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Resumen  

En un escenario de constricción del campo laboral de los profesores en Comunicación 
Social en el nivel medio, las TICS suponen un fuerte trabajo de contextualización para una 
incorporación crítica y reflexiva en las prácticas de enseñanza.- 

En este  escenario la enseñanza de la comunicación social, debe recorrer con igual 
compromiso los dos pliegues que proponen las TICS. 

Por un lado una dimensión de corte más empírica, que nos permita conocer las mayores 
utilidades que nos  ofrecen entre otros los blogs y los fotolos, los trabajos colaborativos y las 
plataformas educativas.  

Por otro lado una profunda mirada crítica y reflexiva que permita una elaboración 
comprometida y abierta de las implicancias en las que las nuevas tecnologías se incorporan 
a nuestras vidas. En este sentido la alfabetización en medios de comunicación representa la 
opción óptima para problematizar las TICS en el aula. 
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Introducción   

El presente trabajo se enmarca en las acciones de investigación del proyecto D074 
"Apropiaciones simbólicas y materiales en centros urbanos de la Norpatagonia", 
correspondiente a la facultad de Derecho y ciencias sociales de la Universidad Nacional del 
Comahue. 

En este escenario, la universidad acompaña la formación de Profesores en Comunicación 
Social, cuyo campo laboral se constriñe decididamente a partir de las últimas reformas 
curriculares para el nivel medio  en la provincia de Río Negro, que prácticamente prescinden 
de espacios curriculares para la comunicación Social en el nivel medio, precisamente en un 



          

                                            
 
 

 
  

momento histórico donde la presencia de Nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, reconfiguran ciertas prácticas sociales y arrastran nuevos vientos en las 
prácticas educativas- Extraña contradicción. En tiempos donde las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación reconfiguran las prácticas sociales,  tiende compulsivamente 
a desparecer el espacio para enseñar la comunicación. 

La subjetividad se construye a partir de la interacción con otros y de un contexto que influye, 
que condiciona, que regula, que interviene en este proceso, inevitablemente se transita un 
terreno inestable, poroso, de cambio, de tensiones entre viejas y nuevas prácticas. Un 
escenario en el que las nuevas tecnologías invaden y reorganizan muchas actividades. 

La educación no es la excepción. Si bien es cierto que sería injusta una  generalización 
desmedida, puesto que hay sectores marginados, excluidos, que  quedan afuera de estas 
apropiaciones simbólicas y materiales, en otros sectores sociales, las TICS tienden a 
generalizarse con cierta premura, especialmente en los niños y jóvenes en edad escolar. 

Hoy los alumnos poseen un capital simbólico/cultural fuertemente anclado en el manejo de 
estas nuevas tecnologías 

Las formas en que estos sectores de la sociedad se vinculan con las tecnologías, dan 
cuenta del cambio paradigmático al que asistimos desde hace algunos años. 

Muchos estudios provenientes de la pedagogía, entre los que se destacan los de Graciela 
Carbone, han dado cuenta de las formas en que escuela y tecnologías se vienen 
relacionando en nuestro país desde la llegada de la televisión. 

Por eso no es de extrañar que la escuela por momentos repela la inclusión de TICS en el 
aula. Sobre esto debemos  insistir en la idea de que puede resultar riesgoso desconocer la 
penetración y el impacto que las nuevas TICS tienen en nuestras vidas so pena de quedar 
desconectada del pulso social y por otro recordar que hoy mas que nunca la escuela cumple 
una función social que ninguna otra institución cumple: provee una relación con los saberes 
mas organizada, mas sistemática, para todos y no para algunos, le preocupa lo común y no 
sólo lo individual, tiene plazos más largos que los intereses transitorios. En este sentido la 
pedagoga Inés Dussel explica que  "pensamos recurrentemente en la homogeneización 
mediática y como resistirla, pero también  es responsabilidad de nosotros como educadores 
y comunicadores promover procesos de construcción de sujetos políticos, autónomos, 
democráticos, creativos, comprometidos".1 

Las nuevas tecnologías, ya instaladas en nuestras vidas desde hace algunos años, dividen 
las aguas fuertemente entre los apocalípticos tecnológicos y los  visionarios informáticos 
que asisten al sueño cumplido. 

