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Introducción

Crecí rodeada de montañas, las podía ver desde cualquier sitio, nada más
salir a la calle, apenas había coches e iba andando al colegio. El teléfono estaba
colgado de una pared en el pasillo de casa, era compartido, y debía esconderme tras una puerta de cristales trasparentes para que nadie me escuchara. Veía
siempre a mi padre leer el periódico, que compraba todos los días, y además iba
a un casino cercano para encontrarse con otros diarios. “Me voy a leer” decía,
aunque nunca comentaba las noticias. Un mueble de madera, que nos había
tocado en una tómbola, contenía una radio y un tocadiscos, en la parte inferior
había bastantes discos de vinilo grandes y pequeños. Muchos eran artistas franceses que en esa época estaban de moda, también podíamos escuchar tangos
y algo de música clásica, supongo que entre todos íbamos aumentando muy
poco a poco la colección. No había televisión, ni recuerdo el primer día que la
vi. Seguramente apareció en algún momento y se colocó frente a un sillón, no
teníamos un sofá en mi casa. Eso sí, había muchos libros, de temas que no me
interesaban en absoluto, eran de mi padre, que jugaba al ajedrez rodeado por
ellos. Mis hermanas y yo leíamos bastantes cuentos con tapas de cartón y, sobre
todo tebeos, cómics de aventuras. No me acuerdo tampoco cuando compré el
primer libro, debía ser muy pequeña. Recuerdo también que los domingos iba al
cine de un colegio cercano; antes de empezar y al terminar, la película se comentaba. Ese fue mi primer contacto con la gran pantalla, allí empecé a vivir la vida
de otras personas, a través de sus historias que casi siempre acababan bien.
Os he descrito un panorama de mi infancia, donde estaban presentes algunos objetos que me permitían mirar más allá de las montañas que me rodeaban.
Eran objetos materiales, que se han ido trasformando, pero que todavía hoy existen: el teléfono, los periódicos, la radio, los libros, los cómics, el cine. A través de
ellos, de una forma u otra y con más o menos profundidad, salía de la realidad
cotidiana, me evadía, era mucho más libre. Nadie me enseñó a entender sus lenguajes, quizás aprendí a leer palabras escritas en el colegio, pero no lo recuerdo
©
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porque seguramente solo las descifraba en las hojas de una cartilla. De todos
modos, creo que las relaciones con esos objetos han marcado mi vida. Siempre
he seguido en contacto con ellos, hoy consciente y voluntariamente. Aunque son
diferentes, sigo leyendo periódicos, en papel o desde Internet. Escucho la radio
en el móvil mientras trabajo, una música que suele ser la misma, aunque me
encuentre en sitios del mundo muy lejanos. Continúo yendo al cine siempre que
puedo y, sobre todo, compro libros, muchísimos, pero ahora los leo en la tableta
de un iPad o en una pantalla grande que está junto a mi Mac.
Dejadme que os cuente una última experiencia, los primeros contactos con
el ordenador. Nacen también mediados por objetos materiales que condicionan
la entrada al mundo digital, son puertas, ventanas que permiten salir, aunque a
veces no sabemos a dónde nos llevan. A finales de los años ochenta eran muy
grandes, pero el mundo al que permitían entrar era mucho más pequeño que el
actual. Hoy son casi diminutos, pero abren posibilidades todavía desconocidas.
Tengo que reconocer que no me impresionó utilizar el ordenador, no recuerdo
cuando fue. Quizás, porque cambié una máquina eléctrica de escribir por un
aparato donde metía “disquetes”, un teclado y una pantalla. Sin embargo, fue
impresionante el día que, por primera vez, pude imprimir tantas copias como
quise de los textos que escribía, que apenas contenían imágenes. La impresora
era enorme, salían de ella muchas hojas, con signos que no entendía porque
no estaba bien configurada. Estaba situada en un pasillo de la facultad, junto al
único ordenador que podíamos manejar todo el profesorado; de todos modos,
casi siempre estaba libre cuando yo llegaba. Es curioso que sea la impresión, la
reproducción o la difusión, y no tanto el contenido de la información, o el modo
en que la generaba en el ordenador, lo que me impresionaba entonces y todavía
sigo recordando.
Tuvieron que llegar las primeras puertas hacia Internet para que realmente
lo que ocurría con los objetos que permitían comunicarse fuera impresionante.
Estaba en Estados Unidos, era el año noventa y pude comprar un Mac que sustituyó al viejo ordenador sin conexión. Aparecieron los cables que se conectaban
