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Ya ha pasado la época en que debido a la euforia despertada por los medios 
de comunicación, los audiovisuales y las nuevas tecnologías, se pensó que 
estos recursos reemplazarían a la escuela y al maestro. Sin embargo, no se 
puede desconocer que la educación dejó de ser un privilegio de la escuela, 
dando paso a nuevos escenarios como la ciudad, los medios y las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

El momento histórico que estamos viviendo se asemeja un poco a lo que se vivía 
en la Edad Media, en la que por un lado existía una cultura popular compuesta 
por los juglares, teatro callejero, mimos y humor, y por otro, una cultura letra-
da, propia de la clase dirigente y el clero. Actualmente predomina una cultura de 
masas, que nacida en las concentraciones urbanas y sociedades industrializadas, 
pretende educar a la sociedad, siendo rechazada por los maestros, que la conciben 
como una educación surgida al amparo de la nueva legislación educativa. Como 
dice Álvarez (2003), “lo que se ponía en evidencia era el miedo a que la mayoría de 
la población terminara por no pensar sino en gozar y buscar la seguridad, como-
didad y ocio”. Esta cultura se adquiere a través de la televisión, cine, prensa, radio, 
Internet y la ciudad educadora. La cultura popular tiende hacia la estandarización 
de la moda, la comida, las diversiones y la concepción del mundo.

Ante la avalancha de los medios en la escuela, los educadores pueden adoptar 
actitudes como negarse a abrirles las puertas de las aulas, tapando el sol con las 
manos frente a las nuevas realidades; acogerlos sin más discriminación, sin con-

Introducción
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texto, ni base teórica o pedagógica; o acogerlos, pero dándoles un sentido en el 
quehacer educativo.

La realidad contradice la primera de estas actitudes, pues si en algún momento se 
consideraba a la televisión como enemiga y nociva para la formación de los niños, 
tal vez sea hora de pensar, que si no se puede derrotar al enemigo, lo mejor sería 
unírsele a él. En cuanto a la segunda actitud, no es posible pensar en una adopción 
ciega sin darle a los medios un papel preponderante en la misión educativa; por 
ello, la alternativa seguramente será adoptar la tercera actitud, que es la que se 
asume en este libro.

¿Cómo darle sentido pedagógico al uso de los medios en el aula? Sin duda es un 
reto al que han de responder los educadores, si piensan seriamente en liberarse 
de las ataduras de la rutina, de la tradición y las prácticas un tanto mecánicas. 
Corresponde a las respuestas que todos buscamos en los progresos del saber pe-
dagógico que, a la par de los avances de la ciencia en general, anda tras la idea de 
poner a los educadores a tono con los nuevos tiempos.

Maestros como Freire, Bernstein, Mario Kaplún, Louis Not, entre otros, han pues-
to el ojo en la necesidad de reivindicar la comunicación como el secreto de la 
interacción pedagógica. ¿No será entonces que los actos educativos son en esencia 
actos comunicativos, como ellos afirman de diferente manera? ¿No será que es 
ahí donde toman sentido los medios audiovisuales? Por lo general esta idea no 
está lo suficientemente trabajada por quienes orientan la labor educativa, ni en la 
literatura pedagógica corriente, o al menos no se le da mucha importancia en la 
escuela latinoamericana.

Desde luego, son gigantes los avances logrados desde las universidades, las instan-
cias educativas oficiales, las instituciones privadas, así como los valiosos aportes 
de los maestros y del movimiento pedagógico. Nos unimos a estos pensadores, 
con nuestra propuesta encaminada a apoyar la búsqueda de pistas que permitan 
a los educadores, poniendo a flote las potencialidades que todos llevamos muy 
adentro, darle espacio en el aula a los medios audiovisuales, dentro de un mar-
co pedagógico y comunicativo determinados. Por eso nuestro modelo adopta un 
enfoque holístico, integrador y a la vez, dialógico, siguiendo a Not (1992) y los 
autores que propugnan por rescatar la comunicación.

