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APORTES PARA UNA NUEVA
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Es te tra ba jo sur ge de la re fle xión acer ca la
cul tu ra au dio vi sual de nues tro mun do ac tual,
así co mo de su re la ción con el ni vel de com pe -
ten cias lin güís ti cas y ex pre si vas de los jó ve nes
y ni ños que na cen y cre cen den tro de es ta cul -
tu ra de la ima gen. 

Es ta pro pues ta par te de la ne ce si dad de in -
te grar a la edu ca ción es co lar ele men tos pro -
pios de la co mu ni ca ción au dio vi sual. Así, se
plan tea el apren di za je lin güís ti co des de tres
pers pec ti vas: el po der ex pre si vo y me diá ti co
de lo vi sual, la in fluen cia del mo de lo me diá ti -
co so bre las nue vas ge ne ra cio nes y los ob je ti -
vos de una edu ca ción pa ra los me dios, se gún
lo pro po ne K. Ty ner. 

Asi mis mo, se dis cu ten los ob je ti vos de la
es cue la den tro de es ta cul tu ra au dio vi sual, en
es pe cial en lo que res pec ta al apren di za je lin -
güís ti co. Des de es ta pers pec ti va, se tra ta de
pro po ner po si bles cur sos de ac ción pa ra una
nue va pro pues ta cu rri cu lar del apren di za je lin -
güís ti co que in te gre ele men tos au dio vi sua les
den tro de las ac ti vi da des de pro duc ción en lec -
toes cri tu ra.



Al ex ten der la mi ra da so bre el mun do de las
ge ne ra cio nes más jó ve nes, ob ser va mos que los
vi deo jue gos si guen su avan ce. Se ge ne ra li zan
los lla ma dos de “rol y aven tu ra”, los jue gos in -
te rac ti vos que van ad qui rien do for ma a tra vés
de las de ci sio nes del par ti ci pan te, los jue gos de
es tra te gia que re quie ren la ca pa ci dad ana lí ti ca
de los mo der nos pro ce sa do res y jue gos a dis -
tan cia con par ti ci pan tes ubi ca dos en dis tin tos
lu ga res geo grá fi cos. La vi deo mú si ca es otra de
las gran des po si bi li da des de la co mu ni ca ción
por vi deo que es tá trans for man do el mun do de
los jó ve nes. En efec to, la TV y el ci ne han si do
mar ca dos por la in va sión del vi deo-clip, fan ta -
sía au dio vi sual com pues ta por gran can ti dad de
imá ge nes in ten sas y ex tra va gan tes en una se -
cuen cia cor ta, en la que se pro po ne un men sa je
no ver bal, es tra ti fi ca do y qui zá su bli mi nal, que
se pres ta al dis fru te re pe ti do. “Ver la mú si ca”
pa re ce ser la con sig na de los adic tos al vi deo-
clip, adic ción que ex pre sa el fe nó me no de to da
una nue va for ma de per ci bir y dis fru tar del so -
ni do. En tre otras trans for ma cio nes se cuen tan
la apa ri ción de ver da de ras ca de nas de ra dio-TV
es pe cia li za das en vi deo mú si ca. La pri me ra de
es tas es ta cio nes ha si do el ca nal MTV de Man -
hat tan. Ha ce so lo diez años ofre cía mil tí tu los
al mes, por lo ge ne ral con un 80% de es tre nos;
hoy, es to da una in dus tria. La se gun da del mun -
do y la pri me ra de Eu ro pa es la ca de na Vi deo
Mu sic que di fun de clips inin te rrum pi da men te
las 24 ho ras del día.

La pre sen cia del vi deo pro du ce nue vas ge -
ne ra cio nes de es tre llas, ído los ins tan tá neos que
emer gen a la po pu la ri dad y a la ri que za y, a ve -
ces, so lo gra cias al efec to de un so lo vi deo. Se
ca rac te ri zan por su vi gen cia ve loz y pre ca ria,
pe ro rá pi da men te se de bi li tan y son reem pla za -
dos por otros que ex pre san me jor las ne ce si da -
des del ima gi na rio ju ve nil o sa tis fa cen me jor
las ex pec ta ti vas de los jó ve nes, mu chas ve ces
ge ne ra das por las pro pias es tra te gias de es te
uni ver so me diá ti co. Es tos ído los sur gen en fun -
ción de las pau tas de un es te reo ti po, o lo cons -
ti tu yen en sí mis mos. Jus ta men te, las fi gu ras
es te reo ti pa das pa re cen ser una ca rac te rís ti ca tí -
pi ca del mo de lo me diá ti co con el que se iden ti -
fi can mu chos de es tos jó ve nes.

La cul tu ra au dio vi sual

El do mi nio de la ima gen 

El rei no de lo ima gi na rio es en la ac tua li dad un
do mi nio en ex pan sión. Su te rri to rio ya no es so -
lo el ci ne, si no tam bién la te le vi sión y to da la
cul tu ra au dio vi sual de la épo ca. Su ener gía ya
no es so lo la del ar te, si no tam bién la de la tec -
no lo gía. De es ta ma ne ra, lo ima gi na rio no ha
ce sa do de in va dir la rea li dad y de di sol ver irre -
me dia ble men te sus fron te ras.

Una ge ne ra ción im pa cien te y acos tum bra -
da al con su mo de eva sión, la ge ne ra ción de la
TV, des cu bre nue vas di men sio nes de la ima gen
y el so ni do, y has ta de la es té ti ca, gra cias a la
úl ti ma tec no lo gía, ca paz de sin te ti zar es tí mu los
que ac ti van a un tiem po to das las fa cul ta des
sen so ria les. La cre cien te de man da so cial de
men sa jes au dio vi sua les anun cia des de aho ra la
emer gen cia de una so cie dad de la in for ma ción -
/co mu ni ca ción que ace le ra los ci clos de los
gus tos y que avan za sor pren den te y ve loz men -
te a tra vés de la mu ta ción in ter mi na ble de for -
mas. El vi deo es el nue vo gé ne ro di ná mi co e in -
va sor que mo di fi ca la in dus tria del es pec tá cu lo
y la co mu ni ca ción, que pro po ne una nue va es -
té ti ca ba sa da en la es ti mu la ción elec tró ni ca de
to dos los sen ti dos y que es tá, ade más, a la van -
guar dia de otra for ma de ha cer cul tu ra.

