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¿QUÉ TIEMPO ES ESTE EN EL
QUE VIVIMOS?

Tiempo de cambios económi-
cos y técnicos radicales, pro-
pios de una nueva era: la Era
de la información, propulsora
de un nuevo contexto cultu-
ral caracterizado por la con-
frontación entre lo que se en-
tiende por “modernidad” y la
aún indefinida “cultura de la
posmodernidad”.

Tiempo de osadías, de aper-
tura para lo nuevo, de con-
quistas. Tiempo de miedos y
de retrocesos. ¡Tiempo de in-
certidumbres! Tiempo de co-
municación.

Hablar de Educación en la Era
de la Información es, sobre
todo analizar el proyecto de
enseñanza que estamos dise-
ñando e indagar en qué tipo
de cultura lo estamos inser-
tando.

67

Por tanto, se hace necesario
tener en cuenta que el actual
modelo de cultura correspon-
dió en el pasado, según
Lyotard, a un proyecto
civilizatorio determinado, o
mejor, “a la creencia de que
las ciencias, las artes y las li-
bertades políticas liberarían
al hombre de la ignorancia, de
la pobreza, de la incultura, del
despotismo, produciendo
hombres felices, principal-
mente gracias a la acción de
la Escuela.”

Y sobre todo, tener en cuen-
ta la sospecha de que la Es-
cuela Tradicional en la cual el
Iluminismo y la Ilustración
tanto confiaron, viene siendo
sustituida rápidamente –en
su función de agente
socializador y constructor de
significados- por el sistema
de producción simbólica re-
presentado por el moderno
sistema de Comunicación So-
cial. Por lo menos eso es lo
que se cree.

LA ERA DE LA INFORMA-
CIÓN Y LA CULTURA DE LA
POS-MODERNIDAD

Según Antonio DACAL
ALONSO, de la Universidad
Iberoamericana, uno de los
más importantes centros de
enseñanza e investigación de
la ciudad de México, la razón
iluminista, propia de la mo-
dernidad y responsable de la
forma como se estructuró la
enseñanza en el mundo occi-
dental, ya no ofrece los
paradigmas adecuados para
la construcción de un proyec-
to educativo que atienda las

necesidades del momento
histórico. La razón iluminista
acabó por  convertirse en ra-
zón “instrumental”, “pragmá-
tica” y “utilitaria”, llevando a
la sociedad a buscar otras
referencias que expliquen los
cambios por los cuales pasa
la humanidad. Por eso viene
siendo sustituida por os
paradigmas inherentes a lo
que comúnmente se pasó a
denominar como la cultura de
la posmodernidad.(1)

Para DACAL ALONSO la
posmodernidad se caracteri-
za por el predominio de la téc-
nica (lo real se convierte en
virtual, lo que significa la
concretización de los deseos y
la aspiraciones humanas en
maneras analógicas, median-
te la máquina) y por el predo-
minio de la información (los
medios de comunicación pro-
ducen una especie de
“deshistorialización” de las
experiencias simbólicas). (2)

El desarrollo tecnológico per-
mitió en verdad, que la infor-
mación llegue a representar
en nuestros días, el factor cla-
ve de los procesos producti-
vos de bienes y servicios, in-
terfiriendo no sólo en la pro-
ducción de bienes de natura-
leza física, sino principalmen-
te en los de naturaleza simbó-
lica.

Las tecnologías de la informa-
ción constituyen, ciertamen-
te, uno de los grupos más di-
námicos de la moderna eco-
nomía mundial. Comienzan a
expandirse con a rapidez del
agua de un diluvio, penetran-
do en todo y encharcando
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todo (el entretenimiento elec-
trónico, la información mono-
polizada, y la educación a dis-
tancia que llega igualmente a
la mansión y a la favela),
inteviniendo en el cotidiano
de millones de personas. Tie-
ne un gran impacto en la or-
ganización del trabajo (se
habla del fin del empleo, tal
como es concebido hasta
ahora), y en un nuevo mane-
jo del poder mundial.

Con la consolidación de la Era
de la información todo cam-
bia muy rápidamente, desde
las cosmovisiones que ali-
mentan el imaginario del
hombre, hasta la forma en
que los hombres de relacio-
nan con sus semejantes. Para
muchos, con todo, el
impactomayor del modo
como se mueve la economía
de la información es repre-
sentado por el crecimiento
significativo de las incerti-
dumbres, hecho que nos lle-
va a preguntar acerca de los
destinos de la propia educa-
ción.

