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Editorial

Los nuevos entornos tecnológicos en los que nos encontramos, y la significación que

los mismos están alcanzando para comunicarnos, hacen que las personas

necesariamente deban estar capacitadas para desenvolverse en los mismos. Si la

imprenta estableció una gran separación entre las personas que sabían leer, y por

tanto podían acceder a la información que se distribuía a través de ella, lo mismo

sucede en la actualidad con los medios telemáticos, multimedias y todas las tecnologías

digitales que se están convirtiendo en el elemento básico de distribución y acceso a la

información, de forma que las personas que no sean capaces de utilizarlos se van a

ver claramente marginadas en esta nueva sociedad que lleva tiempo perfilándose

alrededor de los medios.

En este nuevo entramado se hace necesario que los sujetos estén capacitados para

movilizar y utilizar las nuevas herramientas de comunicación que tienen a su disposición

en la sociedad del conocimiento, y ello pasa, necesariamente, por un nuevo tipo de

alfabetización, que se centre no sólo en los medios impresos y los códigos verbales,

sino también en la diversidad de medios, multimedias, con que nos encontramos y en

los códigos icónicos que movilizan. Al mismo tiempo, frente a la narrativa lineal de la

cultura impresa, se nos presenta la ramificada para la construcción de mensajes

hipertextuales e hipermedias, que requieren una nueva forma de abordarlos y de construir

con ellos el conocimiento.

Es por tanto el momento de plantearnos diferentes tipos de alfabetizaciones o

multialfabetizaciones, para referirnos a la necesidad que vamos a tener no sólo para

contemplar un tipo de alfabetización oral y escrita, sino a cualquier forma de

manifestación comunicativa y cultural apoyada en los tecnologías audiovisuales y

digitales.

Tal necesidad ha sido reclamada por diferentes instituciones como la Comisión de

las Comunidades Europeas, el Consejo de Rectores de las Universidades Españoles

con su documento publicado en el año 2009 sobre «Competencias informáticas e

informacionales en los estudios de grado». Y en la reciente «Declaración de Bruselas

de una Educación en los medios a lo largo de toda la vida», se insistía en una serie de

ideas básicas: la necesidad de que la ciudadanía adquiera una competencia mediática

que le permita adquirir «la capacidad de acceder a los medios de comunicación,

comprender y apreciar, con un sentido crítico, los distintos aspectos de los medios de

comunicación y su contenido»; no se limita a un período concreto de su vida; y que su

objetivo «es aumentar el conocimiento de las diversas formas que pueden tomar los

medios de comunicación en su vida cotidiana. Estos mensajes son los programas,
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películas, imágenes, sonidos y sitios Webs que son proporcionados por diversos medios

de comunicación».

Con esta capacitación mediática se persigue ofrecerle a la ciudadanía un marco

conceptual para acceder, analizar, evaluar y crear mensajes en una variedad de formas,

que vayan desde las impresas, a las audiovisuales, multimedias y telemáticas. Tal

capacitación  debe permitir la comprensión y el entendimiento del papel que juegan los

medios en la sociedad de la información, así como de las habilidades esenciales de

indagación y autoexpresión necesarias para los ciudadanos en una sociedad

democrática. Y bajo esta perspectiva se deben asumir una serie de principios básicos:

1) todos los mensajes de los medios se construyen; 2) los mensajes se construyen

utilizando un lenguaje creativo que tiene sus propias reglas; 3) distintas personas

experimentan, entienden o interpretan el mismo mensaje de manera diferente; 4) los

medios incorporan valores y puntos de vista, y 5) los mensajes de los medios se

construyen para obtener ganancias y/o poder.

Ahora bien, no es sólo cuestión de reclamar una competencia mediática para la

ciudadanía y responder con facilidad que se hagan para ello cursos, se desarrollen

acciones formativas y elaboren materiales para el autoaprendizaje. Y resolver de esta

forma la cuestión. Lo mismo que se ha hecho en repetidas ocasiones con la formación

del profesorado para la incorporación de las tecnologías de la información y

comunicación en los escenarios formativos. Sino más bien, replantearnos bajo qué

grandes perspectivas debemos realizar las acciones para la adquisición y mejoramiento

de la competencia mediática de los ciudadanos, y aquí creemos que debe hacerse

desde diferentes dimensiones: tecnológica-instrumental, lingüística, ideológica-

axiológica-valores-política, comunicativa, estética, ética, económica, y seguridad-

legislativa. O dicho de otra forma, formar a la ciudadanía para la competencia mediática,

implica que adquiera competencias más significativas que la simple utilización

instrumental de las tecnologías de la información y comunicación que se movilizan en

la «Sociedad de la Información». Como bien expuso Acker estamos tan «seducidos

por el fácil acceso a la información, que estamos descontando la necesidad y el coste

de convertir la información en conocimiento y el conocimiento en sabiduría».

Julio Cabero Almenara

Director de la Revista Pixel-Bit