a la línea telefónica, sin dejarnos hablar a la vez por el teléfono fijo. Comenzábamos a relacionarnos utilizando otros canales. Las relaciones personales, el
acceso a los contenidos de la biblioteca, las primeras compras por Internet eran
posibles a través de las pantallas y de los cables del teléfono.
He mencionado mis primeras experiencias con los medios, no me atrevo a
llamarlos viejos ni nuevos. Esas experiencias están mediadas por objetos materiales que permiten recibir y transformar la información. Se genera un bucle que
no para, pero que está lleno de ideas, de pensamientos y creaciones de la gente.
Os he contado los recuerdos con objetos cercanos que han hecho posible
la comunicación y que se han ido trasformando a lo largo de los años. No es lo
único que ha cambiado, también ha variado el contexto en que manejamos esos
objetos. Además, desde que ha llegado Internet, se han modificado las rela©
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ciones entre las personas, el modo en que se conectan con otras cuando está
presente la tecnología digital, por ejemplo, el ordenador, los teléfonos móviles
e, incluso, los relojes digitales. He señalado que, de pequeña, me enseñaron a
descifrar las letras, a leer, pero no a entender las imágenes, signos que priman en
la información que se trasmite a través de las pantallas y que viajan codificadas
a través de la red. Estoy convencida de que los objetos seguirán cambiando para
permitirnos el acceso a otros escenarios, donde se hablará de mundos 3D o de
realidad aumentada, de hecho, ya existen.
Este libro quiere mostrar cómo he aprendido y enseñado a utilizar discursos
que combinan la escritura con las imágenes y los sonidos, con los gestos, con
múltiples signos que han dado lugar a representaciones del mundo que se interpretan desde las pantallas. Lo he aprendido junto a los estudiantes de comunicación audiovisual, los niños y niñas que asisten a nuestros talleres, la interacción
con profesionales de los medios o la academia y, por supuesto, la presencia continua en Internet. Estoy convencida de que, aunque cambien los instrumentos
físicos que median la comunicación humana, los discursos multimodales serán
necesarios, como lo han sido siempre, aunque a veces las imágenes sean más
importantes. Permitidme introducir brevemente el contenido de cada capítulo.
Se pueden leer de forma independiente.
Expresiones del futuro es el primero. Contiene muchas de las ideas que vendrán después. Es el punto de partida. Se sitúa en situaciones concretas, más
allá de las ideas, para mostrar cómo se podrían poner en práctica experiencias
que contribuyan al aprendizaje y, sobre todo, al uso inteligente de los medios de
comunicación mediados por tecnología digital. Relaciono esas expresiones del
futuro, el lenguaje de las nuevas generaciones y que considero multimodal, con
tres actividades humanas: hablar, pensar y dialogar. Quiero mostrar cómo se
puede poner en práctica para acercarnos a los medios de comunicación, para
interpretarlo y participar activamente en ellos. El aula ha roto sus paredes porque
allí ha entrado Internet.
Móviles en un mundo global, el segundo capítulo, presenta la cultura y las
prácticas, sobre todo juveniles. Los objetos digitales que permiten la interacción
entre las personas y las relaciones con el entorno. Hoy, no sé en el futuro más
próximo, los instrumentos son los teléfonos inteligentes, las tabletas, los relojes
digitales o las gafas 3D. Quiero mostrar que, aunque los objetos digitales cambien sus formatos y aparezcan otros, su presencia ha transformado el contexto
físico y social en que se mueve la gente. Lo interesante es explorar allí las actividades de las personas cuando los utilizan de la forma más eficaz, responsable
y creativa posible.
La Alfabetización digital exige un uso consciente de las posibilidades que
abren los instrumentos digitales, mediadores de las situaciones comunicativas,
la expresión y la creatividad humanas. Entendiendo el discurso como una forma
de hablar, utilizando cualquier tipo de signos, en situaciones concretas. Cuando
©
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ese contexto es Internet aparecen formas y entornos específicos de comunicación, que exigen discursos donde la escritura se combina dinámicamente con
otros tipos de signos. Reflexiono sobre estas situaciones, mirando hacia la red
social Instagram, como un ejemplo pasajero y considerando que pronto aparecerán otros en los que algo permanecerá.
Las imágenes son el núcleo de los dos capítulos. Vivimos rodeados por ellas,
suele decirse. Se aprende a interpretarlas sin ningún tipo de guía y apoyo, individual o colectivo. Reinventar las imágenes, el capítulo cuarto, muestra cómo las