Defendemos una comunicación dialógica, de ida y vuelta permanente, no solo 
entre alumno y maestro, sino con los demás sujetos de nuestro entorno, incluidos 
los que se encuentran detrás de la creación y producción de los medios.

Siguiendo este enfoque, ponemos a consideración de la comunidad educativa este 
libro que conjuga las tareas de una pedagogía renovada con los medios audiovi-
suales y las TIC. Está dirigido especialmente a directivos y docentes de educación 
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básica y media, pero también a docentes y estudiantes de las facultades de edu-
cación, a quienes les puede servir de manual o guía básica para el desarrollo de 
cursos o módulos en campos como la pedagogía, la didáctica y la práctica docente.

La presente obra es el resultado de un proceso de revisión, ampliación y actualiza-
ción de la primera edición titulada Los medios audiovisuales en el aula, publicada 
por la Cooperativa Editorial Magisterio, en 2005. Fue precisamente la acogida 
benévola brindada por los lectores, especialmente del campo educativo, la que 
ha venido a animar a los autores para publicarla nuevamente, esta vez, bajo los 
auspicios de la prestigiosa Casa Editorial Ecoe Ediciones.

Este texto está dividido en dos partes. La primera parte comprende cuatro ca-
pítulos, en el primero se ofrecen unos breves fundamentos que permiten ana-
lizar el acto educativo como un acto comunicativo, situándonos en las diversas 
tendencias educativas. En el segundo capítulo se presenta un modelo propio de 
interacción pedagógica y comunicativa, con especificación de sus componentes, y 
haciendo relevante el rol propuesto para los sujetos, entre ellos el maestro y el o los 
estudiantes. En el tercero nos detenemos en la importancia y uso de los lenguajes 
incluyendo el uso de signos; y en el cuarto se proponen unas estrategias didácti-
cas, como puente entre los fundamentos pedagógicos y comunicativos planteados 
en capítulos anteriores y la inclusión o uso de los medios audiovisuales, tema de 
la segunda parte del libro.

La segunda parte del libro, que se titula Los medios y la tecnología como recursos 
didácticos, se dirige a la aplicación de los medios audiovisuales y las TIC en la es-
cuela. El primer capítulo de esta parte se refiere a la introducción de la radio en la 
educación mediante talleres, donde se mejora el habla y la escucha, a la vez que se 
discuten conceptos de las diversas disciplinas. En este capítulo se estudian las ra-
dios comunitarias, el lenguaje radial, redacción de libretos y la organización de la 
emisora estudiantil. El capítulo segundo se orienta a las relaciones entre prensa y 
escuela. En él se estudia el periódico como espacio de actualización del estudiante 
y el desarrollo de las habilidades comunicativas. Comprende géneros y formatos, 
el lenguaje periodístico y la organización del periódico escolar.

Los capítulos tercero y cuarto se refieren a la potencialidad de la televisión y el 
video como apoyo docente, no solo para innovar el desarrollo de contenidos aca-
démicos sino para introducir una dimensión lúdica en la clase, aprovechando la 
potencialidad de la imagen. En estos capítulos se estudia la redacción de libretos, 
la televisión y la enseñanza, y la producción y edición de videos.

En el capítulo de cine y educación se aborda su utilización didáctica, la reseña de 
una película y algunas orientaciones para realizar un cineforo. Finalmente, en el 
capítulo sobre las nuevas tecnologías, se realiza una breve introducción a su em-
pleo en el aula mediante la utilización de recursos como la multimedia. Se recalca 
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sobre todo en algunas aplicaciones como el bachillerato informático y el empleo 
de Internet, que permitan mejorar la eficacia en la docencia.

Ya pasó la época de los “apocalípticos e integrados”, mencionados por Humberto 
Eco, en que se rechazaban los medios en nombre de la tradición y se atribuía los 
que los aceptaban, “los integrados”, como causantes de los males de la sociedad.

Esperamos que las ideas e iniciativas aquí planteadas se conviertan en semilla 
fecunda para enriquecer el debate pedagógico y comunicativo. De igual manera 
anhelamos con ello impulsar, una vez más, el cambio educativo en dirección a 
unas prácticas pedagógicas que conduzcan a un reforzamiento de las tareas de la 
escuela, un mejoramiento del desempeño docente y al mismo tiempo una cualifi-
cación de la educación latinoamericana, pilar de una mejor calidad de vida.

