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RECURSOS AUDIOVISUALES  Y 

EDUCACIÓN 

 

SILAS E. MARTINEZ SANCHO 

 

 

 

La transformación de las sociedades provocado cada vez con mayor velocidad es 

uno de los signos más evidentes de la modernidad. Decir que esos cambios son 

imperativos podría ser aventurado, desde el punto de vista de las actividades de los 

sujetos que las construyen y las instituciones que las constituyen. No obstante las 

transformaciones propuestas e impuestas por las leyes de la producción material 

principalmente, parecen estar destinadas a influenciar todos los sectores de la sociedad. 

Ejemplo de esto, sin lugar a dudas, son los avances en la cibernética, la informática y la 

ingeniería genética que, parecen dominar con frecuencia los diversos ámbitos laborales 

de nuestro tiempo y orientar los saberes por esas líneas de conocimiento.  

 

En las décadas precedentes al siglo veintiuno, ya se hacían escuchar voces 

anunciando que las nuevas tecnologías prepararían el advenimiento de la sociedad 

postindustrial, con la que vendrían cambios profundos en las organizaciones humanas, 

provocando cambios radicales en las formas de vida de los seres humanos en sociedad.  

 

Es interesante hacer una mirada retrospectiva sobre un fenómeno que se produjo en esas décadas del setenta al noventa y que, por 

las manifestaciones observadas de quienes vivimos con intensidad esas expresiones, experimentamos una fe notoria en las 

bondades que traería la tecnología para el futuro, que en forma casi generalizada, se manifestaba en un importante  sector de la 
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sociedad, (salvo por quienes de alguna manera depositan su confianza en prácticas más tradicionales, religiosas incluso), sobre 

todo en lo referente a manifestaciones como que, a futuro, con las nuevas tecnologías: el trabajo se reduciría a tiempos menores, 

el tiempo para el ocio se ampliaría, los trabajos desde las casas aumentarían y el poder estría centrado en el manejo de la 

información, por lo que el capital y la tenencia de bienes materiales, pasarían a segundo plano, cuestiones a las que aludiremos 

más adelante. 

 

En la actualidad, nuestra sociedad moderna está caracterizada por una serie de 

factores que determinan y condicionan la vida de los seres humanos que la conforman. 

Estos factores, determinantes de los estilos de vida, están caracterizados por: la 

obsolescencia de las instituciones, la velocidad con la que se vive, los cambios 

vertiginosos en los estilos de vida, la información contenida, además de los hechos de 

diversa naturaleza acaecidos mundialmente, la cantidad de conocimiento producido, que 

es cada vez más pródiga y también más accesible, tanto que demandan y condicionan 

cambios en todas las esferas de la vida y de las que la educación no puede estar ausente. 

 

Según una concepción capitalista de la sociedad, se explican los cambios de época 

a partir del punto de vista de sus propuestas organizativas sobre el desarrollo de los 

medios de producción. Toffler, como uno de esos “profetas” que han aportado sus 

visiones sobre el futro de las sociedades, explicó en su momento, la sociedad del futuro 

enmarcada en una era de grandes transformaciones, de manera que enmarcó la historia 

humana, en sociedades determinadas por olas, según lo cual desde su perspectiva, en la 

época actual estamos en la ola de la información y el conocimiento, en la que ya no 

encajan las formas ortodoxas de pensamiento que acompañaron las épocas precedentes. 
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Otros autores ( Gubern, Area, Cabero, de Souza, Tünermann) han denominado  y 

organizado estos cambios en la producción, como sociedades, así por ejemplo se pasó de 

la sociedad agrícola a la sociedad industrial, (donde lo relevante era la producción de 

objetos de importancia para el desarrollo de esa sociedad). De esta a su vez se pasó a la 

sociedad actual, es decir la sociedad de la información donde el elemento principal es la 

información misma. Coincidiendo todos finalmente en que, asistimos al surgimiento de 

una sociedad en la que el sector informaciónico o cuaternario, tiene un repunte natural, 

impulsado por las mismas formas de producción creadas por el ser humano. 

 

Esta era de la información o sociedad de la información, tiene eco en todos los 

ámbitos de la vivencia de los seres humanos, donde la educación como quehacer social, 

no está aislada. Hasta ella llegan la tecnología y la información, de diversas maneras y en 

diversas formas de aplicación. Desde tizas y libros hasta los más recientes sistemas de 

transmisión de la información y conocimientos, que llegan a nuestro medio, ampliado por 

dispositivos para accederlos y retransmitirlos.   

 

Con su expansión, el uso de los medios audiovisuales electrónicos y digitales en 

el quehacer educativo se ha convertido, en los últimos años, en un asunto de reflexión,  

controversia y empatía por parte de quienes formulan, desde variadas posiciones 

ideológicas, propuestas divergentes pues la tecnología, tanto en su concepción como en 

su aplicación, reviste matices ideológicos, es decir no es neutra. En ese sentido, 

impulsado por los procesos de la globalización en todos sus espacios de acción 

(económico, político, tecnológico, cultural, ideológico, etc.) las tecnologías más 
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recientes, favorecen el rápido acceso a la información y al desarrollo de nuevos usos de la 

tecnología digital y virtual, lo cual es evidente en nuestro mundo cotidiano. 