La TV, el ci ne y la in dus tria dis co grá fi ca y
edi to rial ya han re gis tra do es te im pac to y es tán
bus can do for mas de in cor po rar se a la co rrien te
de in no va ción me dian te nue vos for ma tos de
pre sen ta ción, nue vos te mas, nue vas es truc tu ras
de com po si ción, nue vas tec no lo gías y nue vas
ge ne ra cio nes de in tér pre tes y de ac to res. Es to
se ex pe ri men ta per ma nen te men te a tra vés de
to dos los es tí mu los sen so ria les que re ci be un
re cep tor muy en tre na do, abier to a nue vas po si -
bi li da des sen si ti vas y tec no ló gi cas. Ade más de
em pre sas y es pa cios so cia les, el au ge del vi deo
ha da do lu gar a vi deo te cas y vi deo li bre rías y la
ex plo sión tec no ló gi ca, por me dio de los ac tua -
les hi per tex tos y re des sa te li ta les, se ha trans -
for ma do en una re vo lu ción co mu ni ca ti va. 



SE
TI

EM
BR

E 
20

06

54

La era de las co mu ni ca cio nes
y el mun do glo ba li za do

Una bre ve mi ra da so bre es tos as pec tos de nues -
tra ci vi li za ción nos de ja ver que la ca rac te rís ti -
ca más no to ria de la edad ve ni de ra y su di fe ren -
cia dis tin ti va con to das las épo cas pa sa das se rá
la crea ción y con so li da ción de com ple jas re des
de in ter de pen den cia en tre los Es ta dos, ins ti tu -
cio nes y cor po ra cio nes, así co mo en tre los di fe -
ren tes es tra tos y di men sio nes que com po nen a
las gran des so cie da des. La ci vi li za ción glo bal
se rá ca da vez más un es pa cio sin fron te ras, don -
de ca da acon te ci mien to tie ne un eco in me dia to
en to das par tes. Avan za la in ter na cio na li za ción
de los pro ble mas y de los pro yec tos de los dis -
tin tos paí ses, so bre to do por que la com ple ji dad
cre cien te del me dio in ter na cio nal re du ce la ca -
pa ci dad de los ac to res pa ra con tro lar por sí
mis mos los acon te ci mien tos. Se es pe ra el pro -
gre si vo des man te la mien to de la es truc tu ra del
Es ta do-na ción, que en al gu nos ca sos ya co -
mien za a des mo ro nar se, des bor da do por un
con tex to de fuer zas que no co no cen fron te ras.

En es ta ci vi li za ción glo bal y pla ne ta ria cre cen
las nue vas ge ne ra cio nes; es en me dio de es ta cul -
tu ra au dio vi sual y tec no ló gi ca que in ten ta mos lo -
grar el apren di za je y do mi nio de la lec toes cri tu -
ra. A tra vés de di ver sos y pau ta dos gra dos de
com ple ji dad, es pe ra mos de los más jó ve nes el
ma ne jo y do mi nio de la ex pre sión lin güís ti ca. Se
es pe ran y se pro yec tan pro gra mas de edu ca ción
y de al fa be ti za ción “pa ra to dos” y se su po ne que
la co mu ni ca ción al ser vi cio del hom bre con tri -
bui rá a am pliar la par ti ci pa ción de to dos en la vi -
da de las so cie da des. No sa be mos to da vía si es to
úl ti mo es un pro yec to via ble o una uto pía le ja na.
Sa be mos que mar cha mos ha cia la so cie dad del
“co no ci mien to”, pe ro no sa be mos si se rá ac ce si -
ble a to dos, o si gran des con glo me ra dos hu ma -
nos ter mi na rán por que dar mar gi na dos del co -
no ci mien to ne ce sa rio pa ra vi vir y ser acep ta dos
den tro de ese mun do fu tu ro. No sa be mos qué
can ti dad de hom bres que da rán fue ra de es te
mun do de com pe ten cia de sa be res, y si el ac ce -
so al co no ci mien to no se uti li za rá (o se uti li za
ya) co mo una su til for ma de dis cri mi na ción en -
tre las so cie da des y los mun dos ca ta lo ga dos co -
mo “de sa rro lla dos” y “emer gen tes”. 

Po dría mos con cluir con las pa la bras de
Mah tar M. Bow, Di rec tor Ge ne ral de la
UNES CO, ha ce al gu nos años: 

“Con res pec to a la si tua ción ac tual del mun do y
a sus pers pec ti vas de evo lu ción, se ob ser va una
di ver gen cia de cri te rios. Los pue blos pa re cen
es tar más cer ca que nun ca los unos de los otros
y los hom bres dis po nen de in men sas po si bi li da -
des pa ra me jo rar las con di cio nes de vi da de to -
dos; pe ro la exis ten cia de múl ti ples de se qui li -
brios, obs tá cu los, ries gos o pe li gros, sus ci ta una
pro fun da in quie tud. Los gran des pro ble mas
mun dia les, co mo la ca rre ra ar ma men tis ta y las
ri va li da des que pro vo can, el ham bre que pa de -
cen mi llo nes de se res hu ma nos o el im pac to de
cier tas ac ti vi da des del hom bre so bre el me dio
am bien te na tu ral y la vi da en to das sus for mas,
ha cen te mer por la pro pia su per vi ven cia de la
hu ma ni dad”. (Bow, 1985: 158)

