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a)	 No existe un objeto de estudio autónomo que sea 
<la influencia de la comunicación>. Lo que debe de 
ser investigado es la adquisición, procesamiento y 
utilización de información. La comunicación es uno 
de los procedimientos que concurren en ese proceso. 
Se utiliza de manera solidaria o alternativa, con otros 
procedimientos no comunicativos que también 
aportan información. 

b) Noexiste <el universo delainformación> comounobjeto 
de estudioautónomo. Lo que debe ser estudiado, es un 
universo de las interacciones. En las interacciones cabe 
el recurso a la información; otras veces a la acción; otras 
a ambas formas de interacción. Información y acción 
son, o bien estímulos, o bien respuestas (adaptativas 
o creativas, pero siempre coordinadas) a las que (cada 
agente) recurre, alternativa o solidariamente, para su 
desenvolvimiento en el entorno material y social en el 
que vive. 

El niño o la niña operan habitualmente con información 
que adquirieron en todas las fuentes que estuvieron y 
están a su disposición: datos rememorados, deducidos, 
observados, experimentados, comunicados. No existe un 
procesamiento autónomo de la información adquirida 
a través de la comunicación. Por eso es erróneo 
establecer una relación biunívoca entre <el contenido> 
de los mensajes comunicativos y el <contenido> de las 
representa ciones. 

Ciertamente, la información que se adquiere de una fuente 
comunicativa difiere de laque se obtiene por otras entradas; 
ha sido elaborada por Otro (u otros) antes de que yo 
someta tales datos a mis propios procesos de elaboración 
cognitiva; sustenta una determinada representación del 
mundo: precisamente la representación de El Otro. 

Toda comunicación aliena, porqu etenemosque colocarnos 
acordes con el punto de vista que ese informante tiene 
sobre el mundo para entender lo que el Otro cuenta, 
aunque nada se oponga a que discrepemos de ese punto 
de vista, es un proceso informativo apto para la alienación, 
porque descansa en un juicio de autoridad. Pero también 
la información no mediada comunicativamente, aquella 

que adquirimos por rememoranza, práctica y observación, 
está preconfigurada por la penetración de las pautas 
culturales, a través de nuestros sentidos, aptitudes y 
actos. En consecuencia no será en todos los casos, más 
completa, objetiva y pertinente que la adquirida por 
vía comunicativa. La diferencia radica en el modo de 
verificación. La credibilidad del relato de algo que no 
observamos directamente, se funda en la confianza que 
nos merezcan los informantes, sea persona, por ejemplo, 
la maestra; o institución, por ejemplo, <la televisión>. 
Esta peculiaridad no es en sí misma una restricción para 
el conocimiento válido. La gran mayoría de las cosas 
que tenemos por ciertas, las creemos porque alguien las 
presenció o las pensó para nosotros. 

Enseñarles al niño y a la niña a evaluar la veracidad de la 
información que les llega por los medios de comunicación 
consiste en enseñarles a manejar con competencia el 
juicio de autoridad. Aprendizaje que les será igualmente 
útil para manejar otras "autoridades" frecuentemente 
coercitivas, por ejemplo la información de la que le 
proveen sus maestros o sus padres. 

A modo de resumen: 

- Larepresentación del mundo, es un proceso cogn itivo 
en el que los agentes operan con información 
obtenida de todas las fuentes, del pasado y del 
presente, que están a su alcance. Tratar de explicar 
o de conocer esa representación exclusivamente a 
partir de los aportes comunicativos de información, 
es un error. 

- Es igualmente aventurado relacionar inmediata
mente el contenido de la comunicación con los 
comportamientos; el estudio de los efectos que 
pueda tener la información que le llegue a un niño 
o niña por vía de los medios de comunicación, 
conviene que se considere en el contexto de las 
interacciones y de las actuaciones que desenvuelven 
en su entorno. En la interacción, es donde recurren 
ya sea a la acción (sobre sí mismo, sobre los demás o 
sobre el entorno), ya sea a la expresión (a propósito 
de sí mismo, de los demás o de lo que les rodea). f!i 
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