 

Sin embargo, el acceso y la utilización de esta tecnología audiovisual e 

informática aplicada a la educación, no garantiza por sí sola una adecuada formación, al 

respecto ni mucho menos el acceso a una cultura mediática que, posibilite la reflexión 

para el aprendizaje.  

 

El asunto de los pro y los contra no es reciente, hace ya muchos años que 

Umberto Eco escribió sobre apocalípticos e integrados como referencia a quienes están a 

favor o en contra de la inserción de la tecnología  en la vida cotidiana, los Toffler trataron 

desde los años setenta, el tema de los cambios de las sociedades y la visión de un nuevo 

mundo mediante nuevas formas de concebir la realidad y la necesidad imperiosa de 

ajustarse a esos cambios, más recientemente Negroponte trató el tema de ser digital o no 

ser digital, como el dilema entre estar a favor de la transformación tecnológica para 

superar las barreras del desarrollo que impone la modernidad, o quedarse relegado y 

perder. En fin, el tema no es nada nuevo y sin embargo todavía no hay una posición clara, 

menos aún en el campo educativo.  Pues lo que se suponía en las décadas pasadas que 

transformaría la sociedad en cierta manera positiva, como se mencionó al inicio, para 

laborar menos horas y dedicar más tiempo al ocio, por ejemplo, no ha resultado tan 
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fantástico, pues si bien puede facilitar el trabajo también puede provocar dependencia y 

segregación social. 1 

 

La educación puede ofrecer alternativas de reflexión ante la tecnología, en un mundo 
en el que la relación entre el quehacer humano y la tecnología digital y multimedial es 
muy estrecha, al tiempo que se puede servir de ella para su beneficio. De manera 
específica, con la aplicación de la tecnología  en la educación, en tanto se enseña 
mediante su uso, sobre la reflexión para su utilización y sobre su aplicación en los 
procesos de aprendizaje. 

Esto sugiere necesariamente que la educación contemple dos puntos de vista 

respecto a los audiovisuales relacionados entre si. Por una parte la cultura tecnológica y 

por otra, la alfabetización tecnológica. El primer término, cultura tecnológica, refiere a 

los aspectos tecnológicos de la cultura que llegan a los centros educativos desde la 

sociedad. Según Bautista (1997):   

“Al hablar de cultura tecnológica me estoy refiriendo a los 
significados sobre las funciones y valores que socialmente se han asignado 
a los recursos y materiales de la información y de la comunicación 
audiovisual. De forma más concreta la cultura informática precisa en el 
conjunto de significados que lleva asociada la tecnología de los 
ordenadores” (Bautista, 1997) 
 

El segundo término, alfabetización tecnológica, hace referencia a la 

“materialización y concreción del mínimo de contenidos, significados y habilidades de la 

cultura tecnológica que es imprescindible que conozcan los ciudadanos para 

desenvolverse con soltura en su medio natural”.(Bautista, 1997) Desde luego estos 

cpntenidos culturales son comunmete ignorados o mal adapatados intencionalmente o por 

desconocimiento de quienes elaboran los currículos, lo cual desde todo puntode vista 

                                                
1 No podemos olvidar tampoco a autores como George Orwell, Aldous  Huxley o Ray Bradbury, como 
visionarios también, pero en sentidos diferentes y en ocasiones muy cercanos a la realidad, sobre las 
implicaciones de la tecnología  en las sociedades actuales.  
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afecta negativamente los intereses deocráticos de aprendizaje de los estudiantes, pues su 

integración se realiza siempre de acuerdo con intereses de carácter ideológico, pues como 

es sabe ninguna creación tecnológica es al igual que los currículos ideológicamente 

neutra.  

 

De cualquier manera la influencia de la escuela mediante esta alfabetización se 

hace evidente en los conocimientos manifiestos en los sujetos del currículo escolar y su 

aplicación exitosa en la sociedad, al menos en este campo,  cuando ideológicamente  la 

escuela responde a los intereses de la sociedad. 

 

 

Esta última concepción se hace más evidente aún con la alfabetización 

informática entendida como “los aprendizajes sobre ordenadores que debe hacer un 

sujeto para poder relacionarse sin dificultades con su entorno vital.” (Bautista, 1997)  Es 

decir los conceptos esenciales sobre las computadoras, los equipos y sus 

componentes(hardware), los programas (sofware) y consideraciones sobre los valores 

humanos de la informática. 

 

Los individuos en sociedad, son inducidos a aceptar las propuestas sobre la 

cultura tecnológica, al tiempo que condiciona el valor que se le brinda a los aparatos 

producidos por la tecnología y sus aplicaciones. La función de la educación en ese 

sentido debería ser la de  formar al respecto, para devolver a la sociedad, un sujeto con 

una visión más depurada sobre la tecnología  que adopte una posición social e ideológica 
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que, sobre ella debería tener, para bien de la sociedad y los procesos de producción. 

Además, esta formación brindaría visiones diferentes, desde concepciones más humanas, 

que permitan dar un valor diferente a la tecnología  entendiendo como componente y 

esencia de una época, mediante posiciones más críticas frente a ella, que permitan 

emancipar al ser humano de los mecanismos de expansión de los que se valen las leyes de 

la producción para imponer la tecnología  y evitar que los sujetos se conviertan en 

dispositivo al servicio de ella. 