La pre sen cia del len gua je

Fren te al avan ce de las co mu ni ca cio nes fuer te -
men te me dia das por la tec no lo gía, el len gua je
hu ma no nos re cuer da la ca pa ci dad –in he ren te a
la na tu ra le za del hom bre– de crear; nos re cuer da
el do mi nio y li ber tad de nues tra pro pia ima gi na -
ción, el mun do in ter no que po de mos en ri que cer
in de fi ni da men te con ex pe rien cias vi ta les, emo -
cio na les y cog ni ti vas. Nos re cuer da nues tra ca -
pa ci dad irrem pla za ble de pen sar y de abrir nos a
mun dos de po si bi li da des ili mi ta das, en lo ex -
te rior y en lo in te rior. El len gua je ver bal nos
re cuer da que jus ta men te ese do mi nio de lo hu -
ma no nos ha lle va do a cons truir in ter mi na bles
uni ver sos de sig ni fi ca ción por múl ti ples, nue vos
y an ti guos me dios. Sin em bar go, son pre ci sa -
men te es tos uni ver sos de sen ti do los que es tán
li mi ta dos y em po bre ci dos den tro de los me dios
in te rac ti vos. Es la mul ti pli ca ción de la ima gen
en pro ce sos es te reo ti pa dos y pre vi si bles, en op -
cio nes nu me ro sas pe ro pre ci sas, lo que dis mi -
nu ye la ca pa ci dad de ima gi nar, de pro yec tar li -
bre men te, de com po ner eli gien do ele men tos de
nues tro mun do in te rior. En ese con tex to, el re -
cep tor-emi sor hu ma no que da atra pa do por los
com po nen tes y las op cio nes fi jas y ya pre vis tas
–aún en sus com bi na cio nes– por el mun do mul -
ti me dia. 

“Los mul ti me dios in te rac ti vos de jan muy po co
li bra do a la ima gi na ción. Co mo una pe lí cu la
de Holly wood, la na rra ti va de los mul ti me dios
in clu ye re pre sen ta cio nes tan es pe cí fi cas, que
ca da vez es me nos lo que se pue de ima gi nar.
La pa la bra es cri ta, por el con tra rio, des cri be
imá ge nes y evo ca me tá fo ras cu yo sen ti do pro -
fun do sur ge a par tir de la ima gi na ción y de las
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ex pe rien cias per so na les de ca da lec tor. Cuan do
se lee una no ve la, gran par te del co lor, de los so -
ni dos y del mo vi mien to es crea do por el lec tor.”
(Ne gro pon te, 1995: 43)

Si guien do es ta re fle xión po de mos de cir que
el len gua je re cuer da al ser hu ma no no so lo su ca -
pa ci dad de pen sar, si no que sus po de res de ac -
ción y de de ci sión son an te rio res y (to da vía) su -
pe rio res al nue vo mo do de co mu ni ca ción. Por
su pues to, no que re mos de jar de res ca tar aquí que

“La in ven ción de la com pu ta do ra, co mo la del
te les co pio y del mi cros co pio an tes de él, ex tien -
de no so lo el al can ce de nues tros sen ti dos, si no
tam bién nues tra vi sión del uni ver so. Gra cias a los
nue vos dis po si ti vos com pu ta ri za dos, po de mos
ver la tem pe ra tu ra de los ob je tos, los fe nó me nos
at mos fé ri cos, la su per fi cie de otros pla ne tas y los
se cre tos de nues tro cuer po. La com pu ta do ra abre
otra di men sión en la que el tiem po y el es pa cio
obe de cen a otras re glas; la luz que se cur va y
cam bia de co lor a me di da que se des pla za; los
ob je tos fa mi lia res apa re cen en en tor nos in só li -
tos, que obe de cen a le yes de la fí si ca des co no ci -
das pa ra New ton o pa ra Eins tein.” (De ken, 1985:
35).

Por otro la do, el in te rés del si glo pa sa do por
el es tu dio del len gua je, así co mo el de sa rro llo
del es truc tu ra lis mo y la se mió ti ca han su pues to
un im pac to so bre la ma ne ra co mo de fi ni mos la
rea li dad y nos re la cio na mos con ella. El de sa -
rro llo de es tos cam pos pro du ce in du da ble men te
mo di fi ca cio nes en otros cam pos dis ci pli na rios y
en la evo lu ción de to da obra de len gua je. En es -
te sen ti do, po de mos ex tra po lar el co men ta rio de
Ri car do Pi glia so bre el cuen to, que

“se cons tru ye pa ra ha cer apa re cer ar ti fi cial men -
te al go que es ta ba ocul to. Re pro du ce la bús que -
da siem pre re no va da de una ex pe rien cia úni ca
que nos per mi te ver, ba jo la su per fi cie opa ca de
la vi da, una ver dad se cre ta.” (Piglia, 1996: 3) 

En efec to, el len gua je se nos pre sen ta co mo
po si bi li dad de de li mi tar, de de ve lar el mun do en
pa la bras, de ex pre sar, de pre sen tar lo que es ta ba
ocul to en nues tra men te y que sin len gua je ca re -
ce de for mas. 

