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RFSUlrtsnt. En este artículo se plantea el tema de la comunicación y su valor edu-
cativo. La evolución que se produce desde la comunicación oral a la audiovisual
y los procesos implicados en la transmisión de los conocimientos. •En el caso
del libro, la lectura incita a procesos de reflexión que exígen un esfuerzo de la
mente. En el caso del audiovisual, el espectador se enfrenta a un tipo de comu-
nicación sin descanso ni pautas que permitan tal reflexión•. Este poder de la comu-
nicación audiovisual, incide fuertemente en •la educación en la época de la
convergencia ternológica•, la complejidad comunicacional de medios y sopones de
conocimiento, familiares para los alumnos, exigen cambios en la concepción de la
enseñanza y en las funciones del profesor. Nadíe ignora que Internet y multimedia
son herramientas válidas en el proceso educativo y plantean nuevos retos a la co-
municación en las aulas.

LA EDUCACIÓN SIN INSTRUMENTOS

Los procesos de la educación tienen como
fin la preparación para la vida. Hay una
educación pensada para que los que la re-
ciben, dispongan de los conocimientos ne-
cesarios para poder vivir relacionándose
consigo mismo y con los otros, saber pen-
sar, poder tomar decisiones, saber como
vivir, en suma. Hay conocimientos que tie-
nen que ver con lo esencial del hombre,
que sirvieron y servirán para vivir en toda
época de la humanidad. Pero también hay
conocimientos -pero más cambiantes-, de
cuya transmisión se encargan asimismo di-
versas disciplinas de la educación, que son

necesarios para trabajar, para ejercer la
función profesional que cada individuo tie-
ne que realizar en la sociedad y en la épo-
ca en que le ha tocado vivir.

Hay que tener en cuenta que la •épo-
ca• en que cada sociedad e individuo se
encuentra no tiene que ver exactamente
con la cronología temporal que rige el ca-
lendario, sino precisamente, con un momen-
to concreto de la evolución socio^culairal y
técnica de las civilizaciones y de los grupos
sociales. Hoy, en nuestro planeta, llay gru-
pos sociales que están aún en el medioevo
y, por ejemplo, en una isla del Pacífico, la
Isla de Pascua, debido a su aislamiento na-
tural, en el siglo xvll se mantenía allí una
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civilización lítica. En 1705, cuando Ilegó
Cook aún estaban en •la edad de piedra•.
Todos los insttumentos que manejaban se
correspondía con ese estadio, o ese momen-
to de la evolución •cultural• de ese grupo so-
cial y la transmisión del conocimiento se
llevaba a cabo según los parámetros corres-
pondientes al estadio de civilización vigente
para ellos. En este caso, a pesar de estar en
1700 -en nuestra cronología occidental- en
la isla aún no habían usado nunca el metal.

L1 TRANSAQSIbN ORAL DE[. SAffi^lt Y IA ES(ltil'[7RA

Los instrumentos de transmisión del saber,
herramientas extemas al hombre, en que la
educacián de todas las épocas se ha apoya-
do, se basaban -en una primera etapa- en el
lenguaje oral, escrito y representaciones grá-
ficas simbólicas procedentes directamente
de la mano del hombre.

Sobre lo que supuso el invento de la
escritura en relación con la memoria natu-
ral, base de la transmisión oral de conoci-
mientos, Umberto Eco la describe de una
forma muy didáctica:

... De acve^rdo rnn Platón (en Fedra) cuando
Hetrnes, el presunto inventor de la escritura,
presentó su invento al faraón Thamus, éste
alabó su nueva técnica que se suponía que
iba a pemvtir a los seres humanos reoordar lo
que de otro modo olvidarian. Pero el Faraón
no estaba tan satisfecho. •Mi hábil 1^eut, le
dijo, la rnemoria es un gran don que se debe
mantener viva entrenándola constantemente.
Con tu invento la gente ya no se verá obligada
a entrenar la memoria, recorclaran cosas, no
debido a un esfuetzo intemo, sino meramen-
te en virtud de un dispositivo extemo•.

Podemos entender la preocupación
del Faraón. La escritura, como cualquier
otro nuevo dispositivo tecnológico, hu-
biera aletargado la capacidad humana que
es sustituida y reforzada -al igual que los
coches reducen nuestra capacidad de an-
dar-. La escritura era peligrosa porque redu-
cía las capacidades de la mente, ofreciendo

a los seres humanos un alma petrificada,
una caricatura de la mente, una mema•ia
mineral.

El texto de Platón es irónico, natural-
mente. Platón estaba escribiendo su argu-
mento contra la escritura. Pero hacía creer
que su discurso había sído pronunciado
por Sócrates, que no escribió (dado que
no publicaba, pereció en el transcurso de
esta lucha académica).

Hoy en día, nadie comparte estas
preocupaciones, por dos razones muy sim-
ples. En primer lugar, sabemos que los li-
bros no son una manera de que otro
piense en nuestro lugar; al contrario, son
máquinas que provocan más pensamiento.
Solamente tras la invención de la escritura
fue posible escribir una obra maestra en la
memoria espontánea como lo es La Re-
cherche du Temps Perd:^ (En busca del
tiempo perdido) de Proust.

