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1. ¿A	  qué	  llamamos	  Educación	  2.0?	  	  
El	  concepto	  de	  educación	  2.0,	  se	  lo	  ha	  llamado	  de	  distintas	  formas,	  "Educomunicación",	  
"Comunicación	  educativa",	  "Educación	  en	  materia	  de	  comunicación",	  "Educación	  mediática",	  
"Educación	  para	  la	  comunicación",	  o	  "Educación	  dialógica",	  "Aprendizaje	  dialógico",	  "Media	  
literacy",	  "Media	  education",	  "Media	  education	  literacy",	  y	  finalmente,	  como	  más	  
comúnmente	  llamamos	  es:	  Alfabetización	  mediática”,	  etc.	  	  
Las	  distintas	  denominaciones	  de	  este	  fenómeno	  se	  deben	  a	  las	  distintas	  zonas	  geográficas	  en	  
las	  que	  repercute,	  pero	  cualquiera	  de	  ellas	  son	  correctas.	  
	  
A	  modo	  personal,	  considero	  que	  la	  denominación	  más	  completa	  es	  la	  de	  Alfabetización	  
mediática,	  (idea	  basada	  en	  Paulo	  	  Freire,	  uno	  de	  los	  autores	  pilares	  de	  esta	  filosofía	  educativa)	  
ya	  que	  el	  término	  “alfabetismo”	  se	  entiende	  como	  la	  habilidad	  de	  interpretar	  los	  “garabatos”	  
que	  aparecen	  en	  una	  hoja	  de	  papel	  como	  letras,	  que	  cuando	  se	  ponen	  juntas,	  forman	  palabras	  
que	  comunican	  un	  significado.	  
Actualmente,	  la	  información	  que	  nos	  rodea	  nos	  llega	  no	  solamente	  en	  palabras	  escritas	  sobre	  
papel	  sino,	  que	  cada	  vez	  y	  con	  mayor	  frecuencia,	  lo	  hacen	  mediante	  imágenes	  y	  sonidos	  
provenientes	  de	  la	  cultura	  multimediática.	  	  
Muchas	  veces	  Esther,	  los	  mensajes	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  los	  consideramos	  ciertos	  o	  
inequívocos,	  cuando	  en	  realidad,	  hacen	  uso	  de	  un	  “lenguaje”	  audiovisual	  complejo	  que	  tiene	  
sus	  propias	  reglas	  (gramaticales)	  y	  que	  pueden	  ser	  utilizados	  para	  expresar	  conceptos	  e	  ideas	  
sobre	  el	  mundo,	  en	  múltiples	  capas	  o	  niveles.	  	  
Hasta	  la	  actualidad,	  a	  los	  niños	  se	  les	  enseñaba	  a	  “leer”	  y	  a	  “escribir”	  el	  lenguaje	  de	  la	  
comunicación	  impresa,	  pero,	  en	  esta	  cultura	  multimedial,	  se	  necesita	  adquirir	  ciertas	  
competencias	  para	  poder	  tener	  fluidez	  en	  la	  “lectura”	  y	  “la	  escritura”	  del	  lenguaje	  de	  las	  
imágenes	  y	  los	  sonidos.	  
En	  los	  últimos	  40	  años,	  el	  campo	  del	  Alfabetismo	  en	  Medios	  ha	  surgido	  en	  la	  educación	  con	  el	  
objeto	  de	  organizar	  y	  promover	  la	  importancia	  que	  tiene	  enseñar	  esta	  noción	  ampliada	  de	  
“alfabetismo”.	  Y	  	  a	  su	  vez,	  las	  habilidades	  de	  pensamiento	  crítico	  de	  orden	  superior,	  que	  se	  han	  
de	  adquirir,	  como	  por	  ejemplo,	  para	  saber	  cómo	  identificar	  conceptos	  claves,	  cómo	  establecer	  
conexiones	  entre	  una	  multitud	  de	  ideas,	  cómo	  formular	  preguntas	  pertinentes,	  elaborar	  
respuestas	  e	  identificar	  falacias,	  entre	  otros,	  	  
que	  a	  su	  vez	  conformarán	  el	  verdadero	  cimiento	  tanto	  de	  la	  libertad	  intelectual	  como	  del	  
ejercicio	  pleno	  de	  la	  ciudadanía	  dentro	  de	  una	  sociedad	  democrática.	  
Efectivamente,	  en	  estos	  tiempos	  en	  que	  los	  candidatos	  se	  eligen	  por	  un	  comercial	  de	  30	  
segundos	  y	  las	  guerras	  se	  trasmiten	  por	  televisión	  en	  tiempo	  real,	  el	  papel	  primordial	  del	  
Alfabetismo	  en	  Medios,	  consiste	  en	  preparar	  a	  la	  ciudadanía	  para	  que	  pueda	  participar	  y	  
contribuir	  en	  el	  debate	  público.	  
Bueno,	  menciono	  todo	  esto,	  para	  que	  nos	  hagamos	  una	  idea	  de	  la	  dimensión	  de	  cambio	  que	  
sufre	  cada	  aspecto	  de	  la	  sociedad,	  y	  como	  no,	  la	  educación	  no	  se	  ha	  quedado	  al	  margen	  de	  
ello.	  
Es	  importante	  resaltar	  Esther,	  que	  no	  	  sólo	  	  a	  	  través	  	  de	  	  comunicación	  	  o	  	  información	  
	  obtenemos	  	  conocimiento,	  	  ya	  que	  en	  esta	  nueva	  modalidad	  se	  requiere	  de	  	  una	  	  postura	  
	  crítica.	  	  Se	  podría	  decir	  que	  gracias	  	  a	  	  la	  	  Educomunicación	  	  somos	  	  capaces	  	  de	  	  desarrollar	  
	  nuestra	  	  competencia	  	  comunicativa,	  y	  	  a	  	  la	  	  vez	  ,	  desarrollamos	  	  nuestra	  	  creatividad.	  	  	  
Es	  importante	  resaltar	  Esther,	  que	  la	  palabra	  comunicación	  implica	  diálogo,	  transformación	  y	  
cambio,	  	  pero	  esta	  idea	  ha	  sido	  reemplazada	  por	  la	  de	  transmisión	  e	  Información	  de	  una	  parte	  
hacia	  la	  otra,	  generando	  así	  modelos	  de	  comunicación	  basados	  en	  un	  emisor	  y	  un	  receptor	  que	  
recibe	  la	  información.	  



