
La revista Aularia, de forma libre y absolu-

tamente interesada, es decir, centrada en su

eje educomunicativo, plantea en este edito-

rial algunas dualidades que generen e inspi-

ren futuras aportaciones, relacionadas con el ámbito

docente, profesional e investigador, persiguiendo como

único impacto el de asegurar la creación, lectura y con-

sulta de contenidos interesantes, útiles para el trabajo

con la imagen desde el mundo de las aulas. Sigue ha-

biendo muchas cuestiones por resolver y muchas op-

ciones para explorar en las intersecciones entre Edu-

cación y Comunicación. Nuestra sección de análisis de

la imagen, por ejemplo, plantea la revisión de dualida-

des que se sitúan entre lo artístico, lo mediático y lo

digital, por mencionar algunos de los entornos princi-

pales en los que está presente hoy día la imagen, ya sea

dentro o fuera de nuestras pantallas. Desde ese con-

traste y esa dialéctica pretendemos, en este editorial,

inspirar y generar nuevas ideas y contenidos para nues-

tra revista, considerando estas ideas como una llama-

da para la aportación a futuros números de esta pu-

blicación online del Grupo Comunicar.

Comprender y hacer. Desde Aularia planteamos

la necesidad de seguir revisando de forma crítica el

imaginario actual, compartiendo reflexiones y expe-

riencias que, hoy día, no se limitan a la lectura de imá-

genes, sino a la propia acción creadora. Generar una

imagen es algo que está al alcance de la mano, a un

solo clic. Asegurar la calidad estética y conceptual

de esa imagen es, sin embargo, una tarea más com-

pleja. Un reto cuya consecución no tiene nunca ab-

solutas garantías. 

La Educomunicación surgió como campo interdis-

ciplinar, con el firme propósito de favorecer el acce-

so a los medios por parte de personas a las que ha-

bía que dar voz, criterio, protagonismo, conocimien-

tos, estrategias de defensa, formación y dignidad. Es

imprescindible la capacidad proactiva en la Sociedad

de la Información y en un mundo globalizado. Utilizar

la imagen como herramienta para expresar la visión

crítica de nuestro mundo es un tipo de actividad a la

que no debe renunciar el colectivo docente. 

El uso de la palabra ha sido el tradicional modo de

expresar una visión crítica sobre la iconosfera con-
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temporánea en los trabajos educomunicativos. Sin em-

bargo, nuestra sección de análisis de la imagen pue-

de recibir, como propuesta para su publicación, no

solo artículos que contengan palabras, sino creacio-

nes visuales que, de un solo vistazo, comuniquen aque-

llo que sigue siendo urgente e imprescindible, esos

contenidos que responden a una vocación didáctica

para comprender la propia imagen y el mundo que la

genera.

En esa integración o colaboración entre la capaci-

dad crítica y la generación de imágenes, consideramos

que es un momento apropiado para dar un paso ade-

lante, para demostrar que todavía hay mucho por ha-

cer en el ámbito del análisis de la imagen, añadiendo

la visión del análisis mediante la imagen. En resumen,

puede ser interesante analizar la imagen a través de

la propia imagen, pensar el lenguaje visual desde lo vi-

sual. Al fin y al cabo, eso fue siempre el fotoperiodis-

mo o el humor gráfico, por citar dos ejemplos me-

diáticos. Se trataba de expresar una visión crítica so-

bre el mundo trascendiendo la palabra, utilizando en

muchas ocasiones el poder que tiene la civilización de

la imagen para pensarse y comprenderse a sí misma.

Analógico y digital
Han tenido que transcurrir ya décadas desde que

se puso en marcha Internet para que comprendamos

que lo digital, representando un altísimo porcentaje

de nuestra actividad en la Sociedad del Conocimien-

to, no lo es todo. Sigue habiendo espacio para el ele-

mento manual y presencial, para lo táctil, para la esti-

mulación del sentido de la vista sin la intermediación

del píxel. Cada día, el mundo de las aulas genera nu-

merosas experiencias que, con el entusiasmo de lo

que resulta novedoso, plantean a las personas más jó-

venes actividades basadas en la imagen analógica, en

el dibujo más artesanal, en la construcción de una

cámara oscura, en el descubrimiento del milagro de

la química y las sales de plata, por mencionar algunos

casos. Muchas de esas iniciativas están planteando

un apasionante diálogo entre lo digital y lo analógico.

De esa construcción integradora, de esa revisión de

técnicas pasadas desde el presente y el futuro tec-

nológico, debemos contar también con aportaciones

en nuestra sección de análisis de la imagen, con cabi-

da también en otras secciones, como entrevistas, te-

mas de debate, unidades didácticas y la sección en la

que se publican trabajos de estudiantes, Aula Viva,

por mencionar algunos de los apartados de Aularia.