En segundo lugar, si en algún tiempo
la gente necesitó entrenar su memoria para
recordar cosas, después de la invención de
la escritura también tuvieron que entrenar
la memoria para recordar libros. Los libros
le plantean un desafío a la memoria y la
mejoran; no la narcotizan.

No obstante, el Faraón ejemplificaba
concretamente un temor eterno: el temor
de que un nuevo logro tecnológico pudie-
ra abolir o destruir algo que consideramos
precioso, fructífero, algo que representa
para nosotros un valor en sí, y un valor
profundamente espiritual...^

Hasta la época de Gutenberg, la escritu-
ra no se había podido reproducir en un
proceso mecánico o industrial, lo cual liacía
su precio sólo asequible a muy pocos, sólo a
una élite social. Por eso, la gente formada
por procesos de educación siempre constitu-
yó hasta la época de la invención de la im-
prenta una selec[a minoría, que utilizaba el
conocimiento, su almacenamiento y su
transmisión como fuente directa de poder.
Tan solo recibían educación los componen-
tes de las familias o grupos que detentaban
el poder o la riqueza en cada grupo social.

(1) .Debate sobre la Muerte (inclerta) del Ubra, en D^ebars, 69, (2000).
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Por otra parte, los escasos copistas y
amanuenses eran personas de un alto ni-
vel cultural y su trabajo era muy arduo,
lo cual hacía necesario que se ocupasen
de contenidos cuyo valor, importancia y
transcendencia estuviera fuera de toda
duda. Lo cual redundó en que los volúme-
nes que producían y que después se alma-
cenaban en las bibliotecas representaban
una acumulación del conocimiento más
excelente que se hubiera producido con
anterioridad. Los conocimientos acumu-
lados en las bibliotecas han tenido esa
consideración desde aquellos tiempos.
Lo contenido en un códice o en un libro
debía hacer honor con su importancia al
esfuerzo del trabajo de excelencia que re-
quería acumularlo en un volumen fruto
del trabajo de un amanuense.

Tras el invento de la imprenta, las pá-
ginas de los libros pasaron de ser escritas e
^iluminadas» o llustradas, a ser impresas
por un procedimiento mecánico. En reali-
dad el objetivo concreto y personal de Jo-
hannes Gutenberg, al inventar la prensa
para imprimir con tlpos móviles, no era re-
volucionar los parámetros de la transmisión
de conocimientos de toda la humanidad
como sucedió, sino suministrar unos códi-
ces de la misma calidad .como la que con-
seguían tras un trabajo de tres años los
amanuenses o copistas de los monasterios,
pero mediante un procedimiento que po-
día realizar con un resultado similar de ca-
lidad el mismo trabajo en dos semanas y
no una copia, sino 200. De hecho, al prin-
cipio Gutenberg quiso vender a los comer-
ciantes y nobles de la época ^códices»
hechos en imprenta, haciéndolos pasar por
códices de amanuense. Era un inventor,
pero sobre todo, un excelente comercian-
te, y se podrla decir que su invento del li-
bro impreso constituyó una invención que
se le fue de las manos, ya que en s1 misma

era -es- una herramienta técnica casi mila-
grosa para la tecnología de la época en
cuanto a su eficacia de cara a la transmi-
sión de conocimientos, sobre todo para la
educación, por lo que cambió el mundo y
el destino de la humanidad. Esta exigencia
de calidad en los contenidos casi se rnan-
tuvo hasta el siglo xx. Sólo a partir de ese
momento, el libro se convirtió también en
instrumento de contenidos banales para
consumo, entretenimiento, propaganda o
fines aún de peor consideración.

LA COMUNICAC16N AUDIOVISUAL

Aristóteles afirma en su Metafísica, con res-
pecto a lo visual:

... Los hombres por naturaleza desean sa-
ber. Señal de ello es el amor a las sensacio-
nes. Éstas, en efecto, son amadas por sí
mismas, induso al margen de su utilidad y
más que todas las demás, las sensaciones
visuales. Y es que no sólo en orden a la ac-
ción, sino cuando no vamos a actuar, pre-
ferimos la visión a todas -digámoslo- las
demás. La razón estriba en que ésta es, de
las sensaciones, la que mas nos hace cono-
cer y muestra múltiples diferencias^.

La comunicación audiovisual posee
aparte de este poder de la sensaciones vi-
suales que cita el gran filósofo griego, la
capacidad de seducción de lo sonoro. San
Agustln en el libro x de sus Confesionesya
hablaba así de lo sonoro:

Cuando me siento más emocionado por el
canto que por las cosas que se cantan, en-
tonces confieso que peco en ello y que me-
rezco castigo y que no querria oír cantar'.

En la emisión audiovisual, a la capaci-
dad seductora de lo visual se suma en For-
ma redundante lo sonoro -cuando est5
sincronizado- con lo que percibe en la vi-
sión un factor esencial: el sonido sincronizado

(2) ARisrb^^eres: Metafŭfta. Madrid, Gredos, 1994. Edlción en español de T. Calvo Martínez.

(3) SnN Acust1rv: X33. Confestottes, Libro X. Madrid, Allanza, 1990. Verslón de P. Rodríguez.
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aporta a la recepción de la inforn^ación el
tiempo en el que actúa y completa la multi-
sensorialidad, dándole el senddo de lenguaje.
Por ello, además de hablar de comunicación
audiovisual podemos referirnos propiamen-
te al lenguaje audiovisual.