En	  la	  nueva	  modalidad	  2.0,	  se	  intenta	  recobrar	  el	  concepto	  original	  del	  término	  Comunicar,	  	  
generando	  así	  un	  nuevo	  modelo	  de	  comunicación	  basado	  en	  la	  interactividad,	  diálogo	  y	  
construcción	  conjunta	  del	  conocimiento,	  repercutiendo	  así	  en	  un	  pensamiento	  crítico,	  que	  
será	  el	  pilar	  dentro	  del	  contexto	  de	  la	  Educomunicación.	  
	  
	  
Mientras	  	  otros	  	  modelos	  	  comunicativos-‐educativos	  	  no	  	  contemplan	  	  la	  	  dimensión	  	  crítica,	  	  o	  
	  lo	  	  hacen	  	  de	  	  manera	  	  incompleta...	  	  para	  	  la	  	  educomunicación	  	  es	  	  un	  	  eje	  	  vertebrador.	  	  	  
	  
Estos	  	  saberes	  	  iniciales	  	  nos	  	  permiten	  	  pensar	  	  en	  	  otras	  	  maneras	  	  de	  	  enseñar	  	  y	  	  aprender,	  lo	  
que	  conocemos	  como	  “APRENDIZAJE	  COLABORATIVO”,	  el	  cual	  nos	  	  permite	  	  pensar	  	  en	  	  otra	  
	  forma	  	  de	  	  gestionar	  	  el	  	  conocimiento.	  	  	  
Para	  	  desarrollar	  	  esa	  	  competencia,	  	  todos	  	  nos	  convertimos	  en	  	  coautores,	  esto	  es,	  	  que	  tod@s	  
	  aprendemos	  	  con	  y	  de	  tod@s	  de	  forma	  horizontal,	  y	  donde	  los	  roles	  tanto	  del	  alumno	  como	  
del	  profesor	  camban.	  	  Ya	  que	  el	  profesor	  se	  convierte	  en	  una	  especie	  de	  mediador	  entre	  los	  
alumnos	  y	  no	  un	  dictador,	  cuyo	  fin	  es	  volcar	  conocimientos	  de	  forma	  bancaria,	  y	  donde	  el	  
alumno	  es	  su	  propio	  creador	  de	  conocimiento,	  mediante	  la	  investigación,	  reflexión	  crítica,	  
asociación	  y	  vivencias	  cotidianas	  que	  facilitan	  la	  incorporación	  de	  los	  mismos.	  
	  
Esto	  acarrea	  un	  cambio	  en	  la	  	  forma	  	  de	  	  concebir	  	  el	  	  currículo	  	  de	  	  las	  	  asignaturas,	  ya	  que	  
desde	  	  el	  	  punto	  	  de	  	  vista	  	  de	  	  la	  	  educomunicación,	  	  se	  ha	  de	  desarrollar	  	  un	  	  currículo	  	  flexible,	  
	  abierto,	  e	  	  inacabado...	  	  	  
	  
