
La escuela debe hacerse cargo del nuevo lenguaje digital 
Liliana Moreno 
 
L.a Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) está de estreno: en abril arranca 
la Diplomatura Virtual en Educación, Imágenes y Medios. Es una iniciativa conjunta del Area 
Educación y del Programa Comunicación que dirigen, respectivamente, Inés Dussel y Luis 
Alberto Quevedo, flamantes codirectores de esta iniciativa. 
 
–¿Cuál es el fundamento de este nuevo posgrado y a quiénes está dirigido? 
–Los medios ocupan un tiempo muy importante en nuestra vida. 
 
Nuestras ideas sobre el mundo, nuestras sensibilidades y conocimientos, en muchos casos 
están formados por los medios y las imágenes, y nos parece importante que el sistema 
educativo tome esto y vea qué hacer con ello. 
 
Sus destinatarios son educadores, profesionales de la educación y de los medios, porque existe 
una pedagogía de los medios, que no es la escolar, pero como decía, ellos también educan y 
también trasmiten. (Dussel)  
–¿Cómo se manifiesta hoy en las aulas el vínculo entre educación y medios? 
–Muchas escuelas trabajan en el análisis de los diarios o en la producción de un programa de 
radio. Pero, en general, en el caso de los diarios el trabajo está muy restringido al análisis del 
texto informativo y s i s e trata d e imágenes, la mayoría de las veces se incorporan como 
ilustración de una clase de historia. El caso más común es pasar la película "La noche de los 
lápices" cuando se habla de la dictadura, pero sin ninguna reflexión sobre lo específico del 
lenguaje cinematrográfico o sobre que no puede ser tratado de la misma manera que un 
documento histórico porque no lo es. Y a veces este trabajo se emprobrece en las dos 
direcciones: ni toma lo rico del cine ni aprovecha la riqueza de un documento histórico. 
(Dussel)  
–¿Qué explica la desconfianza que la escuela siempre le tuvo a los medios? 
–Esa desconfianza sobre todo recayó en la televisión. Hay dos motivos. Por un lado, la 
televisión estaba en discontinuidad absoluta con la cultura del libro. 
 
Por otro, durante años los docentes culparon a l a T V d e l os obstáculos que tenían en el 
aula: que los chicos no leen, que hablan mal y que les importan más las imágenes que los 
textos. Con la aparición de las nuevas tecnologías, el gran problema para la escuela es que la 
tele está más en continuidad con Internet que el aula. Internet se vincula con los lenguajes 
audioviosuales, con las escrituras no formales y con una estética de la fragmentación. 
 
Además, es inevitable. Hoy la escuela tiene que hacerse cargo del nuevo lenguaje digital 
cuando todavía no saldó la polémica con lo audiovisual: tiene que hacerse cargo de ambas 
alfabetizaciones al mismo tiempo. (Quevedo)  
–¿Cómo debería construirse una relación nueva? 
–En primer lugar nos parece que hay que entender mejor el mundo de los medios, poder 
analizar sus lenguajes, sus formas de presentación específicas, su política. 
 
Ver la tapa de un diario es ver muchas más cosas que un texto informativo: es, por ejemplo, 
ver cómo una sociedad plantea ciertos temas. Tampoco es cuestión de hacer sólo un análisis 
ideológico sino de comprender por qué es eficaz el lenguaje audiovisual: el impacto que tienen 
muchas imágenes es un impacto que no es racional, que conecta con emociones. Abrir todo 
ese campo que explica el rol que juegan los medios en la sociedad también nos parece 
importante para correrse de las hipótesis conspirativas, de la idea de que los medios deforman 



la realidad, la ocultan. Pensamos que es bastante más complejo y que sería bueno que esto se 
incorporara al trabajo en el aula. (Dussel)  
–¿Cuál es el riesgo de no hacerlo? 
–La escuela tiene la obligación de incorporar la alfabetización digital y de entender que además 
de los lenguajes clásicos hoy los chicos se socializan con lenguajes que vienen de las 
tecnologías. No hacerlo sería renunciar al mundo del trabajo, de la cultura y de la política del 
siglo XXI. Pero observo un cambio de actitud de la escuela frente a las nuevas tecnologías. Si 
no, se quedan en el siglo XIX. (Quevedo)  
 
El Posgrado 
Del posgrado "Educación, imágenes y medios" se obtiene el título de Diploma Superior. El 
cursado se desarrolla en el campus virtual de FLACSO. Son cuatro módulos. Además de las 
clases virtuales se ofrecen tutorías, foros de discusión y un taller de imágenes y lenguaje 
audiovisual El período lectivo comienza en abril y cierra en diciembre. 
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