                                                 
1 Dussel, Inés. (2004) “Desigualdades sociales y desigualdades escolares en la Argentina de hoy. Algunas 

reflexiones y propuestas”. FLACSO, Buenos Aires. 

 



          

                                            
 
 

 
  

En suma, tal vez sea el momento de invocar el pensamiento de Italo Calvino, que expresaba 
con criterio que se trata de ver en el infierno lo que no es infierno. Porque en definitiva el 
sentido que podamos darle a las nuevas tecnologías es lo que verdaderamente 
podemos fortalecer de nuestra práctica docente.  

 

Cuatro articulaciones posibles 

Siguiendo el pensamiento del pensador brasileño Milton Santos la tecnología en el marco de 
las economías globalizadas, permiten no solo marearnos en una lógica de consumo, sino 
también la inclusión de inmensas minorías, sectores sociales marginados, excluidos, y 
habilitados para que den a conocer su experiencia, sus reclamos, sus expectativas. "La 
ciudad dispuesta a enfrentar el tiempo y el espacio del capital, crea y recrea una cultura con 
su propio sello que la posibilita para oponerse a los dueños del tiempo y del espacio”.2 

De manera que en este escenario y bajo el riesgo de perderse en propuestas inasibles, 
una didáctica de  la comunicación social deberá trabajar por lo menos cuatro articulaciones 
específicas, que den cuenta de los entrecruzamientos  entre TICS, medios masivos, 
prácticas de enseñanza.- 

Claro que en este encuentro la escuela contiene (en el sentido humano) a  alumnos  cuya 
subjetividad y personalidad se moldea en un contexto bombardeado por nuevas tecnologías, 
que colman sus vidas de un ritmo vertiginoso. Cuando estas lógicas entran en el aula 
encontramos a alumnos con una capacidad formidable para actividades de atención múltiple 
(pueden escuchar, opinar y hacer una tarea en las carpetas al mismo tiempo). 

También la atención pareciera ajustarse a un tiempo cada vez mas reducido, por lo cual se 
hace necesaria una propuesta didáctica dinámica que combine diversas estrategias como 
lectura, escritura, videos, debate. 

La histórica clase expositiva se combina con otras prácticas más interactivas, considerando 
que las aulas se pueblan de aquellos a los que Alejandro Piscitelli denominó "nativos 
digitales", es decir sujetos que han sido socializados en el marco de estas TICS que hoy nos 
convocan. 

Volviendo a la propuesta del trabajo, se trata de  tomar sólo algunos elementos que  
deberían estar presentes  en la enseñanza de la Comunicación Social. 

La primera gran decisión a tomar será sin dudas la de seleccionar algunas TICS, algunos 
medios, algunos recursos, que ayuden a enriquecer las propuestas didácticas.- Es frecuente 

                                                 
2 Santos, Milton (1993) “Los espacios de la globalización”. Anales de Geografía de la Universidad Complutense. 

Nº 13. Madrid. Ed. Complutense.  

 



          

                                            
 
 

 
  

que el docente sienta la necesidad de incorporar todas las tecnologías y en todas las clases, 
bajo riesgo de que sus clases caigan en la monotonía y el aburrimiento. 

La práctica docente no puede correr detrás de cada innovación tecnológica para ver como 
se puede incorporar al aula-. 

Tal vez convenga definir qué contenidos justifican el uso de algún recurso tecnológico, para 
recrear y enriquecer el proceso enseñanza- aprendizaje 

 

a) La alfabetización en medios de comunicación masi vos 

Una alfabetización en medios de comunicación implica transparentar cómo el arribo 
de estas nuevas tecnologías está fuertemente atravesado por una lógica de consumo que 
las vacía de sentido. Tal vez allí resida la función más importante del profesor en 
Comunicación Social: resignificar mediante nuevas herramientas, los contenidos cargados 
de valor social que la escuela ha transmitido históricamente y que son socialmente válidos. 

La alfabetización en medios y TICS implica. 