Cuando	  hablo	  de	  inacabado	  me	  refiero	  a	  que	  la	  	  educomunicación	  	  es	  	  un	  	  campo	  	  de	  	  estudios	  
	  siempre	  	  en	  	  proceso	  	  de	  	  construcción,	  	  de	  deconstrucción	  	  y	  	  de	  reconstrucción	  (a	  lo	  que	  
Bauman	  llama	  “currículo	  	  líquido”).	  
	  
La	  	  hipótesis	  	  	  de	  	  la	  	  que	  	  parte	  esta	  filosofía	  educativa,	  es	  la	  de	  que	  todos	  los	  participantes	  de	  
la	  educación	  somos	  educomunicadores,	  por	  	  lo	  tanto,	  	  cumplimos	  al	  mismo	  tiempo	  los	  roles	  de	  
educador	  y	  educando,	  y	  esta	  educación	  se	  presenta	  o	  desarrolla	  a	  su	  vez	  en	  un	  contexto	  
mediático	  (como	  pueden	  ser	  las	  plataformas	  educativas,	  redes	  sociales,	  etc.).	  
	  
El	  concepto	  de	  tener	  un	  	  currículo	  	  cerrado	  	  reproduce	  	  y	  no	  crea	  modalidades	  (	  aunque	  	  puede	  
	  haber	  	  excepciones,	  claro	  está…),	  por	  lo	  que	  se	  propone	  un	  currículo	  abierto,	  donde	  éste	  se	  
	  convierta	  	  en	  	  un	  	  medio	  	  creativo	  	  en	  	  la	  	  producción	  	  de	  	  conocimiento.	  	  	  
	  
Es	  	  importante	  	  aprender	  	  a	  	  buscar	  	  alternativas,	  	  soluciones,	  	  y	  	  más	  	  cuando	  	  no	  	  se	  cuenta	  
con	  profesores,	  	  sino	  	  mediadores	  	  de	  	  aprendizaje,	  de	  	  hecho,	  	  	  la	  	  inteligencia	  	  se	  	  mide	  	  por	  	  la	  
	  habilidad	  	  para	  	  resolver	  	  problemas.	  
	  
Como	  todo	  período	  de	  transición,	  	  es	  un	  proceso	  	  difícil	  y	  produce	  inseguridad,	  	  porque	  	  todo	  
es	  diferente	  	  a	  lo	  	  que	  	  se	  ha	  hecho	  hasta	  	  ahora.	  	  Es	  	  poner	  	  en	  	  práctica	  	  el	  	  lema	  	  "todos	  
	  aprendemos	  	  con	  	  todos".	  
	  
	  	  ¿Qué	  características	  tiene?	  
	  
En	  relación	  a	  las	  características	  de	  la	  educación	  2.0,	  he	  de	  decir,	  que	  los	  elementos	  que	  la	  
caracterizan	  son	  muchos,	  pero	  los	  principales	  a	  mi	  entender	  se	  relacionan	  a	  los	  nuevos	  roles	  
en	  la	  relación	  profesor-‐alumno,	  ya	  que	  al	  pasan	  de	  tener	  una	  relación	  unidireccional	  y	  
jerárquica	  a	  bidireccional	  y	  horizontal,	  el	  profesor	  se	  convierte	  en	  un	  mediador.	  	  
	  



Otra	  característica	  de	  esta	  modalidad	  es	  que	  tanto	  los	  profesores	  como	  los	  alumnos	  son	  partes	  
activas	  en	  el	  acto	  comunicativo	  e	  incluso	  se	  produce	  un	  intercambio	  de	  papeles	  entre	  el	  emisor	  
y	  el	  receptor.	  Surgiendo	  el	  concepto	  de	  PROSUMER.	  	  
	  
Otro	  aspecto	  a	  resaltar	  es	  el	  cambio	  en	  el	  proceso	  de	  navegación	  por	  Internet	  caracterizado	  
por	  el	  principio	  de	  “participación”,	  interactividad,	  e	  interconectividad,	  los	  cuales	  contribuyen	  a	  
un	  cambio	  de	  pensamiento	  de	  no	  lineal	  hacia	  caminos	  abiertos	  e	  hipertextual,	  impulsando	  la	  
propia	  autonomía	  del	  alumno.	  	  	  
	  
Si	  observamos	  Esther,	  en	  la	  actualidad,	  cualquier	  usuario	  sin	  conocimientos	  de	  informática	  
puede	  generar	  sus	  propios	  contenidos,	  colaborando	  así	  de	  una	  producción	  colectiva	  del	  
conocimiento,	  creando	  así	  mundos	  virtuales	  para	  interactuar	  y	  adquirir	  conocimiento,	  
difundiendo	  de	  forma	  rápida	  sus	  ideas	  y	  obligando	  a	  cada	  individuo	  a	  realizar	  múltiples	  tareas	  
al	  mismo	  tiempo.	  	  
	  