imágenes digitales abren posibilidades expresivas y comunicativas, mezcladas
con otros códigos. Hablamos entonces de discursos multimodales, que combinan signos formando sistemas, totalidad, en los que unos tienen sentido en relación con otros. La multimodalidad no es algo nuevo. Combinar modos o formas
expresivas como el sonido, la palabra, la imagen o el gesto ha existido siempre,
pero la tecnología digital abre nuevas posibilidades en múltiples campos; aquí
me centro en el de la educación y la comunicación.
Mirar a través de la fotografía y el vídeo, el capítulo quinto, parte de la distinción ya clásica entre ver y mirar. La visión es involuntaria, vemos cuando abrimos
los ojos por la mañana, percibimos el entorno de una forma u otra, lo sentimos a
través de la vista, el oído, el tacto o el olfato. La mirada, sin embargo, es voluntaria, se dirige hacia algo. Pensemos en cómo se mira a través del objetivo de
una cámara o de unas gafas 3D, incluso cuando orientamos continuamente la
mirada hacia la pantalla de nuestro móvil. Si las imágenes hablan, los signos de
cualquier tipo nos envían mensajes, podemos dialogar con y a través de ellos.
Cómo lograrlo de forma creativa es, quizás, el principal tema de reflexión de
estas páginas.
Se habla de “remix” para aludir a una mezcla de algo que ya existe. Aquí
reflexiono sobre Remix y discurso audiovisual (capítulo sexto), fijándome en esta
estrategia creativa que combina formas u objetos ya existentes para generar
nuevas representaciones, creaciones que tienen significado en determinados
contextos, mediadas por la tecnología digital. Tampoco el remix es algo nuevo.
Un excelente ejemplo son las creaciones de Andy Warhol, que lleva el Pop Art a
Nueva York. Una de sus obras más conocidas es un remix. Se trata de su famoso trabajo para homenajear a Marilyn Monroe. Lo comentaremos ampliamente y
veremos cómo ha podido inspirar las creaciones digitales contemporáneas, las
de la gente joven y mayor, las de cualquiera de quienes usamos la fotografía en
las redes sociales.
Avanzando algo más, el capítulo siete lo dedico a las Comunidades de fans,
de chicas fans diré de forma más exacta. Participar en ellas, como una observadora externa, me ha ayudado a comprender muchos usos y prácticas de los
discursos multimodales en Internet. Ha sido una experiencia similar a la que tuve
al introducirme en el mundo de los videojuegos, hace ya muchos años. De nuevo
entré en él de la mano de Henry Jenkins, y todavía no he salido. Estamos ante
©
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comunidades donde las participantes comparten intereses y sentimientos alrededor de alguien a quien admiran. Las redes sociales en Internet las han trasformado. Entre sus rasgos, a la hora de interactuar las personas, me asombró cómo
pasan de unas redes a otras combinando textos, imágenes y vídeos, jugando
con los colores y con cualquier recurso comunicativo disponible allí. Veremos
qué se puede aprender allí sobre cómo utilizar este tipo de discursos.
Contar y narrar desde las imágenes podría ser un capítulo de cierre, centrado
en una habilidad tan vieja como la humanidad: elaborar historias. Se entremezcla
lo aprendido de los clásicos, autores tan conocidos como Aristóteles y Ronald
Barthes, con la mirada de Marie-Laure Ryan, centrada en el mundo digital. Las
micro-narrativas digitales aportan nuevos formatos para el relato. Estamos todavía en los comienzos. Empiezan a fluir en Internet, perdiendo quizás la autoría y
apoyadas en nuevos estilos de mirar, componer y transformar el conocimiento.
El último capítulo, Observar y explicar prácticas multimedia, está dedicado
especialmente a los y las profesionales de la educación y la comunicación. A
quienes exploran las expresiones del presente y el futuro en su trabajo cotidiano. Cuando lo escribía pensaba en investigadores participantes en situaciones
naturales que quieren entenderlas, sin modificarlas. Son, por ejemplo, el profesorado con quien hemos colaborado, los profesionales de la radio, del cine o
la televisión, también en los estudiantes universitarios de las ciencias sociales,
especialmente de Comunicación Audiovisual.
En suma, este libro busca intercambiar una mirada que se ha ido centrando
y desviando a lo largo de los años, con múltiples idas y venidas. Las imágenes,
las palabras y las ideas compartidas han estado siempre mediadas por la tecnología, porque estoy convencida que somos seres con mente y sentimientos,
pero también con manos.
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CAPÍTULO