Con este libro, deseamos también contribuir a la reflexión semiótica sobre los len-
guajes verbales y no verbales en la comunicación, para aumentar la competencia 
comunicativa, lingüística y audiovisual. De igual manera, crear desde el aula el 
espíritu crítico frente a los textos íconoverbales, cuya intención suele ser difundir 
connotaciones de goce, evasión, poder y sumisión.

Los autores



“La verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor 
que escucha, sino por dos o más seres o comunidades que intercambian y com-
parten experiencias, conocimientos, sentimientos (aunque sea a distancia o a 
través de medios artificiales). Es a través de ese proceso de intercambio como los 
seres humanos establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia individual 
aislada a la existencia social comunitaria”.

Paulo Freire

Introducción: el porqué de la comunicación pedagógica
Lo que pretendemos es analizar, desde varios ángulos, el proceso de comunicación 
educativa, esencial para el logro de los objetivos de la escuela en la búsqueda de 
la formación integral de los educandos. Se parte, por consiguiente, de la base de 
entender que un proceso pedagógico tiene su ejecución mediante actos comuni-
cativos. En esta línea, se trata de deslindar una educación concebida como pura 
información (comunicación monológica), de los actos comunicativo-pedagógi-
cos propiamente, generados esencialmente por relaciones dialógicas y dentro de 
múltiples interacciones.

Según esto, ¿cuál será la función de la comunicación educativa? Kaplún (1998) lo 
plantea de la siguiente manera:

Su función principal será la de proveer a los grupos educandos de canales y flujos 
de comunicación —redes de interlocutores, próximos o distantes— para el inter-

Primera Parte

La renovación comunicativa y pedagógica
en la escuela
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cambio de mensajes. Al mismo tiempo, continuará cumpliendo su función de 
proveedora de materiales de apoyo; pero concebidos, no ya como meros trans-
misores-informadores sino como generadores de diálogo, destinados a activar el 
análisis, la discusión y la participación de los educandos y no a sustituirlas.

La comunicación educativa abarca todos los componentes y procesos que cons-
tituyen la comunidad educativa presente en la escuela. Implica, ante todo, la re-
lación estudiante-maestro, y el proceso que se genera en la persecución de los 
objetivos educativos, pero también otros agentes conexos, como son los directivos 
y funcionarios administrativos, los padres familia, las autoridades y demás miem-
bros del contexto social y geográfico en que se inserta la institución.

Además del componente humano propiamente, el proceso comunicativo y pe-
dagógico exige unos recursos y medios, no solo los tradicionales de tableros, 
texto impreso, y audiovisuales, sino otros cada vez más variados y enriquece-
dores como los que ofrecen las modernas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC).

En el marco planteado, cabrían, entre otros, los siguientes interrogantes:

 ¿Cómo entender la información, la comunicación monológica y la comuni-
cación dialógica?

 ¿Qué tipo de comunicación se aplica en las distintas tendencias pedagógicas?

 ¿Cómo entender la educación basada en una interacción múltiple comunica-
tiva y pedagógica, en la que se involucren los distintos agentes educativos?

 ¿De qué manera el manejo de los lenguajes verbales y no verbales puede en-
riquecer la acción educativa en el aula?

 ¿Qué sitio ocupa la pedagogía de la imagen en la enseñanza?

 ¿Es posible incentivar la creatividad en cuanto a estrategias pedagógicas, 
aprovechando, entre otros recursos los medios audiovisuales y las TIC?

