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Abstract:

 El ensayo trata sobre las

políticas y estrategias del

Ministerio Austriaco de

Educación y Asuntos Culturales

para tomar posesión y fortalecer

la educación en medios en las

escuelas de Austria. El católogo

de medidas debe ilustrar

respecto a que hay un área de

conflicto entre la apariencia y la

realidad, por ejemplo en la

provisión de leyes y las

posibilidades de aplicarlas en la

escuela. Finalmente se hace un

intento por combinar la

educación en medios con la

educación cívica.

En la presentación que sigue

partiré de la posición legal de

Austria en lo que concierne a la

integración de la educación en

medios y el currículo oficial. En

la medida en que el currículo en

Austria tiene un status legal de

ordenanza, el documento que

regula la educación en medios

tiene carácter de decreto  minis-

terial. Después de una muy breve

mirada a los puntos destacados

del decreto, trataré de decir

algunas palabras acerca de

algunas contradicciones entre la

normativa legal y la realidad del

salón de clase. Soy muy

consciente del hecho de que

apuntar a esta área de conflicto

“legalidad-realidad” puede

interpretarse fácilmente como

un intento de presentar la

discrepancia entre apariencia y

realidad. No quiero cansarlos

con aspectos ético-filosóficos,

sólo les pido que tengan una real

proporción entre lo que está

prescrito y lo que puede ser

realistamente cumplido. En la

siguiente sección presentaré las

medidas planeadas y que debían

realizarse para motivar, esti-

mular y ayudar a los profesores

en su trabajo de educación en

medios. Después de esto volveré

a las intersecciones entre la

educación en medios y la

educación civil y viceversa.

El punto central del decreto es

hacer que los consumidores de

medios se conviertan en

utilizadores de medios,

destacando el hecho de

cuál medio está siendo

usado. El objetivo princi-

pal es la adquisición de

una “competencia comu-

nicativa”, es decir, el uso

activo y autónomo de un

medio. Así la educación

en medios está firme-

mente enraizada en los

estudios de comunica-

ción y sociales.

El instrumento legal es un

instrumento relativamen-

mente útil; entre otras

cosas,  garantiza que  las

producciones en medios puedan

ser llevadas a las escuelas -los

profesores no se ven más

cohibidos de iniciar y organizar

proyectos escolares rela-

cionados con los medios. La idea

de un acercamiento curricular

trasversal es seductora,

particularmente desde un punto

de vista teórico.

2.1. La posición de la

didáctica o los principios

educacionales

La educación en medios es en

Austria  lo que  denominamos un

principio didáctico. ¿Qué quiere

decir esto? El término principio

didáctico implica que la

educación en la escuela está

dividida en dos bloques: uno, de

lejos el más significante, es la
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transmisión de cono-

cimiento, de materias

específicas fragmentadas

en un número de compar-

timentos de diferentes

amplitudes. Los compar-

timentos, por supuesto,

son sólo una metáfora

para los tradicionales

cursos del canon escolar.

Los cursos, las disci-

plinas específicas están

expresadas en varios

currículos que tienen en

Austria el estatus legal de

una ordenanza.

Esto significa que los

profesores tienen que

tener en mente los reque-

rimientos de los currículos,

cumplir los objetivos, y

desarrollar las partes más

importantes del currículo. Es

inútil mencionar que las

materias específicas tienen

objetivos específicos, lo que

significa que están orientadas a

la mayor parte del cono-

cimiento.  A esta parte la llamaré

el elemento ‘instruccional’, en

alemán, ‘Unterricht’. Es obvio

que una escuela enfocada

solamente a lo instruccional

pierde de vista importantes

factores de la educación de los

niños.  Educar es más que

instruir, educar implica además

del factor cognitivo el factor

emocional, así como las

habilidades sociales y las

competencias. Los llamados

principios didácticos o

educacionales han sido

plasmados en el currículo

orientado por materias,

principalmente con el objeto de

integrar estos elementos en el

currículo oficial. Estos

principios se supone que van a

concretarse en elementos

instruccionales. Ellos deben

sensibilizar hacia temas

importantes relacionados con

las materias, deben despertar

conciencia sobre las tópicos a

tratar, etc. Como no son, en

sentido estricto, una parte inte-

gral del programa, sus

contenidos no pueden o no

deben ser sometidos a examen.

En un sistema donde los tests y

los exámenes son la evidencia

más importante para probar si

la instrucción ha sido exitosa o

no, los principios didácticos no

son considerados esenciales y

frecuentemente no se les da la

atención que merecen.