Durante el siglo ^ot el lenguaje audio-
visual de calidad por excelencia ha esta-
do representado por el cine, al que aún
se le denomina •el séptimo arte• pero su
producción es muy complicada y de un
precio prohibitivo para utilizarlo con asi-
duidad en la educacibn. De hecho se ha
convertido en un modo más de entreteni-
miento o diversián que de educación,
hasta el punto que el cine estrictamente
educativo ha desaparecido. Como diría
un •inversor»: no es negocio. La televisión
ha masificado y universalizado la utiliza-
çión del lenguaje audiovisual como trans-
misión de conocimientos y en su evolución
a lo largo de la segunda mitad del siglo 3oc
la ha transformado en el instrumento por ex-
celencia para hacer llegar información a los
hogares. La TV que en sus primeros tiem-
pos era casi un servicio público de los es-
tados, aumentó su oferta con la aparición
de empresas y canales privados que esta-
ban pensados más como una oportuni-
dad del negocio del espectáculo y del
entretenimiento para sus empresas pro-
pietarias que como un medio de comuni-
cación. La rápida evolución hacia el
planteamiento totalmente comercial para
aprovechar universalización ha degene-
rado en gran parte el medio, dando lugar
a la aparición de la TV basura y hacia un
deterioro del prestigio y el casi total
abandono en la gran escala de la TV como
medio educacional por motivos parecidos
a lo que le ocurrió al cine.

La educación basada en el libro, apar-
te de llevar siglos de tradición, tiene unas
reglas ya muy definidas, con siglos de ex-
periencia y por sus características y eficacia
al servicio de la educación es como el
guante en la mano del sistema educativo.
Como dice Eco, el libro es una máquina

que provoca más pensamiento. La integra-
ción del medio audiovisual en el proceso
educativo, en cambio, no había sido posible
principalmente por cuestlones econónticas y
también por las propias características del
medio audiovisual por lo que los sistemas
de educación han sido hasta el momento,
en su inmensa mayoría incapaces de in-
tegrarlo de una forma tan natural como
el libro. Sin embargo, la evolución de la
tecnología y del medio televisivo sí que
ha facilitado su adaptación al entorno de
la vivienda. EI televisor se ha convertido
en un electrodoméstico más, incluso el
electrodoméstico por excelencia. La tele-
visión ha penetrado en los hogares y, sin
poder evitarlo, ha pasado a ofrecer a to-
dos lo componentes de la familia unos
contenidos audiovisuales de gran atracti-
vo que para los niños y jóvenes repre-
sentan una auténtica «contraeducación•. La
televisión constituye un sistema de comu-
nicación del tipo uno-a-todos como el cine
-aunque está en los inicios de dejar de ser-
lo- y genera una audiencia de espectado-
res pasivos con la atención atrapada por
parte de su en^isión audiovisual. En estos
últimos tiempos en donde, mas que un ins-
trumento de transmisión de információn
de conocimiento se ha convertido en un
medio «contraeducador• o •reeducador•
para los telespectadores, ya que aparte de
otros efectos, por su elevado consumo
entre los educandos se ha converticio en
un sistema capaz de neutralizar muchos
de los procesos de aprendizaje vital y
cultural que se intentan inculcar en las
aulas. Socialmente es también el medio
principal para inducir opinión y generar
conductas. Por elio, los políticos en el
poder, tratan como asunto crucial el con-
trolar la TV pública como medio para ge-
nerar opinión en su favor. La propaganda
en TV es la de mayor efecto, ya que se
genera a través de un medio persuasor
para el que no están educacíos los recep-
tores que han sido educados con un sis-
tema basado en el lenguaje impreso.
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LECTORES Y TELFSPECTADORES

La comunicación audiovisual (imagen en
movimiento y con sonido sincronizado),
que se inició con el cine en su forma li-
neal, una vez que entró en su fase sonora,
representó un cambio muy cualitativo en
las formas de transmisión de conocimien-
to. Atrapar a la audiencia como espectado-
res y como oyentes ya lo hacía el teatro,
pero podríamos hacer un paralelismo en-
tre el cambio de los amanuenses a los im-
presores como del teatro al cine. El teatro
ya atrapaba a los asistentes concentrando
su atención mediante el sonido y la ima-
gen en movimiento pero era un trabajo
único y singular -en •tiempo real^-- de unos
•amanuenses• que construyen el mensaje
con el instrumento de sus propias personas.
El cine, en cambio, es una reproducción me-
cánica de esos contenidos en lenguaje au-
diovisual, es decir que es una forma lineal de
contenido audiovisual que se reproduce de
forma mecánica y el contenído se puede re-
producir en unas salas preparadas para ello.