1. El proceso de comunicación en la educación

1.1. Necesidad de un estudio interdisciplinario

Es imposible abordar el estudio de los medios audiovisuales como instrumentos 
para hacer más eficaz los actos pedagógicos, sin abordar antes la problemática 
relacionada con la comunicación y la pedagogía. Y por ser temáticas, a la vez 
distintas pero muy relacionadas, requieren ser analizadas desde diversos ángulos 
y disciplinas. En consecuencia, ello obliga a caminar por los senderos de la inter 
y transdisciplinariedad.
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Esta exigencia se deriva de dos reflexiones fundamentales. Primero, es un hecho 
que en el mundo de la ciencia actual nada se puede tratar aisladamente en un 
campo del saber, a espaldas de otros, sin establecer sus relaciones. Estamos en la 
época de la integridad y de la globalidad. Morín (1990), hablando del pensamien-
to complejo, afirma que este “aspira al conocimiento multidimensional... Implica 
el reconocimiento de incompletud y de incertidumbre (aún la imposibilidad teó-
rica de la omnisciencia). Pero implica también, por principio, el reconocimiento 
de los lazos entre las entidades que nuestro pensamiento debe necesariamente 
distinguir, pero no aislar, entre sí”.

La segunda reflexión que justifica la interdisciplinariedad nace de la naturaleza de la 
problemática implicada, que toca a la vez con varias ramas del saber. Es importante 
tener en cuenta los aportes de las disciplinas como las que se mencionan enseguida.

La semiótica tradicionalmente ha estudiado los signos en el seno de la vida social. 
Desde esta perspectiva es fundamental para comprender la naturaleza, no solo de 
los signos, sino de los códigos y de los medios de la comunicación pedagógica, 
aspecto que se tocará en el capítulo tercero de la primera parte. En consecuencia, 
da las bases para comprender los lenguajes no verbales que configuran los medios 
audiovisuales. Además, la semiótica llamada social “se ocupa del estudio de todos 
los signos, pero ampliando su campo de acción al significado cultural e ideológi-
co” (Pérez, 2001).

La lingüística se ocupa de manera particular del estudio del lenguaje verbal, es 
decir, el lenguaje manifestado en las lenguas naturales. Su importancia para la 
temática que aquí se aborda es obvia, si se tiene en cuenta que la comunicación 
inmediata en el aula se da mediante la lengua oral y escrita, como se explica en el 
capítulo tercero. Este lenguaje es también materia prima para el funcionamiento 
de la mayor parte de los medios audiovisuales.

La pedagogía se concibe como “el saber teórico-práctico generado por los peda-
gogos a través de la reflexión personal y dialogal sobre su propia práctica pe-
dagógica, específicamente en el proceso de convertirla en praxis, a partir de su 
propia experiencia y de los aportes de las otras prácticas y las disciplinas que se 
intersectan con su quehacer” (Vasco, 1990). Vemos que se nutre, a la vez, de los 
aconteceres de la realidad del aula y de las teorías que se construyen como mode-
los que han venido sustentando la práctica social de la educación en las distintas 
épocas de la historia.

La sociolingüística surge de la llave que se da entre lingüística y sociología para 
estudiar algunos problemas sociales ligados estrechamente con el lenguaje y la 
comunicación. Se entiende como “la disciplina que se ocupa de las variaciones 
lingüísticas dadas en el uso, en su relación con los factores sociales que la determi-
nan” (Areiza Londoño, 2004). Para el estudio que abordamos es de suma utilidad, 
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por cuanto toca con tópicos como los niveles sociales del discurso, los contextos 
en la comunicación y la competencia comunicativa, entre otros.

La pragmática se ocupa de los principios que regulan el uso del lenguaje en la 
comunicación humana. Estudia la relación de los signos con sus usuarios en la 
interacción comunicativa. Toma en cuenta los factores externos de la comunica-
ción, a saber: las motivaciones de emisor y receptor, la intención comunicativa, el 
contexto verbal y extraverbal, el conocimiento del mundo, etcétera.

1.2. Actos de habla y discurso

En la vida cotidiana y en los espacios pedagógicos, observamos que la gente usa la 
lengua en distintos momentos y con ello realiza actividades, hace cosas. Afirma, 
pregunta, jura, promete, etcétera. Y en las prácticas pedagógicas los sujetos edu-
cativos afirman, niegan, preguntan, opinan, argumentan. Estos son actos de habla. 
En consecuencia, un acto de habla es entendido como la acción concreta que el 
hablante realiza mediante el lenguaje con un propósito específico y en contextos 
de la realidad cotidiana.