LA DISOLUCIÓN DE LA CIVI-
LIZACIÓN DEL LIBRO

El pensador francés Pierre
FURTER al trazar un paralelo
ente las prácticas educativas
y comunicativas en el actual
periodo de transición, asegu-
ra que ya experimentamos un
verdadero cambio de
paradigmas: el discurso sobre
la Educación que la definía
como base de a construcción
de la democracia moderna y
del progreso de los pueblos –
la propia modernidad- está

siendo sustituido por el dis-
curso sobre la excelencia y la
irreversibilidad de la informa-
ción. (3)

Así, la Educación –la síntesis
de un largo proceso
civilizatorio- llega a los albo-
res del siglo XXI con normas
bien definidas y un enorme
capital de servicios presta-
dos a la humanidad, sin haber
gestado o gerenciado proce-
sos de interrelación cultural
que la coloque en sintonía
con el nuevo mundo que la
rodea.

Desde este punto de vista, la
Educación estaría en crisis.
Ya la institución llamada Co-
municación de Masas, uno de
los institutos de la Era de la
Información estaría de alta.

La Comunicación de Masas
representaría, pues, el eje que
atraviesa las nuevas condi-
ciones de pensar y organizar
la sociedad en la Era de la in-
formación: en tanto al
fordismo, modo de produc-
ción propio de la cultura de
la Modernidad representó el
tiempo del pensamiento lógi-
co, seriado, geométrico, bási-
camente libresco legitimado
por el saber universitario y
socializado por el proceso de
escolarización, la Comunica-
ción de Masas consolida el
pensamiento fragmentado, la
cultura aleatoria, esencial-
mente audiovisual.

FURTER recuerda, por otro
lado, que en tanto el Mundo
de la Educación se basaba en
el espacio local (la escuela, el
barrio, la ciudad), y en un sis-

tema escolar regido por nor-
mas conocidas por sus usua-
rios, traduciendo formas na-
cionales de poder, el Mundo
de la Comunicación de Masas
mira desde lo alto sobre las
naciones sin territorio propio
(desterritorializado), sin due-
ños visibles, (su centro de
control está en las organiza-
ciones transnacionales), tra-
duciendo las nuevas formas
planetarias del poder.

También según el investiga-
dor francés, mientras el sis-
tema escolar se presenta
como un conjunto de institu-
ciones que depende directa-
mente o indirectamente del
Estado, tendiendo a ser cohe-
rente, organizado, burocráti-
co y jerarquizado, dirigido a
públicos determinados, te-
niendo como misión la siste-
matización y la transmisión
de conocimientos especiali-
zados, el sistema de los me-
dios se caracteriza por ser un
conjunto de instituciones con
vínculos transnacionales, al
servicio de públicos abiertos,
desburocratizado, teniendo
como contenido principal el
ocio y un conjunto de mer-
cancías ofrecidas al consu-
mo.

La hegemonía de la construc-
ción y legitimación de las re-
presentaciones sociales pasó
indudablemente a la Comuni-
cación de Masas, cuyo refe-
rente cognitivo es justamen-
te el surgimiento de la “reali-
dad virtual”, accesible a in-
mensas audiencias (ciberes-
pacio) instaurando la creen-
cia en la existencia de un a
comunidad (también virtual)
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entre productores y recepto-
res.
La realidad es “virtual” justa-
mente porque simula el mun-
do, representa el mundo. No
se confunde, sin embargo,
con el mundo, toda vez que
es autoreferente. Es produci-
da y creada por la imagina-
ción humana al administrar y
operar las sofisticadas tecno-
logías de la información. Con
un tiempo propio (el presen-
te) y un espacio desterrito-
rializado (el ecosistema vir-
tual o ciberespacio) la Comu-
nicación de Masas mantiene,
con todo un pie en la realidad
aunque sea el universo fluido
del imaginario de las pasio-
nes humanas.

Estaríamos viviendo, pues la
disolución de la civilización
del libro y de los contenidos
sistematizados, entrando en
el mundo veloz y mutable de
la programación audiovisual.