“Lo que tie ne de es pe cial la es cri tu ra es que da
la po si bi li dad de re fle xión y de cons truc ción del
pen sa mien to. En cam bio, re sul ta di fí cil que la
ora li dad lo per mi ta. Cuan do uno lee un tex to es -
cri to, pue de re leer las ve ces que quie ra, vol ver
atrás, sal tar pá rra fos, etc. En cam bio, cuan do uno
es cu cha al go, no es uno, si no el ha blan te el que
tie ne el con trol del pro ce so de co mu ni ca ción. Él

de ci de en qué or den y en qué tiem po uno de be -
rá es cu char lo. Y no es po si ble re gre sar. Ten ga -
mos en cuen ta que los pen sa mien tos, pa ra que
exis tan, tie nen que sa lir de la men te en for ma
es cri ta. A mí no me sir ve de na da una idea muy
bri llan te si soy in ca paz de co mu ni car la.” (Cas -
sany, 1996: 40).
Es te as pec to, se ña la do por el es pe cia lis ta

es pa ñol en la en se ñan za de la es cri tu ra, nos
obli ga a re fle xio nar no so lo so bre la re la ción
ora li dad-es cri tu ra, si no tam bién so bre la co ne -
xión en tre la pa la bra y la ima gen. Am bas, pa la -
bra e ima gen, inau gu ran un ve lo cí si mo rit mo de
co mu ni ca ción. Sin em bar go, esa ra pi dez de la
ima gen y su sin cre tis mo en los me dios ha cen di -
fí cil la de co di fi ca ción de su sen ti do, ade más de
im pac tar y ape lar al re cep tor de ma ne ra dis con -
ti nua y frag men ta ria. Fren te a ella, el uni ver so
de la pa la bra inau gu ra otro rit mo, más len to y
más hu ma no: el del len gua je y la re fle xión. 

“Tan to la ima gen co mo el com po nen te au di ti vo
no cons ti tu yen por sí mis mos ele men tos de una
fun ción in te lec tual, mien tras que leer es ya el
co mien zo de em pe zar a pen sar. Uno pue de ver
imá ge nes sin es pe cial re fle xión. La ima gen de
por sí es al go que no per te ne ce al rei no de la re -
fle xión in te lec tual. En cam bio, no se pue de leer
sin es tar pen san do de al gún mo do ya.” (Sa va ter,
1994: 13)

Sa va ter nos pro por cio na ma gis tral men te
una pri me ra re fle xión so bre las dis tin tas for mas
de co mu ni ca ción a tra vés de la pa la bra y de la
ima gen. De al gu na ma ne ra, sus pa la bras nos
ha blan de los uni ver sos de sig ni fi ca ción que se
en cuen tran im pli ca dos en el uso del len gua je
ver bal.

La en se ñan za de la pa la bra
cuan do la ima gen do mi na

En es te uni ver so do mi na do por la ima gen, de be -
mos en se ñar el ma ne jo de la pa la bra. Por eso, se
ha ce im pres cin di ble te ner en cuen ta al gu nas ca -
rac te rís ti cas con di cio nan tes de la ima gen, ya
que nues tra ta rea con sis te en orien tar el apren -
di za je lin güís ti co de ni ños y jó ve nes que traen a
la ins tan cia de apren di za je com pe ten cias au dio -
vi sua les ad qui ri das en otros lu ga res y con an te -
rio ri dad a la es cue la.

La ima gen es siem pre ana ló gi ca. A su po der
de re pre sen ta ción –que no po de mos des co no cer
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ni su bes ti mar– une el de evo car si mul tá nea men -
te la se me jan za con el ob je to re pre sen ta do. Su
po der co mu ni can te es muy in ten so, pe ro a la vez
hay que re cor dar la plu ra li dad de sig ni fi ca dos
que con tie ne en po ten cia to da ima gen. El re cep -
tor pue de ele gir unos e ig no rar otros. En ge ne ral,
la ima gen no pue de co mu ni car lo to do sin un tex -
to que, aun que bre ve, fi je el sen ti do po si ble, com -
ple men tan do la ima gen y orien tan do al re cep tor
en tre los sig ni fi ca dos po si bles. Ha bi tual men te,
los re cep to res des co no cen que los pro duc tos au -
dio vi sua les son re sul ta do de una ela bo ra ción y
ma ni pu la ción muy ri gu ro sa, aun que im pre sio nen
co mo na tu ra les y es pon tá neos.

Por ello, de be mos con cluir que las imá ge nes
son pro pues tas cons tan tes a nues tra per cep ción,
pe ro, a me nos que sea mos al fa be ti za dos en su
lec tu ra, se nos ha ce muy di fí cil ma ne jar,
ana li zar y es truc tu rar esas pro pues -
tas, mu chas de ellas re ci bi das en
for ma su bli mi nal. En cam bio,
el uni ver so de la pa la bra, ya
sea co mo ora li dad o co mo
es cri tu ra, es siem pre pa ra
no so tros una opor tu ni dad
abier ta a la re fle xión. Siem -
pre po de mos vol ver, en el
si len cio o en la es cu cha (ora -
li dad), re fle xio nan do, a re pro -
du cir men tal men te el sen ti do
del men sa je. Hoy, nos en fren ta -
mos a la do ble ta rea de de co di fi car
sen ti do en un uni ver so ca da vez más
am bi guo, do mi na do por la ex tra ña in te gra ción
de ima gen y pa la bra: in te gra ción ve loz, frag -
men ta ria, pa ra do jal, errá ti ca mu chas ve ces, so -
bre to do en los vi deo-clips.

Las nue vas ge ne ra cio nes, y mu chos de no -
so tros en tan to ge ne ra ción in ter me dia, he mos
pro yec ta do co mo com po nen tes de nues tras con -
duc tas una se rie de ele men tos (sig ni fi ca dos,
sím bo los, ac ti tu des, emo cio nes, ex pec ta ti vas)
que son pro pues tos por los me dios de co mu ni -
ca ción de ma sas. No so tros mis mos, con un ni -
vel de con cien cia y de ex pe rien cias más am plio
que los jó ve nes, no ta mos có mo lo vi vi do y el
mo do de vi vir lo (te mor, tris te za, es pe ran za,
amor) ha si do in flui do por imá ge nes “ya vis -
tas”. Las imá ge nes que dan en nues tra con cien -
cia con un efec to re si dual o co mo un cau dal ac -
ti vo de fu tu ras res pues tas vi ta les. To do de pen de
de su po der ex pre si vo y me diá ti co y la se rie de

ex pre sio nes o men sa jes que mo vi li cen con su
po der evo ca dor. Una vez con den sa da una se rie
de dis cur sos, el po der me diá ti co de la ima gen
tam bién cons trui rá el mi to. Es to se lo gra en el
mo men to en que la ima gen re ve la sú bi ta men te
lo que ya cir cu la ba en mu chos dis cur sos, pe ro
que la pa la bra no lo gra ba ins tau rar. Es tas imá -
ge nes evo can otros mun dos, otras tra di cio nes
sim bó li cas y otros men sa jes, que tie nen po ca
re la ción con los sím bo los an te rio res a la ima gen
y a su re pre sen ta ción de la rea li dad.1