 

Parte de esta alfabetización es la consideración de la cultura mediática sobre los 

medios de comunicación de masas. Para lo que vamos a ir un poco más adelante y hacer 

un acercamiento mayor al asunto e incursionar ligeramente en lo que denominamos 

cultura mediática, la cual es entendida, según Chillón (2000) como; la cultura “mediada 

por los organismos e instituciones industriales (media) de elevada complejidad 

organizativa y técnica así como por comunicadores y públicos que ponen en juego un 

ingente acervo de modos y de actuación, relación, figuración, enunciación y recepción.” 

En la que priva como elemento fundamental, la mediación. Elimina el término masa e 

integra, desde productos culturales de elevada complejidad y valor artístico, hasta los 

simplemente utilitarios y triviales, sin dejar de lado incluso el denominado kitsch tan 

común en nuestra sociedad.  

 

Se propone entonces, la sustitución del término cultura de masas por el de cultura 

mediática, principalmente por la necesidad de tener una visión más amplia de la cultura 

asociada a los medios y no solo de una cultura masiva que vulgarizó lo digno de 
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conocerse de la llamada “alta cultura”. Cuestionable además desde la concepción de 

pretender encerrar al público en una sola categoría: la masa. La cual por si sola no existe, 

pues no existen las masas, sino formas de ver a los demás como masa.  

 

Es oportuno agregar en este particular, la característica propia de nuestro 

momento histórico, que no comparte ninguna otra época, que es la de poseer una cultura 

conformada por medios de comunicación de carácter industrial, grupos de operadores 

preparados profesionalmente para conducir los medios, relaciones de los medios con el 

público regidas por las leyes del mercado y la producción y las posibilidades de 

desplazamiento técnico y  transmisión que, han provocado con sus avances, la necesidad 

de reacomodar y adaptarse a las condiciones espacio- temporales de la vida en sociedad. 

 

En este sentido será muy importante, como se verá más adelante la formación del 

profesorado para el uso pedagógico de los medios. Además de las estrategias para 

dominio de los recursos de carácter tecnológico y de integración curricular, se deberá 

formar y capacitar para el procesamiento social de este tipo de innovaciones en el ámbito 

institucional.  Pero también del conocimiento de los mecanismos de los medios de 

transmisión de la información y de la posición ideológica de quienes proponen su 

expansión. En una visión más amplia, la integración de una posición crítica a la 

formación audiovisual mediante la cultura mediática propia de la institución.  

 

Es interesante hacer ver que la tecnología  puede ser entendida como el proceso mediante el cual los seres humanos diseñan 

herramientas y máquinas para incrementar su control y su comprensión del entorno material. Su función está exactamente 
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apegada a esa definición operacional, si se quiere, pues es justamente el estudio de la técnica y los oficios que se logra un dominio 

del entorno material en la búsqueda de expandir las formas de producción de la sociedad. 

 

Asimismo la cultura mediática ha transformado nuestro entorno en los últimos años de manera radical. Evidencia de ello es que la 

vida diaria es bombardeada por millones de imágenes y sonidos de los que en gran medida, no pertenecen siquiera a la realidad. 

Desde objetos animados hasta imágenes creadas por computadora para el esparcimiento o el aprendizaje, por citar sólo dos casos,  

representan objetos comunes a nuestra vida cotidiana. El mercado de la imagen y el sonido genera en el sujeto, un mundo aparte y 

aparente de la realidad. 

 

Este mundo fantástico produce en muchas personas una visión falsa de la realidad, de manera que si la realidad no existe en una 

pantalla, no es cierta. O bien que, la realidad virtual desplaza a la realidad real. En diferentes espacios de la cotidianidad, se 

genera una dependencia sicológica de las máquinas, hasta el punto que si estas no están presentes o en buen estado, los procesos 

de vida se ven disminuidos y hasta cortados de tajo por las fallas a las que se ven expuestos los aparatos de la tecnología. 2  

 
 

Ante esta realidad la escuela, desde el nivel superior hasta el nivel de primaria, 

en este orden jerárquico, válido para este caso en razón de la formación de los 

docentes que propiciarán el aprendizaje en los estudiantes de los niveles más bajos, 

cultivan y legitiman la cultura académica e impresa, lo cual desde luego, no podemos 

desechar por lo digital, como sería ingenuo pensar, pero sí es necesario considerar 

otras manifestaciones culturales, como la audiovisual y la mediática, propiciada desde 

un ambiente de reflexión frente a sus beneficios y perjuicios.  