En cuanto al efecto en relación con la
transmisión de conocimientos en relación
con el libro, el audiovisual plantea una si-
tuación diferente. La lectura de libros per-
mite además de recibir información,
meditar y reflexionar sobre ella, interrum-
piendo la lectura en pausas elegidas. Inclu-
so se puede leer con mGsica de fondo. La
potencia de absorción de la atención de la
herramienta audiovisual es mucho mayor,
pues requiere una dedicación de la aten-
ción prácticamente total. Además, es in-
compatible estar mirando y escuchando
otras cosas cuando un audiovisual es pro-
yectado en forma lineal, porque hasta la
aparición de los sistemas multimedia ac-
tuales, -en los que la interacción y la par-
ticipación del espectador modíficando la
línea de tiempo de la recepción es la cla-
ve-, el cine y la TV han sido medios de
transmisión lineal de-uno-a-todos y los es-
pectadores siempre asistían en modo pasi-
vo. No había interactividad y el espectador

no poseía autonomía sobre el control de la
emisión del contenido.

LA TV COMO MEDIO CON'11tAEDUCATNO

A mediados de la década de los años se-
senta Marsall MacLuhan escribió el libro La
galaxta G^ctenberg en el que anunciaba
que el modo lineal de pensamiento basado
en el libro impreso iba a ser sustituido por
formas más totales de comprensión y per-
cepción a través de los medios audiovisua-
les, principalmente la televisión y otros
dispositivos electrónlcos. Como cada vez
que ha aparecido un instrumento de co-
municación mucho más poderoso y masí-
vo, también en la época de MacLuhan se
vaticinó que la TV sería el instrumento que
eliminaría la primacía de los anteriores.

El efecto que produjo la irrupción de
la televisión, en la vida cotidiana de cual-
quier entorno social, considerada al princi-
pio como un medio de comunicación de
noticias y transformándose poco a poco en
la base de la industria del •entretenimiento•
(en la que arrebató al cine su primacía)
desde el entorno del hogar, antes de ini-
ciarse su proceso actual de diversificación.
La citada universalización de la tecnología
televisiva en el entono cotidiano familiar,
unida al desarrollo de la industria del cine,
acabó por inclinar ei fiel de la balanza a fa-
vor del audiovisual, las formas en que ad-
quirimos o consumimos la información.
Ha de tenerse en cuenta que hasta hace
veinte o treinta años la inmensa mayor par-
te de los conocimientos en nuestra etapa
educativa procedían de conocimientos y
textos impresos en libros y esto ha cam-
biado comptetamente ya para los nirlos y
jóvenes de hoy. En las historias audiovi-
suales digitales y televisivas actuales, el
texto es un •personaje• más y también pue-
de serlo cualquier forma gráfica animada.

Es obvio que el conocimiento transmi-
tido a través de un texto o de un audiovi-
sual no es de la misma naturaleza, sin
embargo sí podemos relacionar en cierto
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modo la equivalencia de la información
que vehiculan. Si tuviéramos que medir la
cantidad objetiva de información que un li-
bro transmite a quien lo lee, podríamos,
hacernos una idea por el número de pági-
nas que hay que leer. Como la informática
procesa y almacena la información, con-
vertida en bits en los mismos soportes di-
gitales es fácil hacer la equivalencia digital
entre la cantidad de información en forma
de páginas de texto y el audiovisual: en un
CD-ROM se pueden almacenar el equiva-
íente a 300.000 páginas de texto formatea-
do, 0 78 minutos de video digltal con
sonIdo sincronizado. Esto no quiere decir
que una información equivalga a la otra ni
que esa cantidad de texto se pueda equi-
parar a esos minutos de vídeo. Pero el he-
cho es que para almacenarla necesitamos
esa cantídad de espacio digital.

" Giovanni Sartori insiste, aunque sea
obvio, en que no es lo mismo información
que conocimiento. Savater, añade que
todo es información menos el conocimien-
to que nos permite aprovechar esa infor-
mación. El conocimlento es reflexión
sobre la Información, es capacidad de dis-
cernimiento y de discriminación respecto a
la información que nos llega (o a la que te-
nemos acceso). También es capacldad de
ordenar, de maximizar o de sintetizar esa
información. El conocimiento es reflexión
sobre la información.

Es por ello, por lo que la educaclón no
puede ser simplemente transmisión de la
educación; ha de tratar de dar pautas de
comportamiento para poder utilizar y ren-
tabilizar la inmensa cantidad de datos de
que hoy disponemos e incluso ha de servir
para •protegerse•, distanclarse, o sustraerse
de la información que nos bombardea in-
cluso a pesar de nuestros deseos. Para dis-
tanciarse del contenido de un libro no hay
que realizar ningún esfuerzo, basta con no
leer. Pero no es tan fácil sustraerse a la co-
municación audiovisual. Cómo no leer los
anuncios que con grandes letras irrumpen
en nuestro campo visual cuando vamos

conduciendo. Cómo sustraerse a los anun-
cios en la televisión, que no son mera in-
formación descriptiva, sino encaminada a
reconducir nuestra opinión y nuestra vo-
luntad. La pantalla es mucho más hipnóti-
ca que la página. Y los sistemas educativos
con los que hemos aprendido no nos pre-
paran para combatir esa hipnosis.