La ima gen em ble má ti ca:
el mo de lo me diá ti co

En es te uni ver so au dio vi sual, las imá ge nes con -
lle van men sa jes ac ti tu di na les, si tua cio na les

y emo cio na les in ten sos o rei te ra ti vos,
que de ter mi nan mu chas ve ces la

for ma en que vi vi mos nues tras
pro pias ex pe rien cias in me dia -
tas. Nues tro ima gi na rio es tá
más po bla do de imá ge nes
me diá ti cas que de sím bo los
hu ma nos, in me dia tos y pro -
pues tos por la co ti dia ni dad.
En al gún sen ti do, las imá ge -

nes nos orien tan y nos dic tan
una for ma de ser, de vi vir, de

sen tir y, fi nal men te, de pen sar.
Su rit mo de par pa deo (clip) mar ca

nues tro rit mo vi tal: ve loz y li via no, de
su per fi cie. 

Nor mal men te, los mo de los par ten de una
ima gen real que se es que ma ti za a tra vés de su
fun ción em ble má ti ca. Se tra ta de una re pre sen -
ta ción re pe ti da; a tra vés de ella, lo com ple jo y
hu ma no se con vier ten en al go sim ple y sin to -
má ti co. Di ría mos que la ima gen em ble má ti ca
guar da ana lo gías con el es te reo ti po; así dis cri -
mi na lo ne ga ti vo pa ra po ten ciar lo po si ti vo en
un pro ce so de se lec ción, ca te go ri za ción y ge ne -
ra li za ción que in ten si fi ca cier tos atri bu tos y
mar gi na otros. Una ima gen em ble má ti ca siem -
pre pier de su con di ción de fiel re fle jo de lo real,
o lo es so lo en al gu nos as pec tos. Al po ten ciar -
los, asis ti mos a una ima gen dis tor sio na da de la
per so na, la si tua ción, la ac ti tud, el men sa je.

Así, en aque lla ima gen tan co no ci da en que
Ma rilyn Mon roe can ta el cum plea ños al pre si -
den te John F. Ken nedy, fi ja mos e in ten si fi ca mos
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el em ble ma de la se duc ción, el en can to, el des -
pre jui cio y la fe li ci dad. Ade más, se po ten cian
los sím bo los vin cu la dos a la vi da y a la per so na
de la ac triz y a una re la ción dis tan te y pa ra do jal,
cer ti fi ca da por el fi nal des di cha do. Evi den te -
men te, las imá ge nes pa san a ser mo de los o re -
pre sen ta cio nes idea les pa ra un gru po, res pon -
den a lo que un gru po pien sa de otros. Así, se
aso cia la ima gen del des pre jui cio con la ju ven -
tud, la dro ga con los jó ve nes, la vi da li bre y her -
mo sa con la fa rán du la, la pe re za con la gen te de
co lor. De es ta for ma, los mo dos de ser y de vi -
vir de los gru pos se aso cian a dis tin tas ca te go -
rías, y por me dio de esa aso cia ción ca te gó ri ca
se los re pre sen ta y des cri be. Por lo ge ne ral, es -
to se ha ce a tra vés de una fi gu ra que fun cio na
co mo mo de lo o em ble ma (Ma rilyn, Lady Di,
John F. Ken nedy, Hi llary Clin ton, la Ma dre Te -
re sa, gran des de por tis tas co mo Ga brie la Sa ba ti -
ni o Steffy Graff, gran des bai la ri nes co mo Ju lio
Boc ca, así co mo otros mi tos del ci ne y la po lí ti -
ca). Se cons ti tu yen en mo de los por que a tra vés
de la ima gen rei te ra da, re pe ti da, co ti dia na y di -
fun di da por los me dios (fo tos, clips, “do cu men -
ta les”, pro gra mas de TV, pe lí cu las), pro po nen
op cio nes y for mas de ser, sen tir y ac tuar; mues -
tran ex pec ta ti vas y po si bi li da des que la gen te
re ci be y acep ta. Es tos son los men sa jes y las
ins tan cias co mu ni ca ti vas que vi ven y ex pe ri -
men tan nues tros jó ve nes. Son mun dos men ta les
y sus vi das ju ve ni les es tán mu cho más in fluen -
cia das por es tos sím bo los me diá ti cos que por su
en tor no real di rec to. Así, es tos sím bo los me diá -
ti cos de ter mi nan, reor ga ni zan, con for man y
trans for man la ex pe rien cia de su rea li dad.

Al pro po ner la en se ñan za de la ex pre sión
lin güís ti ca, de bié ra mos te ner en cuen ta que el
jo ven lle ga al apren di za je con com pe ten cias au -
dio vi sua les y mo de los me diá ti cos co mo fuer tes
re fe ren tes que con di cio nan e in clu so cues tio nan
su apren di za je, y se ma ni fies tan en ac ti tu des, si -
tua cio nes y sen ti mien tos a ve ces ale ja dos de
la si tua ción co mu ni ca ti va crea da por la es -
cue la. “Ale ja dos” por que no te ne mos en
cuen ta que esos mo de los po seen la ra -
pi dez, la ace le ra ción y el vér ti go de
los me dios. Los mo de los me diá ti -
cos ins tau ran en ton ces cier ta re -
la ti vi dad de los va lo res y un
fuer te sen ti do de lo fu ga ci -
dad, de lo efí me ro. So lo
por el im pac to se va lo -
ran las si tua cio nes y,

pa ra apo yar es ta pre mi sa, bas te se ña lar que
una de las con sig nas de es ta rea li dad do mi na -
da por la ima gen me diá ti ca es la con fir ma ción
de la rea li dad por la ima gen: “lo que no veo,
no exis te”. 