LOS “NUEVOS MODOS DE
COMPRENDER”

Otro pensador francés, Pierre
BABIN, advierte que no es
sólo el discernimiento del
mundo lo que está cambian-
do, sino también la forma de
leer ese discernimiento. Exis-
te un “nuevo modo de com-
prender” (4). Se está ges-
tando una nueva inteligencia.

n es baja, si se la compara con
el modelo esperado por la ci-
vilización del libro. Están
mucho más exigidos por el
engranaje de la vida: su capa-
cidad de percepción se en-
cuentra “fragmentada”, reci-
ben informaciones en dema-

sía, de forma superficial y no
consiguen articularlas e inte-
grarlas en sus historias de
vida.

Para Pierre BABIN el proble-
ma reside en parte en la nue-
va forma de expresión que se
viene afirmando como “len-
guaje audiovisual” caracteri-
zada por su composición de
flashes sucesivos que definen
una atmósfera difusa y no una
realidad precisa. El lenguajes
audiovisual no es linear, no es
didáctico, no se divide en par-
tes articuladas, no es deduc-
tivo. Se presenta, al contrario,
en sucesivas facetas que des-
tacan, aparentemente en or-
den, en un fondo común.

Para BABIN percibir el mun-
do a través del audiovisual
lleva a una percepción
multidimensional (las res-
puestas tienden a ser
globales, sensorio-motoras,
emotivas). En fin, el
audiovisual disminuye la
polisemia, agregando calor a
la comunicación: el especta-
dor invierte menos esfuerzo,
pero el medio “prende” más.
La nueva realidad favorece el
desarrollo de una forma de
inteligencia que BABIN desig-
na como “tissular” (en la línea
de la inteligencia emocional
de Daniel Goleman)(5), con-
traponiéndola a la inteligen-
cia “geométrica” o lógico-ma-
temática.

Para la inteligencia geométrica
el proceso de lectura del
mundo se orienta a una acti-
tud especulativa que trata de
representar el mundo, proce-
diendo por análisis y síntesis.

El pensamiento es descom-
puesto en unidades y en dife-
rentes situaciones que des-
pués son combinada nueva-
mente. Es una inteligencia
conceptual, esto es, que se
apoya indisolublemente en el
discurso, en el lenguaje for-
mal.

La inteligencia tissular o
analógica funciona por el
mecanismo de “compara-
ción”. Su primera función es
pedagógica (facilitar el enten-
dimiento de las cosas por la
confrontación con situacio-
nes ya conocidas). La segun-
da función es metodológica:
busca asociar situaciones,
realidades o representacio-
nes para intentar hacer sur-
gir de eso, relaciones origina-
les elaboradas más tarde.

En tanto la inteligencia
geométrica progresa en línea
recta a partir de adquisicio-
nes definitivamente fijadas,
una vez demostradas, la inte-
ligencia tissular permite la
confrontación de cada parte
del conjunto para compren-
der su significación. BABIN
ejemplifica: “La ecología, la
calidad de vida, la conviven-
cia en sociedad son realidades
que tienen más consistencia
por la imagen y por la vida de
los pequeños grupos  que por
las construcciones intelectua-
les”.

ENTRE LA RAZÓN Y LA SEN-
SIBILIDAD O EL HOMRE
COMO “ANIMAL DE REALI-
DADES”

Para el filósofo latinoamerica-
no Fernando FERNANDEZ
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FONT la educación debe es-
tar atenta a los reclamos de
la nueva cultura: “No es posi-
ble seguir creyendo en una ra-
zón dictatorial y dejarse llevar
por ella. Es necesario recupe-
rar la sensibilidad, caminar en
dirección a una nueva razón
capaz de pensar la parciali-
dad, la individualidad, el plu-
ralismo y que no aprisione la
riqueza de la vida en los mol-
des estrechos de la conceptua-
lización universalista”.

El problema, según
FERNANDEZ FONT reside en
una inadecuada concepción
de lo que es la razón huma-
na. En ese sentido, recuerda
que la modernidad cometió el
grave error de dividir al hom-
bre en “razón” y “sensibili-
dad”, obligando a la educa-
ción formal a optar por la he-
gemonía de la “razón”.
FERNANDEZ FONT advierte,
con todo, acerca del peligro
igualmente mutilante de in-
tentar en un nuevo proyecto
pedagógico, la recuperación
de la sensibilidad al costo de
la pura y simple castración de
la razón.