1
Expresiones del futuro

Ficha resumen del capítulo
Qué se puede aprender

Las tecnologías viejas y nuevas no se excluyen, se complementan. Para ello es necesario
un uso inteligente de ambas.

Educación

Los instrumentos digitales pueden transformar la situación de aprendizaje. La clave está
en cómo se usan.

Medios de comunicación

Las relaciones de las personas con la información están mediadas por la tecnología que se
usa para presentarla.

Páginas web y vídeos interesantes

Don Quijote de la Mancha.

•
•

Muchos capítulos pueden encontrarse en
la página de RTVE que la produjo http://
www.rtve.es/television/el-quijote/.
Se trata de una edición digital y multimedia, editada por la Biblioteca Nacional de
España http://quijote.bne.es/libro.html

Más allá de la radio tradicional. Programas de
radio a través de podcast.
http://cadenaser.com/tag/podium_podcast/a/
Ejemplos

Presentar en múltiples formatos digitales una
parte del contenido de una obra clásica, ya
sea una novela, una película o un cómic.
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Estas páginas buscan generar ideas que nos ayuden a mirar hacia el futuro
en un mundo donde los medios de comunicación educan. ¿Por qué expresiones
del futuro? ¿Acaso se puede predecir? El futuro es inseparable de la acción
humana y prefiero pensar que es colectiva más que individual. Me intereso por
un futuro relacionado con la idea de comunidades de conocimiento y acción
social. A él asocio también los cambios que las tecnologías de la comunicación
están introduciendo en la vida diaria y me pregunto si pueden cambiarla y, sobre
todo, por qué. Me centraré a lo largo del libro en tres ideas: imaginar, pensar y
dialogar. Estas actividades son, a mi juicio, una guía desde la que aprender y
enseñar en cualquier situación. Son también un camino posible desde el que
acercarse a los medios de comunicación. Trataré de mostrar cómo todo ello
puede enriquecerse a través de estas tecnologías de la comunicación, pero también cómo al utilizarlas no todo es completamente nuevo, sino que prolonga
algo previo.
Mi objetivo, por tanto, es reflexionar sobre cómo esas tecnologías pueden
contribuir a construir y reconstruir el conocimiento. Pienso, por otra parte, que si
hay alguna innovación en todo esto no procede solo de esos instrumentos, sino
también del modo en que se utilizan, de las nuevas situaciones que crean en la
actualidad o en el momento en que aparecieron. No son los medios por sí mismos los que trasforman la sociedad y el conocimiento, sino las actividades que
realizamos con ellos y las funciones que les atribuimos.