Po drían fi jar se al gu nos mo de los me diá ti cos
re co no ci bles por una se rie de pau tas que de ter -
mi nan la fun cio na li dad de sus men sa jes. En
efec to, po de mos ca rac te ri zar los del si guien te
mo do: 

◆  Fun cio nan co mo sím bo lo.

◆  Res pon den a una ne ce si dad o ex pec ta ti va de
gru po.

◆  Las imá ge nes que lo cons ti tu yen pro vo can un
im pac to que se sos tie ne en la “pro pues ta” del
mo de lo, sea es ta emo cio nal, si tua cio nal o ac -
ti tu di nal.

◆  Res pon de a un men sa je in tui ti vo y con den sa -
do pre ci sa men te por me dio de lo vi sual.

◆  Sue le in cluir una opo si ción o pa ra do ja. 

Si guiendo a Robyn Quin (1995), de be mos
te ner pre sen te que los mo de los: 

◆  Son una re pre sen ta ción re pe ti da.

◆  Son un mo do de ca te go ri zar el mun do real,
de or ga ni zar in for ma ción so bre el mun do.

◆  Son una for ma de atri buir sig ni fi ca do a un as -
pec to es pe cí fi co del mun do re pre sen ta do.

◆  Pa re cen “na tu ra les” por que son co no ci dos
por to dos.

◆  Co di fi can nues tras reac cio nes y nues tras
ideas.

◆  Lle van im plí ci tos un con cep to de gru po.

En cuan to al con cep to de gru po en par -
ti cu lar, es te es des crip to por sus ras gos ca -

rac te rís ti cos y con des crip cio nes sub je -
ti vas, no ob je ti vas. El mo de lo jus ti fi ca

nues tra acep ta ción o re cha zo del
gru po; es efec ti vo en cuan to in vo -

ca con sen so y re pre sen ta una
opi nión co mún acer ca de un

gru po. El mo de lo se crea
con la iden ti fi ca ción de

una con di ción so cial; la
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eva lua ción de tal con di ción so cial; la for mu la -
ción de es ta eva lua ción co mo pro pia del gru po;
la pre sen ta ción de esa eva lua ción co mo cau sa
de la con di ción so cial y no co mo efec to. En el
ca so de Ma rilyn Mon roe, por ejem plo, era es -
tre lla por que era en can ta do ra, ru bia, su per fi cial
y fe liz, cuan do en rea li dad era to do eso por que
era una es tre lla o sím bo lo se xual, cons trui do se -
gún las ri gu ro sas pau tas de lo me diá ti co. Die go
Ma ra do na, otro ejem plo, es un re fe ren te de opi -
nión pa ra ca si to do por que es un ju ga dor de fút -
bol de éxi to, cuan do en rea li dad es un re fe ren te
pú bli co por que su éxi to fut bo lís ti co lo ha con -
ver ti do en mo de lo me diá ti co.

Pa ra ana li zar un mo de lo me diá ti co de una
ma ne ra sim ple, de be mos re cor dar que una ima -
gen “re pre sen ta” al go, en el sen ti do de que ha -
bla por un gru po. Cuan do ve mos cual quier ima -
gen de be mos pre gun tar nos: a) ¿Quién ha bla
aquí? b) ¿Quién de ci de quién ha bla por quién?
c) ¿Qué re pre sen ta la ima gen pa ra mí? d)
¿Quién es el pú bli co? e) ¿ Có mo in ter pre ta es te
ti po de pú bli co las imá ge nes? Al ana li zar los
mo de los o los es te reo ti pos en los me dios, com -
pren de mos el ne xo en tre imá ge nes e ideo lo gía,
o ima gen y sig ni fi ca ción.

Exis ten dos ma ne ras de po seer o adue ñar se
del mo de lo, se gún Quin (1995): a) creer en su
ve ra ci dad o b) no creer le, pe ro sa ber que exis -
te y cuál es su con te ni do. A nues tro pa re cer, es -
ta úl ti ma ac ti tud es la que de bie ra ser pro pi cia -
da, en cau za da y orien ta da por el apren di za je y
la es cue la, me dian te el aná li sis, lec tu ra y cla si -
fi ca ción de los me dios, in te gran do su pro duc -
ción es co lar con la pro duc ción lin güís ti ca en la
fa se de mo ti va ción o apli ca ción de con te ni dos
o ac ti vi da des.

Ob je ti vos de la edu ca ción
pa ra los me dios

La pri ma cía de la ima gen im pli ca un pro fun do
cam bio en la re la ción en tre el len gua je ver bal
(cul tu ra le tra da) y el icó ni co (cul tu ra au dio vi -
sual). En ese sen ti do es que po de mos in cluir
com po nen tes au dio vi sua les en la en se ñan za del
len gua je, ya sea in te grán do los co mo mo ti va -
ción o co mo apli ca ción del apren di za je lin güís -
ti co. Al gu nos de los ob je ti vos de la edu ca ción
pa ra los me dios pro pues ta por K. Ty ner (1995)
son los si guien tes: 

●  Lo grar que los do cu men tos au dio vi sua les
sean “ex tra ños” y pro ble má ti cos pa ra los
alum nos (dis tan cia me diá ti ca). 

●  Cues tio nar la cul tu ra au dio vi sual y en se ñar a
nues tros alum nos a pen sar la rea li dad fren te
a la in for ma ción me dia da. 

●  Com pren der có mo ocu rre la in te rac ción per -
so nal de los alum nos con los me dios y re fle -
xio nar so bre el mo do en que otras per so nas
pue den uti li zar di chos me dios. 