Propone que se considere la
adopción del concepto de “In-
teligencia Sintiente” del filó-
sofo español Zubiri, explican-
do: “Dada la unicidad del ser
humano, la facultad de apre-
hensión de la realidad es ope-
rada conjuntamente por la
materialidad de los sentidos y
por la capacidad de intelec-
ción abstracta del hombre. Por
este mismo principio de unici-
dad, el propio acto de sentir
(la “impresión de la realidad”)
se convierte en acto de apren-

der sin necesidad de concep-
tos o de racionalizaciones. La
razón posteriormente reactua-
lizará lo real para descubrir
sus estructuras desenmascara-
das en ese acto radical de in-
teligencia que es la “impresión
de realidad”.

Para FERNANDEZ FONT de
ninguna manera la razón (res-
ponsable por el descubri-
miento y la aprehensión de
estructuras del mundo real
mediante el pensar y los con-
ceptos) es lo fundamental del
ser humano: “Ella –la razón-
no nos pone en la realidad...
Lo que nos hace personas, se-
res humanos, es estar en la
realidad y no el uso de los con-
ceptos y de las teorías.
Antropológicamente, por con-
siguiente, deberíamos referir-
nos al hombre como un “ani-
mal de realidades”. No es lo
mismo, pues, “vivir en la rea-
lidad” y “vivir en las ideas, en
la razón”. (6)

LA RECUPERACIÓN DE LA
SENSIBILIDAD EN EL SISTE-
MA EDUCATIVO

La racionalidad científica pro-
pia de la modernidad implan-
tó en la Educación una racio-
nalidad estratégica, llevando
a la escuela a fragmentar las
habilidades que el sujeto de-
bería desarrollar hasta
limitarlas a las actividades
que tenían o tienen que ver
con la racionalidad técnica.
Así han sido pensados los
cursos de nivel medio y supe-
rior.

En cuanto a eso, la pos-mo-

dernidad rechazó la Escuela
y se aproximó definitivamen-
te a los medios de comunica-
ción identificados con lo nue-
vo.

La impresión que quedó fue
que la Escuela nada tiene que
ver con la Comunicación en
tanto sus alumnos y también
un número considerable de
sus docentes se mueven –fue-
ra del ámbito de la escuela-
de manera más o menos im-
portante en el horizonte de la
pos-modernidad.

El desafío ha sido:
a) tanto el de abrir un
nuevo horizonte de sentido y
de intencionalidad en el tra-
bajo en el aula (recuperando
la sensibilidad del estudian-
te y de los profesores como
una alternativa real de comu-
nicación y aprendizaje);
b) cómo aproximar la Es-
cuela al sistema de los me-
dios de comunicación.

6.1 Desafíos concretos para
la Educación

Al analizar el tradicional pro-
yecto educativo en el Curso
de Occidente, el profesor
Leonardo MENDEZ SÁNCHEZ,
de la Universidad Iberoame-
ricana, propone que la Educa-
ción se revise a partir de al-
gunas metas, básicamente
dirigidas a la valorización del
sujeto del proceso educativo,
como son:
a) el establecimiento de
un nuevo concepto de razón
generadora de una racionali-
dad plural que rompa la
estrictez hasta ahora critica-
da;
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b) el desarrollo de una vi-
sión a partir de la cual la ri-
queza y la diversidad de la
vida puedan ser atendidas y
exploradas cabalmente. Ha-
bría que señalar que la vida
del hombre es irreductible a
cualquier universalismo;
c) la creación de oportu-
nidades para que el estudian-
te y futuro ciudadano sea
realmente autónomo y deter-
mine su historia y su vida. (7)

En esa misma línea, Francis-
co GUTIÉRREZ, pionero lati-
noamericano en el campo de
la interrelación entre Comu-
nicación y Educación, se pre-
senta más práctico en sus
propuestas de adecuar el sis-
tema educativo a las exigen-
cias de la cultura que
adviene. Al buscar respuesta
a la pregunta ¿para qué edu-
car en la Era de la Informa-
ción? el pensador costarri-
cense afirma que para hacer
frente a la cultura de la
posmodernidad la escuela
contemporánea debe encami-
narse más a la sensibilidad
humana que a la racionalidad
abstracta y distante. Y para
que este sentido aflore con
mayor naturalidad y la comu-
nicación se realice, el autor
propone que la escuela:
c) eduque para la incerti-
dumbre;
d) eduque para gozar de
la vida;
e) eduque para la signifi-
cación;
f) eduque para la convi-
vencia;
g) eduque para la apro-
piación de la historia y de la
cultura (8)