Se debe al filósofo Austin (1962) la idea de los actos de habla. Él distingue el acto 
locutivo, ilocutivo y perlocutivo como componentes del acto de habla. Un acto 
locutivo se da por el solo hecho que en una emisión alguien produce un enun-
ciado, gramaticalmente bien construido y con significado proposicional. En un 
acto ilocutivo se añade la intención o propósito de esta acción: alguien emite un 
enunciado para informar, jurar, prometer, etcétera. En fin, en un acto perlocutivo, 
además de estar presente una intención, el hablante puede buscar producir un 
efecto en su interlocutor: así en la emisión “te prometo acompañarte al comercio” 
identificamos un acto locutivo (es una oración con sentido), un acto ilocutivo 
(hace una promesa), pero se convierte en una acto perlocutivo en la medida que 
produce efectos en el oyente, como aceptar o no la promesa, burlarse o alegrarse.

Una cadena de actos de habla, o sea un gran acto de habla, constituye un discurso. 
Sin embargo, conceptualmente hablando, la idea de discurso no es tan clara, ni 
siquiera para el gran maestro de los estudios sobre el discurso, van Dijk (2000), 
pues la palabra se usa con muy diferentes aplicaciones y en muy variados contex-
tos. Discurso viene del verbo latino “discurrere, discursum”, que significa “correr”, 
“correr de una parte para otra”. En español existe la palabra “discurrir” que, aun-
que significa igual, también tiene la acepción “de razonar”. Y discurso también es 
carrera, pero igualmente “razonamiento”.

Habermas (1988) afirma que “el discurso es una formación comunicativa espe-
cializada de acuerdo con el contexto”. ¿Pero qué se entiende por contexto? Si el 
“contexto” es aquello que acompaña al texto, es decir, todas aquellas situaciones y 
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factores que determinan la existencia de un texto, entonces, ¿qué entendemos por 
texto? En la búsqueda de una respuesta es necesario cotejar el concepto de dis-
curso frente al de texto. ¿En qué se diferencian? ¿Al hacer discurso se hace texto? 
Niño (2003) propone la siguiente conceptualización:

El discurso se entiende como una cadena de actos de habla (macroacto de habla) 
en los que se producen enunciados coherentemente relacionados para cumplir 
un propósito comunicativo dentro de una realidad extralingüística. El discurso 
así concebido, introduce al primero y segundo interlocutor como elementos sig-
nificativos, lo mismo que el contexto que los rodea y cubre, el habla, la entona-
ción, las estructuras sintácticas, el significado, la referencia y la fuerza ilocutiva.

Como unidad global de significado, producida con intención comunicativa den-
tro de una interacción social, comprende diversos procesos semióticos y lingüís-
ticos. Es decir, en la acción del discurso se teje el texto, sustentado en una red 
compleja e íntegra de relaciones de orden cognitivo y semántico, también de tipo 
sintáctico, fonológico, sociológico, pragmático, entre otros.

Como se puede inferir, al hacer discurso se produce texto, lo que quiere decir que 
el discurso no se asocia únicamente a lo oral ni el texto únicamente al escrito. 
La razón es que la lengua se pone en uso para expresar el pensamiento mediante 
la modalidad oral o mediante la modalidad escrita. Pero además, el discurso se 
concibe como una realización multimodal, es decir, no se realiza exclusivamente 
mediante el uso del lenguaje verbal sino de otros lenguajes, como veremos en el 
capítulo tres.

Por las consideraciones anteriores se entiende que el discurso es una práctica de 
la comunicación. Así que producir discurso es una acción comprendida en un 
proceso de comunicación. ¿Pero cómo se concibe la comunicación? ¿Cómo se ca-
racteriza? ¿Qué componentes hacen parte de dicho proceso? Analicemos esta pro-
blemática, viéndola muy de cerca de la práctica pedagógica, como era de suponer.