2.2 Capacitación docente

La base y el punto de apoyo fun-

damental de la enseñanza es el

maestro. En este punto la

realidad muestra que la

formación inicial y la INSERCION

en este campo todavía no llega

a satisfacer los requerimientos

elementales. A mi entender, un

acercamiento integral a la

educación en medios reclama la

revisión de todo el programa es-

colar y esto naturalmente

conlleva el repensar la

preparación docente.

3.1. Impulsos materiales y en

medios

3.1.1. Educación primaria

(edad: seis a diez años)

TALKING ABOUT TV :

sugerencias para intro-

ducir y tipificar el uso que

los niños hacen de los

medios.

¿HEROES, HEROES?:

los personajes de los

medios como modelos de

identificación. La educa-

ción en medios puede

estrechar y sostener la

autoconfianza. Dismi-

nución del prejuicio y el

cliché.

EN LOS TALLERES DE

MEDIOS:

un manual de alfabe-

tización en medios;

componentes del

lenguaje de los medios.

PERIODICO DE LOS ALUMNOS:

(“Schülerzeitung”) periódico

para uso en la escuela, hecho en

la escuela.

NOCHE DE PADRES:

una guía para el maestro

orientada a hacer atractiva la

educación en medios con padres

de familia.

DIVERSION CON LA TV
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(edad: once a dieciocho años)

IDENTIFICACION:

los medios como espejos de uno

mismo, los medios como repre-

sentaciones, deconstrucción

INFORMACION/

DOCUMENTACION:

una reflexión crítica de la

función de los medios en las

llamadas materias objetivas,

como matemáticas, etc.

GENERO Y MEDIOS:

tres acercamientos teóricos,

sugerencias para ser trabajadas

en clase.

3.1.3.  Para todos los grupos

de edad:

MEDIENIMPULSE:

boletín que da a conocer

diferentes contribuciones a la

educación en medios. El boletín

se desarrolla alrededor de dos

ejes fundamentales:

1) Tópicos focales: la represen-

tación del mundo en los medios

(cada número aborda un seg-

mento) como conflictos,

deportes, salud ambiental, fa-

milia, trabajo/empleo, arte,

historia, ciencias, identidad,

política, minorías, nuevos

medios, vida rural, imagen del

maestro, racismo, valores...

2) Educación en medios: El

boletín trata de ofrecer al lector

una visión panorámica sobre la

complejidad de los medios en la

Educación.

BLOQUES (COMPONENTES) DE

LA EDUCACION EN MEDIOS:

Estímulo para crear conciencia

sobre cómo los medios moldean

nuestro conocimiento, acti-

tudes, valores... Muchos

ejemplos prácticos.

¿POR QUE LA EDUCACION EN

MEDIOS?:

Un intento de destacar la

importancia de un acercamiento

integrador

PANORAMA IMPRESO DE AUS-

TRIA junto con PANORAMA RA-

DIAL DE AUSTRIA

... provee una mezcla útil de

información y sugerencias sobre

cómo enfrentar estos medios en

el salón de clase.

3.2. Educación Práctica en

Medios

Un equipo de nuestro

departamento apoya a las

escuelas, a los maestros y

estudiantes que quieren hacer

producción en medios. Un

equipo semi-profesional está

también disponible. El reto en

esta área es encontrar el

equilibrio exacto entre un

trabajo orientado al proceso y al

producto. En este punto un

concepto detallado de la llamada

Educación Práctica en Medios

define los objetivos, describe los

campos de acción y sugiere

medidas operativas en un área

hasta ahora muy poco

explorada.

Para dar una somera impresión

del concepto, presento cuáles

son los objetivos:

- identificar y analizar los

códigos y convenciones del

lenguaje de los medios;

- extender y ampliar la

competencia textual buscando

nuevas imágenes;

- expresarse a sí mismo en un

mundo de amplia diversidad y

variados medios;

- crear un campo de prueba para

la teoría.

Así, los niños y los adolescentes

deberán:

- incrementar su conocimiento

sobre en qué consisten los

medios;

- estar en condiciones de

modificar los medios

profesionales;

- adquirir competencia para

expresarse a sí mismos a través

de los medios creando sus

propios textos.