6.1.1 Educar para la incerti-
dumbre

Para GUTIÉRREZ “el autorita-
rismo está lleno de certidum-
bres, y la escuela también.
Nadie educa para vivir en la
incertidumbre. Sólo la vida se
encarga de eso ¡y a qué pre-
cio!
¿Y qué significa “educar para
la incertidumbre? Significa
básicamente:
h) educar para interrogar
de forma permanente la rea-
lidad de cada día;
i) educar para localizar,
reconocer, procesar y utilizar
informaciones;
j) educar para resolver
problemas;
k) educar para saber re-
conocer y desmitificar las
propuestas mágicas de certe-
zas que nos vienen por los
numerosos canales de infor-
mación;
l) educar para crear, re-
crear y utilizar los recursos
tecnológicos en escala huma-
na.

6.1.2 Educar para gozar de la
vida

GUTIÉRREZ nos recuerda que
en estos tiempos de incerti-
dumbre, de ajustes estructu-
rales, de nuevos órdenes in-
ternacionales, nuestras gran-
des mayorías están siendo
condenadas a vivir en sufri-
miento. En función de esta
realidad, los medios de comu-
nicación cumplen el papel de
bufones (los “bobos de la cor-
te”) de la época medieval: dis-
traen al rey y al pueblo. Co-
rresponderá al sistema edu-
cativo, sintonizado con los

nuevos tiempos, hacerse las
preguntas: ¿Cuántos de mis
alumnos y docentes se están
amargando o están gozando
de la vida? O ¿Cuánto entu-
siasmo tienen dentro de sí?
¿Cuán útiles se sienten? ¿En
qué medida se sienten al-
guien entre los demás, en el
compartir, en la convivencia,
en las expresiones de la vida?

Una escuela que no entusias-
ma a sus docentes y alumnos
y que no prioriza la educa-
ción para la vida está
desactualizada respecto a las
necesidades de su tiempo. Es
importante recordar siempre
que éste es precisamente el
campo en que se especializan
–a su modo y para sus fines-
los diversos agentes de la in-
formación, como el sistema
publicitario y los diversos
medios de comunicación ma-
siva.

6.1.3 Educar para la significa-
ción

Se atribuye al sistema de me-
dios de comunicación la ca-
pacidad de dar sentido a los
hechos y semantizar los
acontecimientos. Éste tam-
bién ha sido el papel reivin-
dicado por la educación. No
obstante, “educar par ala sig-
nificación” va más allá: no
quiere decir sólo enseñar el
sentido de los significados ya
establecidos, sino crear me-
canismos que permitan a las
personas –profesores y alum-
nos- producir significados.

Para ello se hace necesario
que los proyectos educativos
sean construidos por la co-
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munidad y no impuestos. So-
lamente así se formará perso-
nas autónomas y críticas fren-
te a los frecuentes intentos de
manipulación de los seres
humanos por parte de regí-
menes de sistemas políticos
y culturales, cuando no, por
parte de los propios sistemas
educativos.

6.1.4. Educar para la conviven-
cia (educar para la comunica-
ción)

Los sistemas de medios quie-
ren inmensas audiencias,
apostando a que cada indivi-
duo integrante de la masa de
receptores consuma sus men-
sajes aisladamente, de forma
acrítica, aunque muy activa.

El mundo, al contrario, nece-
sita de la solidaridad que so-
lamente la convivencia es ca-
paz de enseñar. No se trata de
educar para la solidaridad
sino en solidaridad, de forma
de romper estereotipos y
conceptos que son los que en
última instancia definen los
espacios de convivencia hu-
mana. En ese sentido educar
para la convivencia significa
educar para la comunicación.

6.1.5. Educar para apropiarse
de la historia de la cultura

No somos sólo espectadores
de la historia, somos seres
históricos, En ese sentido, la
cultura posmoderna en opo-
sición al proyecto de la mo-
dernidad, valoriza al indivi-
duo, su subjetividad, su po-
tencial expresivo. Un sistema
educativo sintonizado con su
tiempo debe buscar caminos

que permitan a las personas
involucradas en sus espacios
descubrir y desarrollar mo-
dos de apropiación de sus
propias historias y de su pro-
pia cultura.