IA INMENSA CASCADA DE IIVFORMACIÓN

Desde los años cincuenta la cantidad de
información en formato audiovisual que
de difunde no ha hecho sino crecer expo-
nencialmente. Los niños y jóvenes que han
nacido con la televisión ya en sus casas,
han ido dedicando gradualmente mayor
tiempo del día a recibir información en for-
mato audiovisual, primero por medio del
televisor, sumándose después, el cine, los
juegos de ordenador, los audiovisuales in-
teractivos e Internet (ahora ya audiovisual)
y también el DVD. Esta inmensa cascada
de información fundamentalmente gráfica,
textual y sonora, •desregulada•, y a través
de pantalla, compite en la inlluencia sobre
los pensamientos y las actuaciones en la
vida de los jóvenes, y en su memoria, con
la formación que reciben organizada y re-
glada dentro de su tiempo cotidiano de
aprendizaje en su vida escolar y universitaria.

Si utilizamos la equivalencia utilizada
por la tecnologia digital, en un minuto de
vídeo digital hay almacenada información
equivalente a 3.846 páginas de texto. Es
decir que la mente de un niño que, de me-
dia en España ve la TV casi tres horas, es
bombardeada cada día, por una cantidad
de información en formato audiovisual
equivalente al espacio digital neeesario
para almacenar 700.000 páginas de texto.
Ni los adultos pueden sustraerse totalmen-
te a esa información, sólo que a la edad
temprana la deriva educacional y de volun-
tad es mucho más sensible. Padres y educa-
dores invocan inútilmente a algún poder o
autoridad para que intente poner algún me-
dio de control, con total desorientación
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sobre las vías, los medios o las acciones con-
cretas. Es recurrente, por ejemplo, el mensaje
sobre dispositivos como el chip antiviolencia
en televisores u ordenadores, cada vez que
aparecen en los telediarios trágicos episodios
de masacres o violencia en centros educati-
vos americanos, generalmente de enseñan-
za primaria o secundaria.

El libro, al contrario que el soporte au-
diovisual según los educadores tiene, entre
otras extraordinarias virtudes la de hacer
de iniciador o detonante de la capacidad
de imaginaclón de quien lo lee. Cada lec-
tor de una novela imagina a través de su
lectura, una »novela• dlferente creada por
su mente y tamizada por sus cualidades in-
dividuales de imaginación personal. Una
película, es decir, una •novela• proyectada
al •lector audiovisual» deja muchas menos
posibilidades a la imaginación.

El falso debate sobre la muerte del li-
bro ha sido planteado como que el medio
audiovisual era algo excluyente con res-
pecto al medio literario por excelencia,
pero lo que no se ha dicho es que el libro
fue digital antes que el •audiovisual• por
excelencia, la televisión. Han nacido digi-
tales los audiovisuales no-lineales (el CD-
ROM interactivo, CD-I, CDr, DVD, etc.). Y
un paso más en la misma dirección se ha
producido ya en EE.UU., la experiencia del
cine totalmente digital: una pelicula creada
con medios digitales, ha sido proyectada so-
bre una pantalla de varios cines, emitida des-
de un lugar y envlada a cinco clnes distintos,
de otras tantas cludades, mediante satélite y
con una calidad visual y sonora superior a
la de los actuales cines donde, hasta ahora,
se proyectaban sólo películas de proce-
dencia química.

LA REFLEXIdN, SI LA HAY, DEBE E9PERAR

Pero lo más trascendente, en mi opinión, es el
cambio de los par'ámetros que relacionaban

a la historia contenida en un libro (infor-
mación), en relación con el receptor (el
lector clásico), con respecto a lo contenido
en un audiovisual y su receptor (especta-
dor audiovisual). En el caso del libro, su
lectura incita continuamente procesos de
reflexión que exigen un esfuerzo de la
mente. En el caso del audiovisual, el es-
pectador se enfrenta a un tipo de comuni-
cación sin descanso ni pautas que permitan
tal reflexión. La «historia» audiovisual se
adueña de la atención, crea su propia línea
de tiempo y obliga al telespectador a seguŭla
sin interrupción, o a abandonarla. Ei mensa-
je audiovisual, requiere para si «toda» la
atención. Un programa de TV tiene éxito si
•engancha• al telespectador. La reflexión, si
la hay, debe esperar.

En el audiovisual interactivo, aparente-
mente da más juego: el espectador partici-
pa, pero en realidad, el usuario sólo puede
elegir varias lineas de tiempo preprograma-
das de antemano como secuencias audiovi-
suales lineales por los guionistas multimedia.
Además incluye como personaje el texto 0
cualquier elemento gráfico animado e inclu-
so metapersonajes, lo que obliga a un es-
fuerzo de atención suplementario.

Ya respecto al audiovisual interactivo
es significativo lo expresado por Nicholas
Negroponte:

Los multimedia interactivos dejan muy
poco margen a la imaginación. Como en
una película de Hollywood, los multimedia
interactivos incluyen representaciones tan
especíFicas que la mente cada vez dispone
de menos orasiones para pensar. En cambio
la palabra escrita suelta destellos de imágenes
y evoca metáforas que adquieren significado
a partir de la imaginacidn y de las propias ex-
periencias del lector. Cuando se lee una no-
vela, gran parte del color, del sonido, del
movimiento provienen de uno mismo. Pien-
so que se necesita el mismo tipo de contribu-
ción personal para sentir y entender como
•ser digital• puede influir en nuestra vida4.