 

Hasta hoy se ha querido ver la inserción de tecnología reciente como la 

panacea, tan mencionada por muchos autores, para la solución de todos los males de la 

                                                
2 Basta observar los trastornos que ocasiona un daño en algún satélite de comunicación, por ejemplo, la 
“caída” de los sistemas computacionales en las instituciones, el desperfecto de semáforo o un 
electrodoméstico de uso cotidiano en nuestros hogares. El asunto de la importancia y el sentimiento ante la 
existencia de la tecnología pareciera reducirse a los momentos en que esta falla.  
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sociedad moderna, de ella depende desde la mejora en los servicios públicos de 

transporte como el aprendizaje en las escuelas, sin embargo, como lo propone Chillón 

(2000), la tecnología solamente acelera y facilita los procesos de trabajo,3 no 

moderniza la cultura porque esta debe partir de una base tradicional sobre la cual se 

monta la cultura mediática, de manera que las tecnologías de información y 

comunicación no sustituyen 

 

 “las prácticas culturales ilustradas, sino que parten de ellas y las 
necesitan. Crean oportunidades a los lectoescritores. Las podrán modificar 
pero no anular; bien al contrario. Lo ordenadores, las redes a través de las 
que fluye la información, no les sirve de nada a los analfabetos, pues están 
pobladas de letras más que de otras cosas. Solo los buenos lectores podrán 
extraerles sus mejores posibilidades; solo sabiendo escribir se podrá 
participar de ellos. Estas tecnologías modifican eso sí, la experiencia 
lectora y de escritura o producen otras experiencias de lectura que no tiene 
que anular las ya constituidas” (Sacristán, 1999:39) 

 

 

con lo que el sujeto debe partir de los conocimientos y destrezas previos para 

acceder a metas más altas que las que propone las destrezas básicas adquiridas con la 

lectoescritura. Se trata de enfrentar con solvencia, nuevos lenguajes visuales y 

auditivos, en busca de la información, bajo la premisa que con el dominio de la lectura 

y la escritura, ya no supone superar la barrera del analfabetismo, sino que es preciso 

también, el acceso, el procesamiento y manejo de la información como parte intrínseca 

                                                
3 En la medida en que facilita la labor en ciertas actividades, de Pablos ha propuesto que “este es el gran 
principio de las nuevas tecnologías, entender que solo son piezas para aligerar un procedimiento, para 
obtener el mismo producto con mayores facilidades, talvez con menos esfuerzo humano” (de Pablos, 1997). 
La página electrónica acelera los contactos, mediante la literatura y el hipertexto con otras obras, pero el 
proceso de lectura sigue vigente como con el libro tradicional.   
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e inmanente a los procesos de alfabetización, pues el analfabetismo y la alfabetización 

dependen en la actualidad del dominio de la información.  

 

Sin embargo en lo que respecta al libro impreso, no parece ser viable una 

sustitución a un cercano plazo, pues su circulación, adquisición, versatilidad y 

difusión, entre otras características, que lo hacen más democrático, no prevén su 

desaparición, pues más bien su concepto material, su diseño y uso se ha ampliado a en 

la concepción de los libros electrónicos. 

 

 Las tecnologías más recientes y los nuevos canales de información a los que 

se ha venido haciendo referencia, no deberían entonces desde una concepción 

formativa, pretender eliminar ni combatir su función, sino mostrar un enfoque que 

combine diferentes códigos para ofrecerles la realidad mediada a los estudiantes, pues 

todas las personas que se enfrentan a un proceso de formación académica, encontrarán 

dos realidades o culturas muy marcadas en la escuela y fuera de ella, la cultura 

impresa de la escuela y la cultura fuera de la escuela que es audiovisual, informática 

digital y mediática, regida por los hipertextos, la imagen y la animación, que ofrece, si 

se quiere, una enseñanza lúdica y sumamente atractiva. 

 

 En este sentido las instituciones educativas han producido algunos cambios al 

respecto, sin embargo la realidad no ha variado significativamente, pues cuando se 

analiza el caso a fondo, se puede ver que el cambio es lento y la aplicación de las 
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tecnologías de información y comunicación y los audiovisuales en el ámbito educativo, 

es más mecánica que natural, en tanto ha sido impuesta en nuestro entorno potenciada 

desde las ideas impuestas en la sociedad, regida por unos principios de producción social 

pero no reflexionada, por ejemplo; como una forma de comprender y transformar el 

medio en el que nos desenvolvemos. Esto es que, se nos ha enseñado ampliamente, sobre 

la posesión y la utilización de los aparatos, producto de la tecnología  y con ello se ha 

asignado el valor social que deben tener esos aparatos en nuestra vida.  

 

En retrospectiva, se nos ha hecho creer y  culturalmente se ha adoptado incluso 

mediante las leyes del mercado y de la oferta y la demanda, que la modernidad como 

innovación, depende de unos aparatos y que la actualización, de su vigencia en el 

mercado.  

 

Con lo cual uno de los retos más importantes que tienen los diseñadores del 

currículo y los docentes como trabajadores culturales que llevan a la materialización del 

currículo,  será a futuro, la introducción de la cultura audiovisual y mediática en la 

escuela, pues de acuerdo con Castel; “vivimos uno de esos raros intervalos de la historia. 

Un nuevo intervalo caracterizado por la transformación de nuestra cultura material por 

obra de un nuevo paradigma tecnológico organizado en torno a las tecnologías de la 

información". (Adell, 1997) Esto demanda con urgencia, la introducción de una cultura 

mediática en los centros educativos desde la universidad hasta la enseñanza primaria pues 

como lo afirma Adell (1997): 

“No cabe la menor duda que uno de los hechos que está cambiando 
de forma radical nuestra cultura occidental, sea la aparición de las 
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denominadas tecnologías de la información y comunicación en los 
diferentes ámbitos de la sociedad, desde la sanidad, hasta el mundo 
empresarial, desde el ocio hasta las bellas artes, o desde la genética a 
formación, sea ésta abierta, reglada, continua o flexible”(Adell, 1997)  
 

Por su parte, es difícil desligar el acceso a la tecnología  de un interés político e 

ideológico y su comprensión sin un referente cultural. Si bien la ciencia y la tecnología  

han servido como herramientas de dominación y control social de los sujetos, en tanto 

despolitizan las concepciones de su realidad social y su posición en ella, también han 

permitido al ser humano el acceso a diversas realidades y el acercamiento a diversos 

conocimientos y aprendizajes, que sin las intervenciones más recientes de las tecnologías 

de información y comunicación, por ejemplo, hubieran significado entre otras 

inversiones: mayor esfuerzo humano, más consumo de tiempo y en muchos casos la 

experiencia de aprendizaje, probablemente, no hubiera producido el mismo impacto.  