En el campo de la cultura, la
única forma de educación
posible es justamente el ejer-
cicio de la producción cultu-
ral. GUTIÉRREZ recuerda que
la educación para la apropia-
ción de la cultura ocurre, en
el ámbito del comportamien-
to, cuando se ofrece caminos
a las virtudes activas, tales
como la creatividad, la imagi-
nación, la intuición. Son éstas
las virtudes que hacen la His-
toria. Ya en el campo
sociocultural, eso se hace
realidad sólo cuando se ofre-
ce a los participantes del pro-
ceso educativos la posibili-
dad de apropiarse de los ins-
trumentos que permiten la
manifestación de la produc-
ción de la cultura. En este
caso, los medios e instrumen-
tos de la comunicación.

6.2. Educar para el consumo

Mientras MENDEZ SANCHEZ
y GUTIÉRREZ se ocupan del
ámbito interno del espacio
educativo, invitando a los fi-
lósofos de los procesos peda-
gógicos a promover una pro-
funda reforma en sus
paradigmas, otro autor ibero-
americano, el argentino
Néstor GARCÌA CANCLINI co-
loca en meridiana evidencia
la necesidad del sistema edu-
cativo de envolverse –en su
confrontación como moderna
producción de cultura- con el
mercado, el consumo y el sis-

tema de comunicación que
los sirven.

GARCÍA CANCLINI reconoce,
acompañando recientes in-
vestigaciones, que los medios
de comunicación no son au-
tónomos en la construcción
de sus mensajes, sino que
dependen esencialmente de
las propias manifestaciones
de la cultura: “El éxito del gé-
nero ‘telenovela’ ha sido ga-
rantizado justamente por el
poder de apropiación, por
parte de la industria cultural,
de aspectos de la cultura po-
pular singular y local.

Néstor GARCÍA CANCLINI en-
tiende que una verdadera re-
vancha cultural viene ocu-
rriendo a manos de los pro-
pios usuarios y receptores de
los medios. Para el autor el
consumo desenfrenado ha
servido principalmente para
reflexionar y hacer pensar.

El consumo es un conjunto de
procesos socioculturales en
el que se realizan la apropia-
ción y el uso de productos
materiales y espirituales. Se
habla de consumo de jabones
como de “consumo de la fe”.
En el consumo se manifiesta
una racionalidad, una visión
del mundo. Existe una lógica
en la construcción de los sig-
nos de status del consumidor.
El consumo sirve, sobre todo,
para distinguir a las perso-
nas, las familias, los
educandos, las clases socia-
les: “La lógica que rige la
apropiación de los bienes en
tanto objetos de distinción no
es la de la satisfacción de las
necesidades, pero sí la de la
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posibilidad de que otras las
posean.” (9)

Según GARCÍA CANCLINI el
consumo es un proceso pla-
neado en que los deseos se
transforman en demandas y
en actos socialmente regula-
dos. Nada, por tanto, que se
parezca al espontaneismo de
los consumidores autónomos
e irreverentes.

Hasta la misma cultura del
desperdicio es planeada: los
gastos suntuosos de los ricos
se asocian a rituales y cele-
braciones documentados y
enaltecidos en las páginas de
los grandes periódicos, en
revistas especializadas y en
programas de televisión. La
cultura del desperdicio es
“naturalizada” y de esta for-
ma, asimilada también por los
pobres.

GARCÍA CANCLINI reconoce,
por otro lado, el poder mani-
pulador del mercado, princi-
palmente en la destrucción y
la subversión de las herra-
mientas de lectura del mun-
do: “Hace pocos años se pen-
saba a la política como una
alternativa de lectura del mun-
do (se imaginaba que cam-
biando las estructuras políti-
cas se estaría transformando
las relaciones sociales, ha-
ciéndolas más injustas). El
mercado desacreditó esta ac-
tividad de una manera curio-
sa, no sólo luchando contra
ella o exhibiéndose como más
eficaz para organizar las so-
ciedades, sino también devo-
rándola, sometiendo la políti-
ca a las reglas del comercio y

de la publicidad, del espectá-
culo y de la corrupción”. (10)

Los hombres y mujeres ya se
muestran, con todo, más
atentos. Para GARCÍA
CANCLINI la reacción esboza-
da aquí y allá, principalmen-
te en el campo educacional,
debe transformarse en acto
político. El consumo debe ser
asumido como ejercicio de la
ciudadanía: “Es necesario di-
rigirse al núcleo de aquello
que en la política es relación
social: el ejercicio de la ciu-
dadanía”. (11) La propuesta
lleva, naturalmente a una
“lectura crítica del consumo”.
Seguida de una recuperación
del interés por lo público, por
lo colectivo: “Vincular el con-
sumo con la ciudadanía re-
quiere ensayar un
reposicionamiento del merca-
do en la sociedad, tentar la
reconquista imaginativa de
los espacios públicos”. (12)

LA GESTIÓN DE LA COMU-
NICACIÓN EN EL ESPACIO
EDUCATIVO

Una revisión del texto hasta
este punto, nos lleva a una
costura de dos diferentes
modos de interrelación entre
el mundo de la Educación y
el mundo de la Comunica-
ción.