Los diversos campos de acción

implican entre otros:

- documentos

- instrucción

- festivales, competencias

- análisis comparativos de los

medios

- integración de la educación en

medios y las herramientas

documentarias

- visión digital
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“La educación en

medios es una infinita

interrogación sobre la

manera en que damos

sentido al mundo y la

manera en que otros

le dan sentido por

nosotros”. (Ferguson,

p. 20). En otras

palabras, pero con un

objetivo similar, el

White Paper de la

Comisión Europea en

1996 habla en

Enseñando y apren-

diendo - Hacia una

sociedad del aprendi-

zaje, acerca de

“aprehender el senti-

do de las cosas” en

una sociedad esen-

cialmente universal

basada en el cono-

cimiento, la identidad

social y cultural sólo

puede ser adquirida

en parte. Tiene que

ser construida...”

El futuro de la cultura europea

depende de su capacidad para

capacitar a su juventud para

cuestionarse constantemente y

buscar nuevas respuestas sin

perjuicio de los valores

humanos. Este es el verdadero

fundamento de la ciudadanía y

es esencial si la sociedad

europea quiere ser abierta,

multicultural y democrática (p.

27). “La democracia funciona

por decisión mayoritaria en

asuntos importantes que, por su

complejidad, requieren un incre-

mento incesante de cono-

cimientos previos... La literatura

y la filosofía cumplen la misma

función respecto al bombardeo

indiscriminado de información de

los medios masivos y, en un fu-

turo cercano, de las grandes redes

de información. Ellas arman al

individuo con poderes de

discernimiento y sentido crítico.

Pueden proveer la mejor

protección contra la

manipulación, facultando a las

personas a interpretar y

entender la información que

reciben (p. 28).

En un sentido muy amplio, todo

lo que hacemos tiene

implicancias políticas. Vivir y

compartir con otros en una

comunidad determina que casi

todo lo que hagamos tenga

implicaciones políticas. La

comunicación, como base de la

educación, es política, y en este

contexto el decreto dice: “... los

medios han abierto opor-

tunidades para la comunicación

global, ideas cosmopolitas y la

promoción de la democracia,

pero al mismo tiempo instauran

el riesgo de una manipulación

creciente...” Frente a la creciente

manipulación nosotros estamos

tratando de desarticular el

modelo de comunicación aún

prevaleciente (Lasswell): ¿Quién

comunica qué a quién, con qué

efecto? Manipular significa usar

a alguien con un propósito

desconocido para él. Ahora la

educación en medios tiene un

campo de trabajo extremada-

mente importante: los usuarios

no son una masa amorfa sobre

la cual el pretendido impacto de

los medios hace su trabajo. Los

usuarios, y en términos de los

modelos de comunicación los

receptores, son creadores

activos  del significado que ellos

dan a los mensajes que reciben.

El significado es algo negociado

entre dos partes. La educación

en medios está tratando de

hacer que la gente sea

consciente del hecho de que los

textos de los medios transmiten

un significado que es negociado.

De esta forma, usted, yo, todos

podemos leer en contra de la

corriente, podemos resistir al

sentido puesto en el texto por el

emisor. Pienso que la idea de que

los significados no son entidades

fijas sino siempre negociadas,

hace poderosos a los usuarios.

Uno de los objetivos más

importantes del decreto es la

participación, acompañada por

el atributo ‘activo’. Activar a la

gente significa darle poder, y

esto se relaciona con lo que

acabamos de exponer en el

párrafo anterior.

La creciente significación de los

medios, en sentido cuantitativo

y cualitativo, justifica que a la

sociedad actual se la defina

como una “sociedad de medios”.
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dio, periódicos y otros medios se

suma como una rutina diaria que

ocupa el tercer lugar, luego de

dormir y trabajar. El uso en Aus-

tria es de un promedio de dos

horas diarias. La mayor parte de

la información que hacen

impacto en las personas

proviene de los medios masivos.

En particular la comunicación

política está marcada por los

medios electrónicos. Esto

significa que la política es

percibida y experimentada en

forma mediatizada. Los medios

no son, sin embargo sólo

mediadores, son también

factores independientes en la

formación de la opinión pública.

Ellos son los constructores de

una específica realidad política,

que, contando con publicidad,

es percibida por muchos de la

misma manera. En vez de un

proceso ‘político real’  encon-

tramos su representación me-

dial,  caracterizads dentro de sus

formatos específicos. Así, es

claro que los medios tienen un

impacto significativo en las

actitudes de la población, hecho

que es corroborado por la

investigación en medios.

Si se asume como un

compromiso serio, la educación

en medios debe  tener en cuenta

la presencia política de los

medios en la vida de los jóvenes.