●  Iden ti fi car los me dios y sus di fe ren tes mo dos
de in for mar so bre un mis mo su ce so. 

●  Edu car al alum no con res pec to a las in dus -
trias de los me dios y con res pec to al mo do en
que es tán vin cu la das a los mo der nos sis te -
mas eco nó mi cos. 

●  Ob ser var y cues tio nar las de ci sio nes eco nó -
mi cas que in flu yen en el con te ni do de los
pro duc tos au dio vi sua les. 

●  Com pren der el lu gar que ocu pa la in dus tria
de los me dios en la eco no mía ge ne ral. 

●  Guiar a los alum nos pa ra que des cu bran los
men sa jes ideo ló gi cos usan do las téc ni cas de
al fa be ti za ción au dio vi sual y las es tra te gias di -
dác ti cas pa ra edu car en los va lo res pro pues tos.

●  En se ñar au toex pre sión crea ti va pa ra dar lu -
gar a que los alum nos pro duz can sus pro pios
do cu men tos en cla se mien tras ana li zan do cu -
men tos aje nos. 

●  Ad qui rir la prác ti ca de la pro duc ción y el
aná li sis crí ti co co mo par te de un pro gra ma
de es tu dio de los me dios.

Ob je ti vos de la es cue la den tro
de una cul tu ra de la ima gen

Con ti nuan do nues tra re fle xión, con si de ra re mos
al gu nos ob je ti vos de la es cue la y del apren di za -
je lin güís ti co den tro de la cul tu ra de la ima gen.
Pa ra ello, ten dre mos en cuen ta al gu nos cri te rios: 

a) La pri ma cía cul tu ral de la ima gen im pli ca
tam bién un cam bio pro fun do en la com bi na -
ción y la re la ción de fuer zas en tre los di fe -
ren tes len gua jes que com po nen la cul tu ra,
par ti cu lar men te en tre los de la cul tu ra es cri ta
y la au dio vi sual (Eco, 1995). 
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b  La cul tu ra le tra da re de fi ne y am plía su le gi ti -
mi dad en más de un sen ti do (vá li do pa ra la
le gi ti mi dad de la in for ma ción). La cre di bi li -
dad y con fia bi li dad de la pa la bra y de la es -
cri tu ra se afir man en la co mu ni ca ción por
opo si ción a la ima gen. 

c) No hay equi va len cia en tre am pli tud de au -
dien cia (TV) y ni vel de cre di bi li dad. 

d) La co mu ni ca ción au dio vi sual se iden ti fi ca
con fic ción, re pre sen ta ción, per sua sión, in -
fluen cia de opi nión, bús que da de fic ción y
en tre te ni mien to y acuer dos de sus pen sión de -
li be ra da y vo lun ta ria de la creen cia (TV). 

e) La fic ción mar ca to da la pro gra ma ción o co -
mu ni ca ción me diá ti ca (TV), aún en los no ti -
cie ros e in for ma ti vos que tra ba jan con re cur -
sos to ma dos de otros gé ne ros (en es pe cial de
la fic ción y la li te ra tu ra). 

g) A la in me dia tez de la ima gen se opo ne el con -
trol de la es cri tu ra so bre el men sa je. El tex to
en ma nos del lec tor re du ce la ma ni pu la ción
del emi sor. 

h) La pa la bra re de fi ne la co mu ni ca ción fren te a
la ima gen vi sual (so bre to do, en lo que ha ce
a la in for ma ción).

i) La pri ma cía de la ima gen en la si tua ción de
apren di za je mues tra la in fluen cia de los me -
dios so bre la au dien cia, lo cual cons ti tu ye
una ver da de ra “es cue la pa ra le la” y plan tea la
ne ce si dad de in ter ven ción de la es cue la en la
cul tu ra de la ima gen. 

Así, pa ra ana li zar y orien tar la lec tu ra del
pro duc to au dio vi sual y co mu ni ca ti vo, se ha ce
ne ce sa rio: 

●  Con si de rar que en la cir cu la ción de imá ge nes
y pa ra su de co di fi ca ción se re quie re el ma ne -
jo si mul tá neo de re gis tros ver ba les y no ver -
ba les.

●  Con si de rar el len gua je au dio vi sual y me diá ti -
co co mo si mu la cio nes, en el sen ti do de imi -
ta ción, re pro duc ción, re pre sen ta ción. 

●  Bus car des de el pun to de vis ta de la re pre -
sen ta ción mo dos de des ci fra mien to de la
ima gen. 

●  Con si de rar, aun que no co mo for ma ex clu si -
va, la lec tu ra de in di cios y no de pa la bras.

●  Ob ser var la con di ción del tiem po y su tra ta -
mien to en la co mu ni ca ción me diá ti ca: tiem -
pos cor tos, se cuen cias par cia les y la op ción
siem pre pre sen te de des y re con tex tua li zar si -
tua cio nes, dis cur sos, ges tos. 

●  Fren te al dis cur so au dio vi sual, pro ce der a la
iden ti fi ca ción de los tér mi nos de la re la ción:
anun cia dor-des ti na ta rios, no so lo en cuan to a
la iden ti fi ca ción del enun cia dor, si no en la
dis tin ción del des ti na ta rio apa ren te y del real,
así es ta ble cer los tér mi nos en esa pa re ja (rea -
li dad-apa rien cia) del re cep tor.

●  Con si de rar la co mu ni ca ción au dio vi sual co -
mo sus cep ti ble de una mez cla de gé ne ros in -
for ma ción-fic ción y con si de rar su con di ción
de re pre sen ta ción, an te la cual los cri te rios de
ve ra ci dad, pro por ción e im por tan cia de la in -
for ma ción se vuel ven am bi guos.