 

No se puede negar que las experiencias de aprendizaje mediadas por el uso de la 

radio, la televisión o la computadora, han logrado un acercamiento más efectivo a un 

domino audiovisual presente en la sociedad que, ha venido marcando el rumbo y 

fortaleciendo la aceptación de la tecnología en la sociedad. En el sector educativo la 

aplicación de la tecnología  ha brindado un aporte importante en la adquisición del 

conocimiento. Es innegable que el acceso más veloz a la información, su abundancia y la 

facilidad de accederla benefician (en función de la inversión de tiempo y la calidad de la 

información en su riqueza, no sólo de contenido sino también visual), la calidad del 

aprendizaje, fin principal de la educación. No se está diciendo con lo anterior que por sí 

sola la tecnología  y la información generada por ésta, producen aprendizaje, a lo cual nos 
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oponemos categóricamente, sino que la información proveniente de los medios 

audiovisuales, una vez procesada facilita los aprendizajes pues, mediante la tecnología  se 

utilizan elementos para captar la atención de los estudiantes, como el sonido y la imagen, 

tan comunes en la vivencia cotidiana pero a veces ausentes en la práctica educativa. 4  

 

Con esto se quiere hacer énfasis en que, si bien la tecnología es utilizada como 

herramienta al servicio de los modelos de producción y de control social, también debe 

ser utilizada en los ambientes educativos, justamente para atenuar el efecto de dominio 

reflejado en el valor que se le da a ésta, como reproductora de un modo de vida. Con lo 

que se insiste en el papel que puede cumplir la educación ante la necesidad de una 

formación crítica ante la utilización de la tecnología  y los recursos multimediales que 

intervienen en los procesos de formación de los individuos principalmente en las 

instituciones de enseñanza, frente a la posibilidad de reproducir únicamente el impacto 

social de los medios audiovisuales en la educación, ante lo cual, la educación no solo 

favorecería una práctica social determinada por los intereses de quienes detentan el poder 

en beneficio de unos intereses particulares, sino que estaría faltando a sus propios 

principios éticos y su razón de ser de formar ciudadanos libres y pensantes. 

 

Como se ha evidenciado, no se trata de abortar toda participación de los 

conocimientos tecnológicos y sus aplicaciones en el desarrollo de la sociedad, sino de 

incorporar los medios de comunicación, los medios audiovisuales y las tecnologías de 
                                                
4 Esto se hace evidente en el uso creciente de los proyectores de multimedios en las prácticas de clase, por 
ejemplo, y la preferencia de los estudiantes y algunos docentes por estos equipos como medios expresivos, 
en los que media la imagen, el sonido y el texto para transmitir mensajes, esté su uso mediado por la moda 
de su utilización o porque realmente se haya reflexionado su empleo y aplicaciones.  
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información y comunicación, desde una posición crítica que permita opciones 

emancipadoras de los seres humanos en la denominada sociedad global.  

 

Aún así no se puede dejar pasar otro factor que al igual que ignorar los avances de 

la tecnología  y su ingerencia en la educación, podría también afectar en gran medida los 

procesos educativos y con más razón la formación y la relación integral de los sujetos con 

su medio. El peligro reside en potenciar en exceso las tecnologías de información y 

comunicación, de manera que se caiga en un error, del que  se habla repetidamente, pero 

se evita cada vez menos, y que nos puede conducir a convertirnos en un  brazo de la 

tecnología, un dispositivo al servicio de esta, pues se pasa a depender de ella de manera 

que no se pueda realizar ningún trabajo y concebir un estilo natural de vida, si no se 

cuenta con la máquina para realizarlo, situación que se produce con frecuencia entre 

quienes operan con frecuencia equipos digitales y multimediales que, induce fuertemente 

a creer a  estos sujetos que sin la tecnología  su trabajo sería imposible de realizar, según 

lo advierte de Pablos (1997) “el personal que opera con nuevas tecnologías se 

“supermaniza”, se ve todopoderoso, más suficiente, capaz de hacer más que antes cuando 

usaba una tecnología  anterior a la “milagrosa” nueva tecnología que le ocupa ahora.” (de 

Pablos, 1997:8) 

 

Las tecnologías de información y comunicación y los medios audiovisuales 

electrónicos y digitales pueden ser generadoras de una nueva cultura en la educación en 

la medida en la que el usuario las adapte a sus necesidades reales y no se haga 
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dependiente de ellas, mientras permitan al usuario, docente en el caso que nos ocupa, 

liberarse del esfuerzo físico o mental sin efectos secundarios.  