Tratamos de demostrar que
la propia Educación es toma-
da como un espacio de comu-
nicación, en la cultura que
emerge en la Era de la Infor-
mación. A partir de esta nue-
va perspectiva, la Educación
es llamada a revisar sus
paradigmas y aposentarse en

el nuevo ecosistema cultural
que se está gestando.

En ese sentido, nos tomamos
la libertad de proponer el
concepto y la práctica de la
Gestión de la Comunicación
en el Espacio Educativo.

Entendemos por gestión de la
comunicación al conjunto de
procedimientos dirigidos a:
a) detectar el coeficiente
comunicacional de cada una
de las
acciones educativas, desarro-
llando en consecuencia una
permanente evaluación de las
i n t e r r e l a c i o n e s
comunicacionales que se es-
tablecen en el espacio educa-
tivo, a la luz –entre otras re-
ferencias- de la perspectiva
teórica que acabamos de di-
señar;
b) planear e implementar
acciones comunicativas en el
espacio de la educación pre-
sencial y a distancia;
c) producir en la práctica
pedagógica el análisis del sis-
tema masivo de medios de
comunicación, favoreciendo
metodologías adecuadas, una
educación para el consumo y
para la convivencia activa y
autónoma con la producción
cultural de estos vehículos;
d) colaborar para que los
educadores y los educandos
se apoderen –conceptual y
prácticamente- de los recur-
sos de la comunicación de
manera de transformarse en
productores de cultura, con
el uso de los nuevos lengua-
jes e instrumentos.

Entendemos que la gestión de
los procesos comunica-
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cionales en el espacio educa-
tivo no es atributo de un úni-
co profesional, sino obra de
toda la comunidad educativa.
Tenemos, con todo, la certe-
za de que la gestión
comunicacional debe ser ase-
sorada, animada y evaluada
por especialistas del área.
Especialistas que deben ser
preparados en servicio, en el
día a día del trabajo pedagó-
gico, así como a través de la
contribución académica con-
junta de las Facultades y Cen-
tros de Investigación de las
áreas de la Educación y la
Comunicación social.

NOTAS.-

1. José Antonio Dacal Alonso ,

“Las grandes líneas fuerza que confi-

guran el horizonte moderno”, Umbral

XXI, México, número especial 3, 1996,

p. 18-19.

2. Ibidem, p. 21

3. Las referencias a Pierre

Furter en este capítulo fueron toma-

das de su conferencia “Comunicação

e Educação, repensando los

paradigmas” (mimeo) presentada

durante el XIX Congreso  Brasileiro

de Tecnología Comunicacional orga-

nizado por la Associação Brasileira

de Tecnologia Educaional y la UCBC

– União Cristá Brasileira de

Comunicação Social, en Rio de

Janeiro, en noviembre de 1995.

4. Pierre Babin y

Kouloumbdjian Marie-Grance, Novos

modos de comprender, São Paulo,

Paulinas, 1988.

5. Daniel Goleman, Inteligencia

emocional, Rio de Janeiro, Ed. Obje-

tiva, 1995, 17ª ed.

6. Fernández Font, S.J. “Hacia

una propuesta alternativa ¿más allá

de la modernidad?” en Umbral XXI,

Número especial 3, 1996, p. 24.

7. Leonardo Méndez Sánchez,

“Reflexiones en torno a la moderni-

dad y la práctica educativa”, en Um-

bral XXI, Número especial 3, 1996, p.

59-65.

8. Francisco Gutiérrez, “La me-

diación pedagógica y la tecnología

educativa” in Tecnología educacional,

v. 5 (132/133) Rio de Janeiro, set/dic.

1996, p. 11-19.

9. Néstor García Canclini, Con-

sumidores e cidadãos, conflitos

multiculturais da globalização. Rio de

Janeiro, Editora UERJ, 1995, p. 54.

10. Idem. p. 20.

11. Idem. p. 20.

12. García Canclini, idem, p. 68.