 1) Desnudar el proceso de construcción de la noticia. ¿Qué valores, sentidos, 
construcciones ideológicas pueden reconocerse en cada medio de comunicación?. ¿Cómo 
se constituyen los grupos empresarios que están detrás de las noticias? ¿Cómo se 
jerarquiza, se organiza, se clasifica la información en los medios de comunicación? Para 
esto seguramente los aportes de Martin Jesús Barbero, de Armand Mattelart, de Anibal Ford 
serán de gran ayuda. 

 2) Deconstruir con los alumnos el derrotero en el que llegan a nuestras vidas Desde 
que utilidades llega el uso de la Ipad, MP4, TV digital, Tv satelital, notebooks, netbooks. No 
estaría mal pensar en un detalle de cómo nos relacionamos "personalmente" con las TICS. 
¿Cuáles son los consumos habituales?... informarnos? recrearnos? formarnos? 
capacitarnos? 

En este sentido, ya hace más de diez años, Beatriz Sarlo nos adelantaba en Escenas de la 
vida posmoderna  que  

"El mercado toma el relevo y corteja a la juventud después de haberla instituido como 
protagonista de la mayoría de sus mitos. La curva en la que se cruzan la influencia 
hegemónica del mercado y el peso descendente de la escuela representa bien una tendencia: 
los "jóvenes" pasan de la novela familiar de una infancia cada vez más breve al folletín 
hiperrealista que pone en escena la danza de las mercancías frente a los que pueden 
pagárselas". 3 

                                                 
3 Sarlo Beatriz,  “Abundancia y pobreza”.- Cap. 1 en Escenas de la vida Posmoderna. Editorial Seix Barral.- 

 



          

                                            
 
 

 
  

 3) La alfabetización en medios de comunicación implica sin dudas, empoderar - en 
términos de Maritza Montero, de  cargar de poder, de potencial a los alumnos para que 
confíen en sus potencialidades creativas y escapen a los rutinarios usos de estos artefactos 
tecnológicos. Habrá que trabajar en consignas claras que habiliten un uso original de las 
nuevas tecnologías, para el momento en el que determinado contenido se imponga: Videos 
breves, grandes reportajes, fotologs, powerpoints, diseño de infografías, análisis de 
fotografía, pueden ser sólo alguno de los ejemplos. 

 4) Nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ley de Medios. Hoy mas 
que nunca asistimos a la necesidad de problematizar la ley de medios. Desde el marco 
histórico político hasta los cambios sustanciales en materia de comunicación. 

Resulta vital trabajar con los alumnos el texto de la ley que inaugura una nueva etapa 
en materia de comunicaciones y de medios, también de TICS. La ley de medios tiene un 
capítulo especial (el artículo 92) destinado a la inclusión y profundización de las Nuevas 
tecnologías y servicios. 

El texto contempla el potencial impacto que provocaría la incorporación de nuevas 
tecnologías y servicios que no se encuentren operativas en la actualidad. Se procura un 
desarrollo armónico atendiendo a los espacios futuros a crearse por vía de los procesos de 
digitalización, en los que la pluralidad deba ser garantizada.  

b)  Los trabajos colaborativos , como  un tipo de trabajo que estrecha los lazos de 
los integrantes, que promueve acciones cooperativas, que habilita el trabajo en equipo, que 
estimula estrategias de elaboración producción y diseño comunicacionales. En este sentido 
el uso de plataformas, los sistemas de conexión en el aula  y  los formatos wiki son una 
invitación  a explorar y profundizar. Nuestra conocida plataforma PEDCO, también ha sido 
pionera en este tipo de herramientas. 