Debe hacer que los jóvenes

tomen conciencia de las

caraterísticas que tiene la

representación política en los

medios, tales como la simpli-

ficación, la personalización y la

ritualización. Debe trabajar

permanentemente en la

alfabetización de niños y

jóvenes, enseñándoles a

decodificar mensajes.

La educación en medios y la

educación cívica comparten un

punto de encuentro: Los medios

construyen e interpretan

instancias de procesos políticos

que después empalman con los

objetivos de los propios medios,

sus normas, valores, y

parámetros estructurales. Am-

bos factores -políticos y de los

medios- forman una relación

simbiótica, uno no puede existir

sin el otro.

En cuanto a los Nuevos Medios,

estamos tanteando para

encontrar las disposiciones

pedagógicas de los nuevos

medios. Un hecho, sin embargo

parece estar claro: el problema

que vamos a enfrentar no es

tanto los medios o el espacio de

la comunicación electrónica sino

la comunicación en general. Ya

no es en los medios específicos

que se centra el interés sino en

la estructura de la red creada

por esta comunicación. Ahora

está en un espacio abierto y crea

espacios abiertos. A través de la

digitalización de los medios

eletrónicos y la telecomuni-

cación se crean nuevos modos

de interactividad, de individua-

lización y redes. La comuni-

cación se puede considerar

ahora como una participación

mediada en una cultura social

común.

Los nuevos medios eliminan la

distinción de roles, que era muy

significativa en el campo de los

‘viejos’ medios electrónicos o

masivos. La reciprocidad de ser

emisor y receptor al mismo

tiempo hace del productor un

consumidor, y viceversa. Así, el

ciudadano adquiere no sólo

nuevas oportunidades en

comunicación sino una serie de

nuevas responsabilidades para

las cuales el/ella deben ser

entrenados. Una inmediata

intervención en las decisiones

políticas y en los descu-

brimientos presupone un cierto

grado de confianza por parte de

los actantes.

La interactividad y la

individualización están por

supuesto conectadas con la

cultura del país. Tomemos por

ejemplo a los Estados Unidos y

su programa de información

tecnológica (Clinton, Gore). La

cultura informacional de los

Estados Unidos está marcada

por una fuerte tradición

protestante-liberalista para la

cual el éxito económico, en sí

mismo, es considerado tan

deseable y positivo que merece

ser publicitado en la medida de

lo posible. De este modo, los

argumentos políticos de la
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‘Infraestructura Nacional de la

Información’ se fundamentan en

las actitudes de un amplio

segmento de la población. Los

países escandinavos, por otro

lado, se caracterizan por un

liberalismo marcadamente

orientado a los derechos del

individuo. Aquí la posición de la

información y la diseminación de

información se fundamenta y se

justifica por su contribución al

logro de la emancipación y la

autonomía. A este tipo de

cultura de la información la

podemos llamar una tradición

sociodemocrát ica - l iberal ,

mientras que las aspiraciones de

Al Gore por una política de

información debe ser entendida

al margen de estos dos

principios.

El discurso de la información de

Europa Central y Austria puede

ser resumido por el eslogan

“Conocimiento e información

es poder”. Así, las informaciones

son objeto de una jerarquización

muy estricta desde la cúspide

hasta la base. No existe un

derecho a la información, son las

autoridades específicas las que

deciden qué información puede

ser difundida y cuál es

reservada. A diferencia del

discurso americano, el éxito es

visto frecuentemente como

indecente y no es objeto de

difusión pública. Con frecuencia

las informaciones son difundidas

por canales informales no-

oficiales y el acceso a ellos

depende de la posición de cada

uno en la jerarquía. (Mayer-

Rabler, p.46f.).

Si realmente queremos hacer  un

uso efectivo de los nuevos

medios y participar en política

debemos luchar por remover las

barreras que nuestra manera de

concebir la cultura de la

información ha levantado en el

curso de muchos años. En

Europa la transmisión de

conocimiento está todavía muy

orientada de un modo

jerárquico, es decir, de la

cúspide hacia la base. Todavía se

nos dice y esperamos que se nos

diga qué es importante y qué no

lo es. Los estudiantes norte-

americanos pueden no tener el

conocimiento factual o el tipo de

educación general y humanística

que nosotros tenemos, pero

ellos saben cómo conseguir

información. Ahí el eje de todo

el sistema educativo es una

educación para el intercambio

de información y la habilidad

para plantearse buenas

preguntas. Y estas habilidades y

destrezas son condiciones indis-

pensables para la participación,

incluso la participación política,

en los medios.

(Traducido del inglés por Ana María

Cano C.)
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