Pasado y futuro
Creemos también, desde esta revista, que la inno-

vación no es excluyente. Que las líneas emergentes,

como la narrativa transmedia, la representación 3D y

360º, el Big Data, así como el factor relacional posible

gracias a las redes sociales, nunca deben ocultar el apa-

sionante trabajo de nuestro legado humanitario y

artístico. Lo nuevo debe enriquecer y complementar

el camino que ya se ha andado. La revisión y actuali-

zación de la visión sociológica, antropológica, semió-

tica, historiográfica, narrativa, estética o absolutamente

técnica, por citar algunas perspectivas de trabajo, debe

ser una constante en el esfuerzo educomunicativo en

lo concerniente a la imagen.

Texto y contexto
Desde ese punto de vista, la confluencia sincróni-

ca y la evolución de paradigmas y metodologías de

trabajo debe permanecer atenta a la dimensión es-

trictamente discursiva, sobre la que cada día hay mu-

cho que revisar desde el punto de vista crítico, anali-

zando la imagen publicitaria y artística, la dimensión

masiva de lo artístico y museológico, las connotacio-

nes de proximidad de los artefactos visuales. Por qué

no analizar en Aularia la imagen de los productos

que consume la infancia o la juventud. Sin embargo,
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la dimensión cultural de todo ese imaginario nos lle-

va al convencimiento de que estamos comprendien-

do el mundo y la sociedad a través de las imágenes

que ésta genera, que los medios siguen siendo, «ma-

cluhianamente», extensiones de lo que somos, en lo

individual y en lo grupal. 

Imagen visual y acústica
Es momento de reivindicar la importancia del pai-

saje sonoro, la dimensión acústica de lo mediático, la

consideración de la imagen con esa amplitud y com-

plejidad, traducida por Michel Chion como audiovi-

sión en el fenómeno perceptivo audiovisual. En este

territorio, bajo la denominación común de imagen,

pueden convivir nuevos territorios de creación que

presten atención a la faceta acústica. En la revista Au-
laria pretendemos dar cabida al análisis de la imagen

sonora, a las experiencias que exploren, por ejemplo,

la sinestesia, el vínculo entre la música y la imagen

visual, sin olvidar que esa visión crítica se puede ex-

presar a través de otros sentidos, más allá de la vista.

Contemplamos la amplitud y diversidad del concep-

to de imagen.

Arte y comunicación
La Educación Mediática se sitúa en un territorio fron-

terizo, colapsado de imágenes y experiencias que son

artísticas, pero que también forman parte de la co-

municación social. Hay cabida para la dimensión insti-

tucional de las grandes exposiciones, generadoras de

variadas experiencias docentes y extraordinarios pro-

cesos de alfabetización visual. El análisis de la imagen

tiene todavía mucho recorrido en las experiencias ar-

tísticas en Internet, en las reflexiones críticas desde el

proyecto artístico, la acción performativa o, sencilla-

mente, el imaginario vinculado a las industrias cultu-

rales y creativas, sin perder de vista la fuerte presen-

cia de los videojuegos en una sociedad gamificada.

Visión positiva y negativa.
En ocasiones, la imagen no responde obligatoria-

mente a la conspiración de una malvada narrativa ide-

ológica. Es común y acertado, sin embargo, conside-

rar la representación visual como una herramienta de

consolidación de determinados valores propios de un

sistema que necesita, como mínimo, mejoras y re-

formas urgentes. No obstante, el trabajo educomu-

nicativo no es siempre apocalíptico por necesidad. Las

generaciones que han podido crecer en libertad, en

algunas zonas del mundo, son conscientes hoy día

de la conveniencia de un uso estético de la imagen,

pero también comprometido socialmente, respon-

diendo a un afán persuasivo, pero no manipulador.

La moda, en ocasiones, tiene una faceta solidaria y di-

dáctica, aunque pueda ser el símbolo de un conjun-

to de valores vinculados al consumo. El diseño, en mu-

chos casos, puede responder a un fin social, a pesar

de su esencia mercantilista. El análisis de la imagen,

aunque responde a una esencia crítica en su ADN in-

telectual, puede destacar también experiencias po-

sitivas.

En esta revista, por tanto, planteamos dar cabida a

experiencias y reflexiones que giren en torno a la ima-

gen, contemplada desde la amplitud de numerosas

dualidades no excluyentes. Utilizada, observada o co-

mentada, siempre desde con una intencionalidad edu-

comunicativa. Seguir aportando contenidos de cali-

dad, palabras e imágenes en torno a la imagen, es una

cuestión de convicción. Toda esa amplitud de miras,

a la hora de contemplar la imagen, es nuestra invita-

ción y nuestro compromiso.
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