Viejas y nuevas tecnologías

Los recursos digitales y el contexto creado por Internet permiten no solo formas distintas de acercarse a la información, también de construirla. Hoy es más
fácil que hace algunos años rehacer formatos y contenidos, también trasmitirlos.
Disponer de un teléfono inteligente permite, por ejemplo, editar las fotografías
y los vídeos, incluso combinar las nuestras con las de otros y generar nuevas
producciones. El fenómeno no es nuevo, es en cierto modo representativo de
lo que ha ocurrido a lo largo de la historia con las ideas, con la ciencia, los
pensamientos y la creación humana. Está presente con gran fuerza en nuestros
días y lo atribuyo a que disponemos de tecnologías que permiten reconstruir
la información a una velocidad que no deja de sorprendernos. Interactuando
entre sí, mediados por la tecnología, la forma y el contenido de los mensajes se
reconstruyen. Hoy podemos decir que esa tecnología ha puesto a las imágenes
en un primer plano a la hora de interpretar el mundo. Muchas veces la educación lo olvida. Merece la pena detenerse por un momento en algunas opiniones
que destacan la importancia del mundo visual. John BERGER (1972), con su libro
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Modos de ver, marcó un cambio decisivo, en la forma de entender las imágenes,
acercándose a ellas desde el arte y no desde la psicología. En 1972 la BBC emitió un documental acompañando al texto de su obra. De acuerdo con este autor,
la reproducción técnica permite ver el original en lugares diferentes, distintos de
aquellos en los que fue creado. Tras esa reproducción, que permiten las cámaras
de fotografía, el cine, las grabaciones en 3D o la realdad aumentada, se esconce
la importancia de lo visual.
“La vista llega antes que las palabras. El niño mira e identifica antes de hablar.
Pero también hay otro sentido en el que la vista llega antes que las palabras. La
vista establece nuestro lugar en el mundo circundante; explicamos ese mundo con
palabras, pero estas nunca pueden anular el hecho de que estamos rodeados por
él. Nunca se ha establecido la relación entre lo que vemos y lo que sabemos.”
(BERGER, 1972/2016, pos. 42).

Pero acercarse a las imágenes y descifrarlas no es un acto reflejo: “Solo
vemos aquello que miramos. Y mirar es un acto de elección.”, nos dice el autor
unas líneas más adelante. De ahí la importancia de la educación en relación con
esa mirada, en un mundo en el que prima la cultura visual. No es algo nuevo, las
cámaras aparecieron hace ya mucho tiempo. Tampoco examinar las relaciones
entre la palabra, el texto escrito y las imágenes es novedoso. Un ejemplo claro
de la complejidad de esas relaciones está en las que pueden establecerse entre
distintos textos, por ejemplo, la novela y el cómic, o el videojuego y las producciones cinematográficas, o estas y las series de televisión (GUTIÉRREZ, 2014). Fijémonos en cómo algunos cineastas se refieren a la adaptación cinematográfica.
Lo sintetizan así:
El salto del libro a la película constituye un camino lleno de trampas, en el que
el guionista se enfrenta irremediablemente a la cuestión: ¿Dónde acaba la fidelidad y dónde empieza la interpretación? O, de otra forma, ¿tiene el autor la última
palabra?
(LAFONT, 2009, Ed. Online).