(4) Ntcrioi.ns Neceororrr[:: E! mundo digital. Barcelona, Edlclones B.
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La cuestión no es si hemos de debatir
que todos estos cambios sean más o me-
nos buenos para la formación y la educa-
ción de los jóvenes o para la vida cultural
de los que, supuestamente, ya no están en
periodo de vida •escolar•. EI asunto es que
estos carnbios están sucediendo y van a
cambiar casi todos los parámetros de la
cultura tal como la conocíamos, inde-
pendientemente de que nuestra opinión
sea favorable o no. Los cambios se produ-
cen más allá de nuestros deseos, de la vo-
luntad de los lectores/espectadores.

EI salto cualitativo fundamental, sin
embargo, va a ser el que los educadores y
educadoras tengan que hacer su trabajo, lo
están haciendo ya, con jóvenes que habrán
nacido con la televisión en el salón y el or-
denador conectado a Internet en su habita-
ción; que tienen a través de la una o del otro,
acceso desde sus casas o aulas, a informa-
ción no controlada o desconocida, en gran
parte, por sus profesores y también por sus
padres. Y los niños y jóvenes alumnos reci-
birán mucha mas información «no reglada•,
fuera de las aulas y de su tiempo educacio-
nal que dentro de él. Y el componente y for-
mato basico de la misma, muy probablemente,
será audiovisual, no lineal y, desde luego de
fom^ato digital. Habrá que enseñar en las es-
cuelas y en las universidades, además de lo
que hacen ahora, no sólo a usar sino a prote-
gerse del exceso de infonnación, basura en su
mayor patte, de, por ejemplo, la potencia audio-
visual e icónica de la publicidad audiovisual,
ante la que todos y no sólo los jóvenes, por fal-
ta del dominio de su sintaxis y motfología, pa-
recemos indefensos, tal es su efecto sobre
nuestros consumos y los hábitos ciudadanos.

Lo más duro del futuro que se nos ave-
cina, para nuestros educadores y los adul-
tos que estamos en inevitable autoformación
continua, es que deberemos aprender a vi-
vir en un mundo multi-audiovisualizado y
telematizado, con todo lo que eso conlle-
va. Deberemos transformar nuestra rela-
ción con la información y mantener la
distancia adecuada con ella; ha de servir

para ayudarnos a la reflexión, no para eli-
minarla. Los nuevos medios audiovisuales
no suprimen las ventajas de los antiguos.
Todos se complementan y, al mismo tiem-
po todos compiten entre sí por nuestra
atención. Lo principal será decidir cuál es
la información que no vamos a consumir y
acertar en la elección.

Tuve ocasión recientemente de pre-
guntarle a José Saramago sobre la contrae-
ducación que supone la invasión del
audiovisual y las pantallas.

No me gusta esa palabra -me diJo- En la
educación han de convivir palabras y texto
impreso. Es cuestibn de equilibrio. Los
centros de enseñanza tiene un serio pro-
blema -aFirmó-, ahora parece que sólo la
computadora es impoctante. Y, desde luego,
lo que los educadores deben procurar es ha-
cer comprender a sus alumnos que el libro si-
gue siendo la hetramienta esencial para su
educ^ción. Además, sobre la página de un li-
bro se puede llorar, cosa que es imposible ha-
cer sobre el disco duro de un orclenador.

LA EDUCACIÓN EN LA ÉPOCA DE LA
CONVERGENCIA TECNOLÓGICA:
LA MULTIMEDIA

La convergencia tecnológica promueve la
complejidad comunicacional de medios y
de soportes de conocimiento. A1 libro se le
ha sumado la TV, la autoedición que trajo
la imprenta a casa, la multimedia y, por si
faltaba algo, Internet, que integra todos los
medios y ademas es un medio interactivo,
no pasivo. En cuanto a los soportes de archi-
vos de ordenador como los aún vigentes
(por poco tiempo) disqtsetes informáticos, se
le han sumado los Compact Dúc de sonido,
el CD-ROM, el DVD (que va a barrer a las
cintas de vídeo). Lo complicado son esen-
cialmente los soportes o el hardware (orde-
nadores y periféricos) sino que, de la núsma
manera que en los ochenta con el orcienador
personal vino la imprenta a casa, ahora va a
llegar la edición audiovisual combinada con la
red y con el incremento de conocin^ientos
necesarios para servirse de ella.
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Es decir, que si los niños y jóvenes
ya eran internautas, la aceleración de la
convergencia multimedia va a hacer que
además de ser navegantes de la red, sean
editores de contenidos propios o de conte-
nidos obtenidos de otros medios, de la TV
o de Internet. El modelo de «hogar conec-
tado» que acaba de presentar Microsoft
será realidad entre 2003 y 2005 e incluye la
posibilidad de que en el hogar haya instru-
mentos de obtención de contenidos (Inter-
net, TV o cine digital), edición sobre
CD-ROM, DVD o sobre Web, y almacena-
miento o reenvío a otros lugares o soportes
alejados entre sí.

El ejemplo sería el de un joven que
obtenía su música favorita en Internet en
formato mp3 y la almacenaba en su walk-
man digital, (mp3 device) -aún no hay
palabra en castellano para denominarlo- 0
la enviaba por la red directamente a su
coche, desde el que, como desde su
casa, podrá intercambiar con sus amigos,
no sólo archivos de música, sino también
videoclips musicales, peltculas o progra-
mas o fragmentos de TV.