●  Acen tuar des de la lec tu ra ana lí ti ca el prin ci -
pio bá si co de Um ber to Eco: la ubi ca ción
fren te a la cá ma ra, so bre to do en TV, de ter mi -
na su cla si fi ca ción co mo pro duc to de fic ción
o de in for ma ción. Del mis mo mo do, es pre ci -
so con si de rar la di co to mía de es ta cla si fi ca -
ción y la am bi güe dad de es tos pro duc tos.

Cri te rios pa ra una nue va pro pues ta
cu rri cu lar en el apren di za je lin güís ti co

Os car Lan di (1992) su gie re una fun ción de la
es cue la fren te a los me dios y sus pro duc tos que
no so tros he mos to ma do co mo ob je ti vo del
apren di za je lin güís ti co a tra vés de ac cio nes pre -
ci sas. Así, la en se ñan za de lo lin güís ti co de be
in te grar los pro duc tos au dio vi sua les a su tra ba -
jo y ejer cer la po si bi li dad y el de re cho de cla si -
fi car, or de nar, in ter pre tar, je rar qui zar y eva luar
el mun do hi per me dia do que nos ro dea. Si in te -
grá ra mos lo me diá ti co en el apren di za je lin güís -
ti co, los cri te rios a con si de rar den tro de las es -
tra te gias edu ca ti vas a po ner en prác ti ca se rían
los si guien tes:

●  Uti li zar co mo mo ti va ción o co mo apli ca ción
un pro duc to au dio vi sual o me diá ti co in te gra -
do a la en se ñan za de la len gua (en par ti cu lar
den tro de ac ti vi da des de lec tu ra y pro duc ción
de es cri tu ra). 

●  Dis po ner pro duc tos me diá ti cos co mo ejes
pro gra ma do res de las ac ti vi da des den tro de la
en se ñan za de los con te ni dos lin güís ti cos. 
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●  Re cu rrir a la pu bli ci dad, a las fo tos, a los vi -
deos, al clip, pa ra ana li zar las pro pues tas ac -
ti tu di na les y con duc tua les de los mo de los
me diá ti cos. 

●  Ana li zar los mo de los me diá ti cos más pro pa -
ga dos y de ma yor re le van cia te nien do en
cuen ta las pau tas pro pias en la pro duc ción y
en la na tu ra le za de los me dios. 

●  Pro yec tar ac ti vi da des que con tri bu yan a dis -
tin guir el có di go vi sual y el ver bal (lí mi tes),
com pren dien do la in te gra ción de am bos en la
cul tu ra au dio vi sual. 

●  Pro gra mar ac ti vi da des que in clu yan los
nue vos mo de los (el clip, la his to rie ta, la pu -
bli ci dad, la fo to gra fía, la TV, los vi deos) y
su lec tu ra y aná li sis co mo es tra te gia en el
apren di za je lin güís ti co.

Fi nal men te, des de la pers pec ti va de Os car
Lan di, con si de ra mos los ob je ti vos de la es cue la
den tro de una cul tu ra de la ima gen, no so lo co -
mo una edu ca ción pa ra los me dios, si no co mo
una edu ca ción pa ra el len gua je, la re fle xión y el
aná li sis de los com po nen tes au dio vi sua les:

"Mien tras la in dus tria edi to rial y grá fi ca mues -
tra dis po si ción y es tra te gias pa ra com pe tir me -
jor con la pri ma cía de la ima gen, hay una ins ti -
tu ción que se man tie ne en tér mi nos ge ne ra les,
en una po si ción rí gi da fren te a los me dios: la es -
cue la ar gen ti na. Ella su po lle var la crí ti ca del li -
bro al au la, fue y es alia da de la im pren ta, pe ro
re tro ce de fren te a los me dios, que pro du cen sig -
ni fi ca ti vos efec tos en su au dien cia, que se cons -
ti tu yen co mo ‘una es cue la pa ra le la’ en la vi da
de los alum nos. A tal pun to que los chi cos in gre -
san a la es cue la pri ma ria con com pe ten cias au -
dio vi sua les ya apren di das en su re la ción con la
TV, el vi deo ga me o el ci ne. Por cier to, la es cue -
la tie ne sus fi nes y mé to dos pro pios, dis tin tos de
aque llos de los me dios, pe ro de be in ter ve nir en
la cul tu ra de la ima gen en la que es tá su mer gi da.
En un mun do hi per me dia do co mo el que vi vi -
mos, en el que una ima gen bo rra a la otra y una
no ti cia de sa pa re ce rá pi da men te de la es ce na por
la su per po si ción de otra nue va, la es cue la po dría
ju gar un rol en la for ma ción de com pe ten cias pa -
ra cla si fi car, or de nar, in ter pre tar, je rar qui zar y
cri ti car el tan flui do y caó ti co mun do de imá ge -
nes y pa la bras en el que vi vi mos”. (Lan di, 1992,
141)

Nota
1.  Así, la ima gen de Lady Di, pre sen te de ma ne ra

co ti dia na en los úl ti mos quin ce años, mues tra y
pro po ne un nue vo mo do de ser, un uni ver so vi tal,
jo ven, dis tin to, ge ne ro so y des pre jui cia do en re -
la ción con una cla se o un gru po do mi nan te in -
mer so en tra di cio nes an ces tra les y rí gi das. Años
atrás, esa ima gen era em ble má ti ca de la ju ven tud,
el po der y la li ber tad y esa po de ro sa in fluen cia
me diá ti ca pro du jo, pa ra dó ji ca men te, mu chas di -
fi cul ta des y do lo res en la vi da real del per so na je.
Su ima gen era lo que In gla te rra que ría ser fren te
a cier tos gru pos que no acep ta ban ni ese mo de lo
ni ese sím bo lo. Una pro pues ta de na tu ra li dad
den tro de un mun do o un gru po don de la nor ma
es el es te reo ti po, la ri gi dez y el pro to co lo mi nu -
cio so.
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