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Aprendemos a utilizar la comunicación como fuente 
de datos válida, cuando somos capaces de dos cosas: 

a)	 Sabemos desarticular el discurso del Otro. Podemos 
comprender el sentido que se nos propone en el relato 
ajeno, pero no nos avenimos a asumir esa versión de 
lo que acontece, como la única posible interpretación 
del mundo....Ilevamos los datos y la interpretación 
de los datos al dominio de nuestras experiencias; al 
contexto de nuestras necesidades. 

b)	 Sabemos utilizar las destrezas metacomunicativas. 
Podemos percibir la implicación que el Otro tiene 
en lo que nos cuenta. Exigimos la información que 
se necesita, para conocer el origen de los datos. 
Evaluamos los puntos de vista y las finalidades que 
persigue el emisor con la oferta de información que 
ha seleccionado para nosotros/as... 

Los/as pequeños/as no están capacitados/as para llevar 
a cabo un análisis de la objetividad de la comunicación, 
semejante al que puede hacer un adulto. Carecen de la 
capacidad para el análisis metacomunicativo hasta que 
manejen las aptitudes para la doble decodificación. 

Las imágenes, por sí mismas, no son ni más ni menos 
objetivas que las palabras. Pero con las imágenes, a 
diferencia de lo que sucede con las palabras, se puede 
mistificar el juicio de objetividad. Los/as niños/as al 
menos hasta los cinco años y medio, buscan en los rasgos 
expresivos de la realización audiovisual, la clave -a la vez 
ética y referencial- que sirve para separar lo <auténtico> 
de lo <imaginario> lo <posible> de lo <imposible>; lo 
<real> de lo <irreal>. 

- Pautan como <auténtica>, <posible>, <real> y, por 
tanto, como <creíble> y eventualmente <verdadera>, 

aquella narración que presente una escenografía, un 
montaje y un relatar realistas; incluidas aquellas que 
suceden en otros tiempos o que transcurren en otros 
espacios. Por ejemplo, la serie de <Pipi Calzaslargas>, 
cuando "se ve" que la niña <verdaderamente> vuela o 
levanta grandes pesos. 

- Pautan como <imaginado>, <imposible>, <irreal> y, 
por tanto, <no creíble> y eventualmente <falso> el 
relato en el que está explícita la tramoya o la mano del 
realizador, tal como se capta en los dibujos animados; 
incluso en aquellos que narran aconteceres históricos. 

El "realismo de las imágenes de ficción" hace que los 
niños tiendan a equiparar lo verosímil, con lo real; y por lo 
tanto con lo natural. Mecanismo que hace posible que se 
identifique cualquier relato realista, con lo que es o con lo 
que sucede en el mundo. 

Las imágenes presentan la posibilidad expresiva de 
reforzar la credibilidad de la información, cuando se 
recurre a un manejo realista de las técnicas narrativas. 
<La seudo-objetividad> del icono bien hecho, puede 
llegar a ocupar el espacio de la objetividad referencial. 
Esta modalidad de mistificación (favorecida por la 
producción de "realidad virtual") se relaciona con las 
técnicas expresivas más bien que con los contenidos 
de la narración. Las aplicaciones que se hagan de estas 
tecnologías -en la creación de videojuegos, en la oferta 
de Internet, en la televisión- representarán en el futuro, 
las formas más eficientes y peligrosas de influencia en 
las audiencias infantiles. Lamentablemente, el niño o la 
niña no están ni van a estar capacitados hasta etapas 
avanzadas de su desarrollo cognitivo, para darse cuenta 
de esa mistificación, cualesquiera que sean las políticas 
educativas referidas a la comunicación que se lleven a 
cabo en las escuelas y en los hogares. tIJ!i 
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