Los programas de edición multime-
dia que ya estamos usando permiten
editar vídeo y audiovisual, que integra
imagen estática o en movimiento, con tex-
tos, con sonidos, mediante herramientas que
son tan fáciles de usar como un programa
de tratamiento de textos como el Word.
Los que dominen estas técnicas serán ca-
paces de actuar en la comunicación de
forma activa y multldireccional. Los jóve-
nes y niños van a estar antes en condicio-
nes de editar audiovisuales que de
reflexionar sobre el contenido que editan.

La generalizacián del multimedia inte-
ractivo está generando, además, nuevas
tendencias culturales y sociales emergen-
tes más complejas. Dice al respecto Ma-
nuel Castells:

Quizá el rasgo más importante del multi-
media sea que captura dentro de sus domi-
nios la mayor parte de las expresiones
culturales en toda su diversidad. Su adve-
nimiento equivale al fin de la separación, e
incluso de la distinción, entre los medios
audiovisuales e impresos, cultura popular
y erudita, entretenimiento e información,
educación y persuasión...

Así pues, el mundo multimedia será habita-
do por dos poblaciones muy diferentes: los
interactuantes y los interactuados, es decir,
aquéllos capaces de seleccionar circuitos de
comunicación multidireccionales y aquéllos
a los que se proporciona un número limita-
do de opciones preempaquetadass.

Esta vertiginosa convergencia multi-
media que pone al alcance de los jóvenes
los instrumentos y los conocimientos que
éstos absorben con rapidez y naturalidad,
en el que ya actúan como «interectuantes»
provoca un distanciamiento entre los ins-
trumentos que los sistemas que el proceso
de educación tiene a su servicio y los que
los propios niños o jóvenes usan en su
tiempo fueran de la aulas. Los jóvenes
alumnos aficionados y usuarios de la tec-
nología avanzada -lo son en su inmensa
mayoría-, en su comunicación mutua y en
sus momentos de ocio llegan a asociar su
tiempo en las aulas y el entorno de sus cla-
ses y de su educación con un «ambiente»
obsoleto y «aburrido•.

Ese es el tipo de alumnos con el que
ya se encuentran en clase los educadores,
que, en contra de lo que les ocurre a su
alumnos, están haciendo su labor integra-
dos en un sistema incapaz de absorber los
medios, conocimientos y códigos, que la
citada convergencia tecnológica pone en
el mercado a una ritmo casi imposible de
seguir, cuando sí lo están al alcance de sus
alumnos a nivel de consumo.

El estar rodeados todo el tiempo de
gadgets tecnológicos y de la información

(5) Manuel Cns^'e^^s: La era de la informaci6n. La sociedad red. Volumen 1. Madrid, Allanza, 2000.
pp. 447-448.
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que éstos les proporcionan, produce fre-
cuentemente a los educandos una espe-
cie de espejismo que les impide valorar
la importancia esencial de los sistemas y
las funciones de la transmisión del cono-
cimiento a través de ideas, la palabra y la
acción directa de la labor docente del pro-
fesar, que es esencial para construir las es-
tructuras mentales del saber pensar y que
se enfrenta constantemente con esa jugla
de artefactos y usos de comunicación de
que se rodean los niirios y jóvenes y que,
en muchos casos, les hace llegar a pensar
erróneamente que los profesores son
prescindibles y que con toda esta parafer-
nalia instrumental que manejan inflnita-
mente mejor que los adultos pueden
conseguir por sí mismos los conocimien-
tos que puedan necesitar.

INfERNET Y MULTIMEDIA COMO
HERRAMIENTAS EN EL PROCESO
EDUCATIVO

Se dice que, aparte de otras cosas, Inter-
net es la mayor biblioteca que nunca ha
existido. Su ámbito es global, transcul-
tural y multimedia. En referencia la cul-
tura y al conocimiento acumulado se
afirma que •todo» esta en Internet. Aun-
que no es del todo cierto, lo que sí que
es una realidad, es que la cantidad de co-
nocimiento e información que podría uti-
lizarse en los procesos de educación es
de tal magnitud que sobrepasa la capacl-
dad de cualquier persona para abarcarla.
El problema es que junto a información y
conocimiento útil para el proceso educad-
vo también hay todo tipo de contenidos
que podrfan ir en contra de dicho proce-
so. Y todo eso está al alcance de cualquier
niño o joven que disponga de una cone-
xión a la red, que en poco tiempo, ade-
más, se va a universalizar al converger mn
el medio TV en los países desarroltados. Este
corpus inmenso de información al que se
puede acceder con magníficos sistemas
de búsqueda como www.google.com,

puede ser una herramienta decisiva si se
pone al servicio de los docentes en su labor
de enseñar y educar.