1.3. Los actos comunicativos

Si observáramos lo que pasa en la cotidianidad de una práctica pedagógica en 
una institución educativa, indiscutiblemente nos encontraríamos con que los su-
jetos implicados realizan variados actos que tienen que ver con la comunicación. 
Veámoslo observando lo que pasa con un grupo de alumnos que está bajo la res-
ponsabilidad de un maestro a quien, en el caso presente, llamaremos Juan Luis.

• A primera hora el estudiante Eduardo saluda con una amplia sonrisa a Juan 
Luis y este le responde levantando la mano: “hola”.

• Una vez en el aula, Eduardo comenta algo al niño vecino. Otro estudiante, 
en plan de dar a entender algo, pellizca a una niña, y otro más le pica el ojo.
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• El maestro ordena salir a Eduardo y dirigirse a la coordinación.

• Entre tanto, dos niños se hacen señas sobre algo que sucedió a la entrada del 
plantel.

• Juan Luis inicia la clase escribiendo el título del tema en un tablero acrílico.

• Más adelante, los estudiantes leen en silencio las páginas de un libro.

• Enseguida muestra unas diapositivas acompañadas de sonido y explicación.

• Al final de la jornada Juan Luis proyecta un video sobre el tema.

Así podríamos seguir identificando actos que realiza Juan Luis con sus estudian-
tes. Estos son actos comunicativos.

Como se puede ver, es claro que un acto comunicativo es una unidad de acción en 
que dos o más sujetos intercambian mensajes en contextos reales y con propósitos 
específicos. Pero acto comunicativo no es sinónimo de acto de habla. En verdad 
todo acto de habla es de por sí un acto comunicativo, pero no todo acto comuni-
cativo es un acto de habla. Los actos de habla corresponden a acciones específicas 
donde se pone en práctica la lengua, de manera oral o escrita, como en algunos de 
los ejemplos mencionados.

Por su parte, los actos comunicativos sobrepasan el uso de la lengua. Son realiza-
ciones semióticas basadas en el uso de otros sistemas sígnicos como las señas, las 
palmadas, los dibujos, las imágenes en movimiento, el color, etcétera. Como afir-
ma Poyatos (1994), “es un hecho que tanto nosotros, seres socializadores, como 
el ambiente natural, modificado o construido que nos rodea, estamos emitiendo 
constantemente signos no verbales”. Los actos comunicativos tienen su realiza-
ción, bien mediante los lenguajes verbales, bien mediante lenguajes no verbales, o 
más frecuentemente, mediante el uso integrado de los dos. Así lo afirman Behi y 
Zani (1990), quienes entienden el acto comunicativo como:

...la unidad más pequeña susceptible de formar parte de un intercambio comuni-
cativo y que una persona puede emitir con una única y precisa intención. Puede 
estar constituido por la producción de una sola palabra, de un gesto, aunque más 
a menudo suele ir acompañado de una combinación de elementos verbales y no 
verbales. Puede representar una pregunta, una afirmación, una amenaza, una 
promesa, etcétera.

1.4. Información y comunicación

La existencia de actos comunicativos en la vida social permite hablar de comuni-
cación. Sin embargo, esta se entiende de muy distinta manera según el momento 
histórico, el enfoque, el campo y la actividad en donde se aplique. Pues muy di-
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ferente sería el concepto si se hablara de comunicación animal, de comunicación 
con las máquinas, de comunicación en la transmisión de una noticia o de la comu-
nicación en un diálogo entre dos amigos. Para aclarar la cuestión es conveniente 
hacer tres precisiones sobre: la información, la comunicación como transmisión 
de información y la comunicación como intercambio de experiencias.

1.4.1. El nivel de información

Información viene del latín “in-formare” que significa dar forma, formarse una 
idea, formarse una imagen. Partimos de la base de considerarla como un proceso 
que tiene lugar en una persona, su sujeto ejecutor. En una aproximación general, 
podría entenderse por información la generación de un conocimiento del mundo 
real o posible, que resulta de la acción de un sujeto sobre un objeto. Sería algo así 
como el acopio, registro, organización y acumulación de datos provenientes de la 
realidad. Es la obtención en la mente de algo que antes no se tenía. Tal vez dicho 
acontecer se da, por ejemplo, cuando un sujeto al observar una luna llena, una 
caída de agua, un jardín florecido, un monumento o un accidente automovilístico, 
se forma una idea de lo observado. Podría hablarse entonces de una información 
directa, es decir, que se constituye por la constatación inmediata de los fenómenos 
u objetos del mundo. Esto sucede, por ejemplo, cuando el maestro aplica estrate-
gias para que sus alumnos se pongan en contacto directo con un jardín botánico 
para observar las plantas, flores y frutos, o cuando los estudiantes descomponen 
un aparato mecánico o electrónico (un pequeño motor, un radio) para identificar 
cómo está constituido.