 

La posición anterior supone también una comprensión de los medios a 

partir de una concepción cultural, en la que según Giddens, define los medios 

como objetos culturales, mediante la concepción de estos como: “artefactos que 

trascienden los contextos de presencia / estado pero que son distintos de los 

objetos en general en la medida en que incorporan formas de significación 

ampliadas “(de Pablos,1996)   

 

De esta manera los medios audiovisuales son tomados como  objetos 

culturales que incorporan en sí formas de significación. Son en este sentido, más 

que soportes culturales en la medida en que incorporan nuevas mediaciones 

entre la cultura, el lenguaje, la comunicación y los sujetos. 

 

Cuando se alude a la cultura según de la Torre (1998) se hace referencia, 

de manera general, a los conjuntos de significados sistematizados y símbolos 

compartidos, e incorporados  intencional y concientemente o no, entre los 

miembros de un determinado grupo humano. Lo cual con el paso del tiempo 

cada grupo humano conserva una serie de prácticas que van moldeando su 

forma de ser que lo van definiendo como grupo de manera que cada institución 

moldea un clima y una cultura propia. 
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Es frecuente en este sentido, de acuerdo con las formas de 

representación evidenciadas por los estudiantes de un centro educativo, por 

ejemplo, determinar un tipo de comportamientos propios de los estudiantes de 

ese centro que los identifica, en la medida en que se genera una forma única y 

especial de ser en las prácticas que ostenta una institución y que la definen. 

 

La cultura institucional de una organización, de acuerdo con de la Torre 

(1998), puede ser entendida como “el conjunto de valores, creencias, normas , 

principios, etc., que presiden su actividad y que establecen su propia dinámica 

interna y con el medio” (de la Torre, 1998; p.122) y en las cuales inciden, entre 

otros elementos: el estilo de participación, el grado de satisfacción y motivación 

de los implicados y las políticas de personal, las cuales a su vez pueden incidir 

en forma particular, en la cultura audiovisual propia de una escuela, en caso que 

esta haya generado un arraigo en el quehacer educativo, del cuerpo docente. Es 

decir, si se ha formado una cultura audiovisual y mediática propia de la 

institución y no en los usos aislados de los recursos audiovisuales con que se 

cuenta, orientados por motivos más personales de formación personal de cada 

docente aisladamente que por una cultura promovida por la organización e 

integrada desde su currículo. 

 

Esta integración de los elementos que fortalecen una cultura audiovisual 

en las instituciones es de vital importancia, pues la integración de tales recursos 

se brinda mediante actividades reflexionadas que posibilitarán el consenso, 
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resultado de puestas en común de pensamiento de los docentes y por qué no 

hasta producto del disenso reflexionado que lleve a posiciones más claras al 

respecto de la utilización de los medios audiovisuales y la enseñanza sobre la 

tecnología y su aplicación en sociedad.    

 

Así se sustentaría una cultura audiovisual de propia e inmanente un 

grupo, respaldada por la cultura institucional como la forma en que una 

determinada organización establece sus características o valores. Regida a su 

vez por a) la importancia que los docentes consideran que tiene las relaciones 

humanas y su mantenimiento o b) la importancia que los docentes consideran se 

le debe otorgar al logro de objetivos previstos en los planeamientos 

institucionales 5 unido al clima organizacional propio de la institución.  

 

El clima organizacional, según de la Torre (1997) corresponde al “patrón 

total de expectativas y valencias, las posibilidades que hay en un centro dado y 

que caracteriza las interrelaciones que hay en la comunidad de intereses 

humanos, las agrupaciones informales y relaciones de continuidad y afinidad” 

(de la Torre, 1997:124)  por lo que, la satisfacción que sienten las personas por 

su trabajo, puede generar diversas reacciones según su grado de motivación 

respecto a la aceptación de los cambios que se incorporan  en el centro 

educativo. Es decir que, la cultura organizacional puede estar forzada por una 

                                                
5 De acuerdo con de la Torre (1998), dependiendo de estas dos variables se pueden obtener cuatro tipos de 
orientación en la cultura profesional de un Centro: a) Cultura orientada a las personas. b) Cultura orientada 
a la función. c) Cultura orientada a la sociedad. d) Cultura orientada a los resultados. (de la Torre, 
1998:122) 
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corriente o una forma de orientación acorde con los modelos teóricos emanados 

de las dos variables ya citadas, pero no ser incorporados adecuadamente a la 

cultura de la institución debido a fallas surgidas en el clima organizacional. 

 

Una forma de incorporación de la cultura audiovisual y mediática en un 

grupo o una institución tiene une estrecha relación con la formación continua que 

pueden recibir los docentes en este campo que, como se puede constatar en un 

gran número de instituciones, es muy baja en relación con los conocimientos 

que han adquirido los estudiantes en relación con el de los profesores y por otra 

parte no hay una adecuada formación en este campo, en los centros de 

formación de formadores. De manera que contar con un clima organizacional 

para la formación de los docentes es vital, previo al desarrollo de cualquier plan 

de capacitación.  

 

En el área de los recursos audiovisuales y las tecnologías de información 

y comunicación, en las que se crean a menudo factores de resistencia, es 

preciso propiciar un clima organizacional acorde con el modelo de cultura 

institucional, para vencer o al menos minimizar esas resistencias. Al respecto, de 

la Torre, propone algunos factores para el establecimiento de un buen clima 

organizacional: 

• Percepción positiva de las personas. 