El desarrollo de la universalización
de la red está apuntando nuevas posibili-
dades reales que antes eran imposibles
en condiciones multimedia: la edr^cación
interactiva a distancia, por ejemplo,
como un complemento asincrónico en la
enseñanza tradicional, etc. Algunas de es-
tas formas de teleeducación ya eran posi-
bles con la TV. La abismal diferencia del
coste, mucho menor el de los sistemas
multimedia a través de la Red, hacen mu-
cho más viable la posibllidad de teleedu-
cación a través de la Internet. La actual
revolución del vídeo digital, su facilidad
de uso e integración en la Web y su con-
vergencia con el rápido incremento del an-
cho de banda en la red va a trasladar todas
las ventajas del audiovisual al entorno del
hogar y también de las aulas, pero también
trasladará su mayor complejidad como
medio comunicador y reeducador, ya que
estarán al alcance de todos mucho más los
contenidos •contraeducadores• que los
«educadores•.

ToDO F.s^ro svorn.^ rtŭ[.r^s rxacuNres
D8 DIFICII. RBSPLIFSTA

El audiovisual digital y su tecnologías inte-
gradas, el vídeo, la realidad virtual y el 3D,
e! morphing, el MIDI, el mp3, etc; e Inter-
net y su tecnologías de red, son un po[en-
cial para la educación extraordinario.
^CÓmo integrarlos con los procesos al ser-
vicio de la educación y ponerlos como me-
dios para la educación y los educadores?

^GÓmo conseguir que esos medios y
esas capacidades de las que los alumnos
disponen fuera de clase no actúen como
contraeducación?

^Quién forma a los formadores en es-
tos instrumentos en los que muchos de sus
jóvenes alumnos que llegan a las aulas son
verdaderos expertos?
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^CÓmo organizar y producir los conteni-
dos educativos equilibrando los instrumen-
tos metodológicos y las formas pedagógicas
clásicas fundamentales y sus conocimientos
esenciales de los que no se puede prescindir,
con los medios, los conocimientos o las po-
sibilidades que proporcionan ahora las nue-
vas tecnologías?

^Cómo integrar en la vida educativa los
medios de que el alumno maneja por su
cuenta para obtener todo tipo de informa-
ción y recombinar esta posibilidades con el
proceso reglado y ordenado pedagógica-
mente en la vida escolar y educativa?

^CÓmo puede mantener el profesor el ti-
món del proceso educativo con alumnos
cuya vida fuera de la clase esta sumergida en
infomiación y en contenidos audiovisuales?

^Cómo deben adaptarse los profesores
al cambio continuo que produce vertigino-
sa evolución de medios, de las tecnologias
concretas y sus conocimientos implicitos -que
pueden tener una efímera vigencia que va
de pocos años hasta meses-?

^Qué planes pueden equilibrar la com-
binación de disciplinas básicas necesarias
y la omnipresente tecnología que muta
más rápido que la renovación de los pla-
nes educativos?

^GÓmo ha de ser la enseñanza en las
aulas y fuera de ellas que están inmersas
en la sociedad de la tecnología cambiante
y de la red?

^Cómo enseñar en unos centros con una
cultura ubicada en lo local a unos alumnos
que fuera de ellas participan, al mismo tiem-
po, en un mundo y una •cultura• globales?

CONCLUSIÓN

La comparación anterior entre el proceso
del lector y el del teleespectador era sim-
plemente un ejemplo para intentar escrutar
la dirección hacia la que van y la naturale-
za de estos procesos.

El libro como objeto, como concepto
y como símbolo, ha sido la clave del
arco que forman las ramas del saber y del

conocinúento de la humanidad, desde que
Johannes Gutenberg inventó la imprenta de
típos móviles, ahora hace algo más de 500
años. Ahora estamos viviendo una revolu-
ción del trabajo y el ocio que también afecta,
por ello, a los ámbitos de la cultura que tie-
nen en el libro uno de los elementos prirnor-
diales de la transmisión de conocimientos.
Nosotros somos parte de las generaciones que
aún han sido fom^adas en unos procesos edu-
cativos que han tenido como base principal el
libro, pero hemos llegado a una época de in-
fom^ación ubicua que nos llega en forma y
sobre soportes muy diferentes al libro y de
acceso instantáneo a ella -los alumnos tam-
bién- en cualquier parte del planeta. La cues-
tión es como integrar todos esos modos de
información envolvente para que trabajen a
favor del sistema educativo, de la buena
educación y no en su contra.

Lo audiovisual va a ser ubicuo. EI au-
diovisual del cine y la TV, ya desde hace
tiempo, representa una potentísima con-
traeducación no reglada que induce opi-
nión, modos de conducta y modificación
cultural. La red tiene dentro los textos de
los libros, los audiovisuales, la TV, el soni-
do y la música de la radio y el don de la
ubicuidad y la interactividad planetaria. De
todo esto saben más, muchos alumnos que
sus profesores. La educación, ahora más que
nunca ha de ser biunívoca. Las actuales gene-
raciones poseen muchos más conocimiento.s
de lo nuevo que sus antecesores. Esa afuma-
ción recurrente de que los profesores han de
aprender de sus alunmos está más vigente
que nunca. Las vías de la educación han cíe
tener una dlrección como siempre la ha teni-
do, pero de forma más intensa cada vez, de-
berá tener habilitados los dos senddos.

Estamos presos también más que nun-
ca del temor eterno -al que se refería Eco-:
•el temor de que los nuevos avances tecno-
lógicos puedan abolir o destruir algo que
consideramos precioso, fructífero, algo que
representa para nosotros un valor en sí, y un
valor profundamente espiritual...• la cultura
de la educación tal como la conocíamos.
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