Este tipo de trabajos colaborativos se fortalece si los temas propuestos para trabajar pueden 
ser fuertemente locales o regionales, en los que las posibilidad del corte y pegue se 
achiquen ostensiblemente. No es lo mismo configurar un documento sobre Malvinas, que 
recuperar el testimonio de los ex- combatientes de la ciudad. Aquí se apela a la creatividad 
del docente para optimizar el uso del recurso en momentos claves de la asignatura- 

  c) La configuración de blogs . Esta herramienta de fácil acceso, constituye una 
clara alternativa de los sitios web, con un costo gratuito y plataformas de acceso libre. Una 
capacitación básica en el uso de las herramientas, permite a los usuarios administrar su 
propio blog, subir imágenes,  editar texto, actualizar la información. En los últimos años los 
blogs han crecido ostensiblemente en los mas variopintos rubros, y naturalmente muchas 
cátedras universitarias lo utilizan para que los alumnos puedan subir sus trabajos. 

De este modo toda la producción de un grupo queda condensada en una página  que se  
encuentra alojada en la Web y que puede ser exportada con solo enviar el link. 



          

                                            
 
 

 
  

Sólo a modo de ejemplo podemos citar el caso de las cátedras de periodismo digital, que 
reúne  a las cátedras de redacción periodística y periodismo de investigación, de esta 
universidad.- 

Desde hace varios años el blog Red-acción, se construye con los trabajos que los alumnos 
realizan y que ellos mismos suben, al tiempo que posee un trabajo especial con fotografías, 
dossier, bibliografía de la cátedra, e información de los docentes.  

  

d) La creación de Fotolog, para trabajar con la imagen. En una sociedad  en la que 
las generaciones más jóvenes construyen su subjetividad en prácticas marcadas por las 
cultura de la imagen, es importante que la escuela ayude a orientar la forma en que se mira, 
qué ver en esa inmensa profusión de imágenes que llegan desde el mercado: 
desordenadas, violentas, anárquicas, imposibles. 

Por eso proponemos como una primera intervención intentar que los alumnos logren crear 
sentido con imágenes. Siempre a partir de un contenido específico que los convoca, se trata 
de construir un fotolog que permita transmitir una idea a partir de imágenes.-   

  

Conclusiones 

 La enseñanza de la comunicación social, debe recorrer con igual compromiso los dos 
pliegues que proponen las Nuevas tecnologías. 

Por un lado una dimensión de corte más empírica, que nos permita conocer las mayores 
utilidades que nos  ofrecen algunas de estas TICS para enriquecer el trabajo docente, para 
que la  escuela, la universidad sea la institución que comande la formación actualizada, 
democrática, pluralista, humana de las nuevas generaciones-  

Por otro lado una profunda mirada crítica y reflexiva que permita una elaboración 
comprometida y abierta de las implicancias en las que las nuevas tecnologías se incorporan 
a nuestras vidas. No alcanza con sumar de manera acrítica a los medios o el lenguaje 
audiovisual a la educación, nos parece que tenemos que ser mucho más conscientes, saber 
mucho más sobre cómo operan, qué saberes ponen en juego, que buscan producir en 
nosotros y que producen efectivamente. 

 

Bibliografía 

CALVINO, ITALO (1972) Las ciudades invisibles. Siruela ediciones. Roma.- 

CARBONE, GRACIELA (2005) “Escuela, medios de comunicación social  y transposiciones”. 
Editorial Miño y Dávila. BS As.  



          

                                            
 
 

 
  

DUSSEL, INÉS (2004) Desigualdades sociales y desigualdades escolares en la Argentina 
de hoy. Algunas reflexiones y propuestas. FLACSO, Buenos Aires. 

FORD, ANIBAL (2002) Navegaciones, Comunicación, cultura y crisis- Editorial Amorrortu. 
Madrid.  

MATTELART, ARMAND (1998) La mundialización de la comunicación. Editorial Paidos. 
1998. 

MONTERO, MARITZA (2003) Teoría y práctica de la psicología comunitaria. Buenos Aires, 
Argentina.- Paidós. 

PISCITELLI, ALEJANDRO (2009)  Nativos digitales. Editorial Santillana- Madrid. 

SANTOS, MILTON (1993) “Los espacios de la globalización”. Anales de Geografía de la 
Universidad Complutense. Nº 13. Madrid. Ed. Complutense.  

SARLO BEATRIZ (1998) “Abundancia y pobreza”.- (Cap. 1) en Escenas de la vida 
Posmoderna. Editorial Seix Barral.- 

 

 