• Atmósfera ordenada 

• Ambiente colaborador  
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• Confianza y respeto 

• Reconocimiento de la tarea bien hecha  

• Comunicaciones fluidas y abiertas 

• Participación en la toma de decisiones 

• Interés en las relaciones informales 

• Estimulación de los alumnos. (de la Torre,1997:125) 

 

Estos indicadores están en relación con el logro de un buen clima 

institucional, por lo que el clima institucional define también un grado de 

percepción y sentimiento de cómo se desarrollan las acciones en un 

centro educativo. Se podría comparar con el grado de bienestar o de 

salud que una persona pueda tener y sentir, de manera que el clima 

institucional define en cierta medida la salud del centro educativo. 

 

Estos elementos son  importante en la búsqueda de una cultura 

audiovisual, en función de los factores negativos, que se pudieran 

presentar ante el desarrollo de un plan de fortalecimiento del desarrollo de 

las tecnologías de información y comunicación, en razón que, según de la 

Torre (1998): cada sujeto tiene motivos que condicionan su conducta, la 

percepción que se tiene de cada situación estimula la motivación de los 

sujetos y sin una influencia adecuada, algunas de nuestras motivaciones 

no se activan. 
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Así un clima organizacional afectado negativamente por los 

sentimientos de las personas, encontrará mayor resistencia aún en el 

desarrollo de estrategias de trabajo, que un clima organizacional más 

sano. Si se trata de la puesta en marcha de programas de alfabetización 

audiovisual, donde los factores de resistencia son normalmente altos, es 

bueno preparar un diagnóstico previo a la puesta en marcha de un 

programa de capacitación para la alfabetización audiovisual, que 

considere los puntos antes mencionados junto a la percepción de los 

docentes sobre los recursos audiovisuales y mediáticos. 

 

Retornando al asunto de la cultura audiovisual y mediática, 

podemos referirla a ciertos conceptos, positivos o negativos, valores y 

funciones que ya existen referente a los medios y que se transmiten, de la 

sociedad a la escuela, según se citaba anteriormente, de acuerdo con 

Sacristán (1999)  

 “ si bien es cierto la educación se nutre de la cultura 

conquistada y es por eso reproductora, encuentra su sentido más 

moderno como proyecto, en tanto tiene capacidad para hacer 

aflorar hombres y mujeres y sociedades mejores, mejor vida; es 

decir, que encuentra justificación en trascender el presente y todo 

lo que viene dado” (Sacristán, 1999:30)  

 

y si la modernidad se caracteriza por mejorar cada vez más lo 

existente, por crear y satisfacer necesidades, la educación tiene el reto de 

mejorar entre muchas cosas, la conformación de una cultura audiovisual, 
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que busque la mejor comprensión de estos, partiendo desde la escuela 

hacia la sociedad, es decir, la alfabetización tecnológica. 

 

Los medios audiovisuales son objetos culturales (de Pablos, 1996) 

que incorporan formas de significación, es decir introducen mediaciones 

nuevas entre la cultura el lenguaje y la comunicación, por lo tanto quien 

utiliza los medios audiovisuales debe establecer un proceso de 

conocimiento sobre estos, que facilite asimismo un proceso de adaptación 

del objeto cultural a su medio.  

 

De manera que los medios fuera de las aulas transmiten 

constantemente “modelos de comportamiento social , actitudes, valores, 

hábitos, prioridades informativas, pero también estructuras narrativas, 

formas de organizar la información o simbologías con vocación universal” 

(de Pablos, 1996) situación que contribuye para la comprensión que los 

sujetos efectúan del mundo en que vivimos, de ahí la importante labor que 

deben ejecutar los docentes en el sentido de facilitar a los estudiantes: 

• la comprensión de los lenguajes y los códigos audiovisuales 

que conduzcan hacia su dominio. 

• Una integración curricular de los medios audiovisuales y las 

tecnologías de información y comunicación en el entorno 

educativo de los centros. 

• Propiciar la producción real de materiales audiovisuales.  
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• La comprensión del entorno social para la adaptación de los 

medios y la producción material a la realidad de las 

diferentes comunidades educativas insertas en su realidad 

social. 

• Desarrollo de una actitud crítica de los medios 

audiovisuales y las tecnologías de información y 

comunicación, que posibiliten una renovación de los 

docentes y su relación con los medios  

 

Desde luego que para el logro de estos puntos será necesario incorporar 

la enseñanza continua en las instituciones educativas, con lo que se quiere 

hacer ver que será necesaria la alfabetización mediática y audiovisual, 

empezando con los docentes. Desde luego que esta alfabetización, como se 

afirma en los puntos precedentes, no solo incluye el manejo de una herramienta 

multimedial o audiovisual, sino que (se debe insistir en esto), la integración de 

una cultura al respecto. 