El concepto de información es bien polémico pues se puede ver desde diferentes 
ópticas. Morín (1990) lo considera de carácter poliscópico y afirma que “presenta 
grandes lagunas y grandes incertidumbres”. Dice que la información “se presenta 
a la observación ya sea como memoria, ya sea como saber, ya sea como mensaje, 
ya sea como programa, ya sea como matriz organizacional”.

Sin embargo, todo el mundo tiene que ver con la información, la que en el caso 
de la docencia pasa a ser la materia prima para las operaciones cognitivas de re-
construcción o construcción por parte del sujeto alumno. Así, la información es 
materia prima, “punto de partida” como la llama Morín. En cuanto al proceso de 
constitución de una información como un saber es posible gracias a la represen-
tación mediante los signos del lenguaje. Entonces la información se asocia con la 
constitución o interpretación de mensajes, dando pie para pensar en una infor-
mación mediatizada.

Es claro que desde el punto de vista del sujeto que capta la información mediati-
zada por algún lenguaje, dicha información equivale al significado que recupera al 
descifrar los signos. Esto hace el maestro cuando escucha la radio o lee un perió-
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dico local; y es lo mismo que hace el estudiante cuando se entera de la realización 
de una fiesta o de un partido de fútbol, o cuando lee un capítulo de un libro.

En resumen, la información aparece como resultado del proceso de formación de 
un conocimiento sobre un objeto, y también como el significado que se codifica 
o se descodifica en un determinado mensaje. En el primer caso la información es 
directa, en el segundo es mediada. En cualquiera de los dos casos, la información 
se caracteriza por su unidireccionalidad, pues su existencia se debe a la partici-
pación de tan solo un sujeto, que bien puede ser el que construye la información 
de manera directa sobre los objetos o la codifica (informa) o el que capta la infor-
mación mediatizada (descodifica). Pero en rigor, no se necesita la participación 
solidaria o simultánea del sujeto que informa y del sujeto que se informa para que 
exista información. Basta uno.

Un sujeto puede obtener información accediendo a las llamadas fuentes de infor-
mación, por ejemplo:

• Obtiene la información directamente por la observación o manipulación de 
objetos o fenómenos, por la constatación de hechos o por la evidencia em-
pírica. Piénsese en la tarea que realiza un alumno en el laboratorio o en una 
visita de campo. Estas serían las fuentes directas.

• Descodifica mensajes construidos previamente con la ayuda de un código, 
en los cuales ha quedado registrada la información, por ejemplo los mensajes 
escritos. Estos suelen llamarse las fuentes documentales.

• Escucha grabaciones o mira videos que contienen la información deseada. 
También son fuentes documentales, proporcionadas por los medios.

• Ingresa al Internet, en un programa que procesa o proporciona algún tipo de 
información. Son fuentes documentales mediadas.

• Extrae información de un proceso de comunicación, es decir, establece re-
laciones comunicativas con otros sujetos, valiéndose del lenguaje verbal o 
no verbal. Esto sucede, por ejemplo, en una entrevista o en un diálogo. En 
consecuencia, la información es parte de la comunicación.

1.4.2. Comunicación monológica

Si la información es parte de la comunicación, ¿podría entenderse que comunicar 
es informar? Analicemos. Una idea tradicional de comunicación es aquella que 
corresponde a la transferencia de una información de un punto a otro, o de agente 
transmisor a un agente receptor, de manera que el segundo pasa del estado de no 
informado a informado, sin que el primero pierda la información.
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