En este contexto, la adaptación cinematográfica puede ser solo un ejemplo
de lo que otros teóricos han llamado “reconstruir” a partir de las obras de otros.
Hablamos del cine, pero la idea de adaptación sugiere también la forma en que
tratamos de enseñar o aprender junto a otras personas, interesadas por el conocimiento y los cambios en la naturaleza o en la sociedad. En suma, trasformar el
conocimiento no es algo nuevo. Es tan viejo como la humanidad, que a través de
las tradiciones orales ha trasmitido a las nuevas generaciones muchas interpretaciones del mundo. La pregunta hoy es qué novedades introducen entonces las
tecnologías digitales de la información para reconstruir el conocimiento y establecer determinadas relaciones entre los textos.
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Un ejemplo permitirá comprender mejor las ideas que quiero trasmitir. Está
tomado de la presencia en Internet de algunas producciones relevantes artísticas o literarias, como el Quijote1. En este caso, la obra de un creador, Miguel
de Cervantes, llega a formar parte de una cultura compartida y participativa,
siendo reconstruida y trasformada. Desde las imágenes o la música incluidas
en esta edición podemos preguntarnos qué significa crear o construir conocimiento. En este caso, quienes presentan a Cervantes desde la página web de
la Biblioteca Nacional, reconstruyen la obra mediados por determinadas tecnologías. Estamos ante la vieja idea de que las personas trasforman el mundo,
los contenidos del conocimiento, y para ello utilizan instrumentos a los que hoy
llamamos tecnologías de la comunicación. El concepto de instrumento como
elemento material, psicológico o sociocultural fue desarrollado en el marco de
la psicología rusa por Lev S. VYGOTSKY y sus colaboradores (LURIA y VYGOTSKY,
1930/1992) y más recientemente por la psicología sociocultural (COLE, 2003;
ROGOFF, 2003).
Pero todavía hay más. Una producción textual o audiovisual no tendría sentido sin los espectadores que la interpretan y le atribuyen múltiples significados.
“Rehacer” o “reconstruir la información” es una traducción del concepto “remix
culture”, con el que se alude a la idea de combinar múltiples perspectivas y trabajos, incluso en su soporte material para dar lugar a un producto nuevo (LESSIG,
2004; JENKINS y cols., 2013).
Es relevante explorar cómo esa mezcla de textos se relaciona con un proceso de apropiación. Me refiero al modo en que la cultura popular y mediática,
especialmente juvenil, extrae sus componentes de otras creaciones estableciendo conexiones entre ellas de forma que aparezca algo nuevo. Por ejemplo, en este proceso, algunos fans, seguidores de una celebridad, toman una
producción y la modifican creativamente por caminos distintos a los de sus
diseñadores originales. Por ejemplo, busquemos en YouTube un tema de interés. Este portal y otros de naturaleza similar, que desempeñan las mismas
funciones, es considerado por los teóricos de la cultura participativa como
un instrumento importante en la reconstrucción de la información y el conocimiento, así como en la producción de la cultura popular (BURGESS y GREEN,
2009; JENKINS, 2007b; LANGE, 2014). Fijémonos, por ejemplo, en el modo en
que algunos espectadores reconstruyen las producciones. Podemos preguntarnos qué novedades introduce el hecho de que los usuarios puedan manipular digitalmente el contenido, generar un producto diferente y, finalmente,
volcarlo en Internet donde puede ser visto y comentado por otros usuarios de
ese medio.
1
Se trata de una edición digital y multimedia, editada por la Biblioteca Nacional de España
http://quijote.bne.es/libro.html. Todos los enlaces incluidos en este libro en las notas a pie pueden encontrarse en: http://www.edmorata.es/nuestro-bloc/expresiones-del-futuro-enlaces-del-libro.
Recomendamos acceder a ellos para una mejor comprensión de lo expuesto en el texto.
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