 

Es que, uno de los riesgos que corre la educación es no comprender que 

los procesos de globalización y las formas de producción material refuerzan “la 

sensación de pertenecer a una comunidad mundial donde los países más 

poderosos van imponiendo su cultura (idioma, instrumentos y procesos 

tecnológicos...)” (Marqués, 2002)  
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Se tendrá que comprender entonces, que no se trata ya de informar 

mejor, sino de propiciar nuevas estrategias de enseñanza, tampoco se trata de 

usar medios para alternar con la palabra en los salones de clase, ni de usarlos o 

no usarlos, sino todo lo contrario, se trata de utilizarlos con una finalidad 

innovadora que propicie en los estudiantes y los docentes actitudes críticas y 

emancipadoras que propicien asimismo la capacidad de resolver problemas, 

esto no será posible sin la formación adecuada de quienes llevan a la práctica el 

currículo. 

 

Según lo anterior, coincidimos con Adell (1997) en que:  

“...es necesario no cometer con las nuevas tecnologías los errores que se cometieron con las tecnologías tradicionales, de forma 
que se incorporaron de manera masiva sin haber reflexionado mediante los estudios teóricos y la investigación, sobre sus 
posibilidades y limitaciones.” (Adell, 1997) 

 

Para lo cual este autor propone:  

• La revisión de la existencia de los recursos adecuados,  

• Formación del profesorado para el uso de esos recursos  

• Modificación de la cultura institucional 

• Modelos organizativos que faciliten la incorporación de los recursos al 

quehacer educativo y la cultura audiovisual. 

 

Sin embargo, a pesar de que la formación de los docentes sea propuesta por Adell 

(1997) como la “piedra angular” que puede determinar la incorporación de los medios a 

la enseñanza, ellos  por sí mismos no proponen ningún cambio innovador ni sustancial, lo 

cual nos debe llevar a los docentes a 
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 “...reflexionar sobre los aspectos y dimensiones en los cuáles 
preferentemente se debe de hacer hincapié para su formación, así como los 
aspectos en los cuales debe de llevarse a cabo la misma. Ya que por lo 
general las iniciativas realizadas se muestran ineficaces para la inserción 
curricular de los medios por centrarse en demasía en aspectos técnicos y 
estéticos.“ (Adell, 1997) 

 

Pero no solo la formación de los docentes es un factor importante a considerar 

en la incorporación de una cultura audiovisual, es necesario mencionar que las 

posibilidades de acceso a mayor cantidad de información deberá redefinir los objetivos 

para la formación de los sujetos, en tanto el problema dejará de ser la búsqueda y 

localización de la información, sino su selección e interpretación. En definitiva, se 

requerirá una formación para la adquisición de habilidades y destrezas para 

discriminar la información, con lo que el aprendizaje memorístico no tendrá ningún 

sentido sino la adquisición de significados para generar ese aprendizaje. Es decir que 

el 

"...estudiante que deberá de estar preparado, por una parte, para el 
autoaprendizaje mediante la toma de decisiones, y por otra para la elección 
de medios y rutas de aprendizaje, y la búsqueda significativa de 
conocimientos. Sin olvidar su actitud positiva hacia el aprendizaje 
colaborativo y el intercambio de la información". (Cabero, 1998: 145). 

 
 

 Finalmente, toda institución educativa deberá afrontar el cambio a partir de sus 

propias experiencias, en el entendido que se parte de las consecuencias de lo planificado 

para evaluar los actos, principalmente para no cometer los errores que en muchas 

instituciones se  cometieron en el pasado, cuando se incorporaron los medios 

audiovisuales electrónicos. 
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El cambio es preciso, la creación de una verdadera cultura audiovisual en las 

instituciones educativas, desde la universidad hasta la escuela primaria es urgente, y solo 

es posible mediante la alfabetización tecnológica, por lo que es importante comprender al 

decir de Witaker (1998) que “ la organización que cambia con éxito es aquella en la que 

se considera la experiencia como un recurso clave para el aprendizaje y el desarrollo” ( 

Witaker; 1998:77) 

 

Una de las claves para el cambio es centrase en la necesidad del desarrollo de 

técnicas de autoaprendizaje, lo que se denomina “aprender a aprender” en razón que cada 

vez los conocimientos son más perecederos. Este aprendizaje adulto según Witaker 

(1998) dependerá de la participación voluntaria de los docentes en su empeño 

profesional, el respeto mutuo entre los docentes y los tutores, la colaboración para el 

aprendizaje entre los adultos, (es decir el regreso al aprendizaje natural del experto al 

aprendiz), creación de los incentivos que conduzcan a la motivación, promoción del 

pensamiento crítico (en que los docentes no teman exponerse a un examen de su 

pensamiento y práctica profesional) y sobre todo, logra una independencia gradual de los 

tutores que motiven el autoaprendizaje, la autoevaluación y la autoformación permanente.  

 

Afirmamos nuevamente la importancia que como lo expresamos anteriormente, 

cobra el establecimiento de un buen clima organizacional para el logro de estos objetivos, 

sin el cual la participación voluntaria, el respeto mutuo y la colaboración entre los 

participantes de una experiencia de formación, no sería posible. 
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La tecnología por si sola no produce buenos docentes ni buenos estudiantes, por 

lo tanto no produce aprendizaje. Del establecimiento de una cultura mediática desde él 

ámbito educativo, dependerá las visiones y las tomas de posición frente a la tecnología en 

el ámbito social, su conocimiento, actualización y aplicación en función de las 

necesidades de las personas, de sus valores y de su desarrollo integral como seres 

humanos. 
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