Y	  para	  finalizar	  con	  las	  características,	  he	  de	  resaltar	  el	  concepto	  que	  surge	  con	  esta	  nueva	  
modalidad,	  y	  es	  el	  de	  Aprendizaje	  colaborativo,	  el	  cual	  sugiere	  que	  todos	  aprendemos	  de	  
todos,	  y	  donde	  el	  aprendizaje	  debe	  desarrollarse	  en	  interacción	  mediante	  la	  participación	  
individual	  activa.	  Trabajando	  en	  grupo	  se	  adquiere	  un	  mayor	  conocimiento	  y	  en	  este	  grupo	  
cada	  uno	  debe	  desempeñar	  un	  rol	  activo	  para	  la	  construcción	  del	  conocimiento	  y	  adoptar	  una	  
actitud	  responsable	  de	  auto-‐aprendizaje	  y	  co-‐aprendizaje,	  creando	  lo	  que	  actualmente	  
conocemos	  como	  la	  cultura	  de	  la	  participación,	  de	  la	  toma	  de	  decisiones,	  y	  para	  ello	  se	  sirve	  de	  
Herramientas	  2.0,	  las	  cuales	  existen	  gracias	  a	  la	  coexistencia	  de	  Internet	  y	  la	  telefonía	  móvil	  
para	  poder	  tener	  acceso	  a	  una	  enseñanza	  personalizada	  y	  flexible.	  	  
	  
	  
2. ¿En	  qué	  consiste	  la	  educomunicación?	  
A	  nivel	  conceptual,	  la	  educomunicación	  capta	  un	  interés	  vasto	  en	  el	  campo	  educativo,	  	  
abordando	  enriquecedoras	  reflexiones,	  y	  a	  su	  vez,	  aportando	  una	  señal	  de	  alerta	  sobre	  la	  
relación	  educación-‐comunicación	  y	  las	  tensiones	  propias	  de	  dos	  campos	  que	  tienen	  sus	  
propias	  directrices.	  
Cuando	  hablamos	  del	  aporte	  que	  pretende	  favorecer	  la	  educomunicación,	  o	  los	  
educomunicadores	  a	  la	  sociedad,	  	  nos	  referimos	  al	  reconocimiento	  del	  valor	  estratégico	  de	  la	  
lucha	  por	  la	  libertad	  de	  la	  palabra,	  como	  una	  utopía	  que	  se	  concreta	  en	  acciones	  efectivas	  en	  
los	  distintos	  espacios	  educativos.	  	  
	  
Ya	  que	  los	  educomunicadores	  se	  caracterizan	  por	  su	  habilidad	  para	  coordinar	  proyectos	  
culturales	  y	  facilitar	  la	  acción	  comunicativa	  de	  otras	  personas.	  	  
	  
Y	  a	  su	  vez,	  se	  advierte	  en	  ellos	  una	  preocupación	  por	  la	  democratización	  del	  acceso	  a	  la	  
información,	  utilizando	  su	  actuación	  profesional	  como	  medio	  para	  la	  formación	  de	  valores	  
solidarios	  y	  democráticos,	  aspirando	  la	  transformación	  del	  ambiente	  en	  el	  que	  viven.	  
	  
Se	  considera	  que	  la	  educomunicación	  se	  arma	  sobre	  un	  diálogo	  con	  el	  “otro”,	  a	  lo	  que	  Gabriel	  
Kaplún	  (Teórico	  Uruguayo	  que	  ha	  sido	  y	  sigue	  siendo	  pilar	  de	  esta	  modalidad	  educomunicativa	  
y	  a	  su	  vez,	  especialista	  en	  comunicación	  educativa)	  	  	  sugiere	  además	  que	  los	  
educomunicadores	  reflexionen	  sobre	  la	  importancia	  de	  los	  códigos	  experienciales,	  culturales	  e	  
ideológicos.	  	  
Esto	  es,	  cuando	  el	  autor	  habla	  de	  los	  “códigos	  experienciales”,	  se	  refiere	  a	  las	  vivencias	  de	  
aquellos	  con	  los	  que	  queremos	  comunicarnos,	  con	  los	  conocimientos	  que	  se	  adquieren	  en	  las	  
prácticas	  cotidianas.	  	  



Y	  cuando	  habla	  de	  los	  “códigos	  culturales”,	  se	  refiere	  a	  la	  dimensión	  histórica,	  que	  hace	  que	  
una	  comunidad	  sea	  lo	  que	  es	  y	  no	  otra	  cosa,	  su	  historia,	  sus	  espacios,	  sus	  mitos,	  sus	  leyendas,	  
sus	  héroes	  anónimos,	  sus	  ídolos	  artísticos,	  etc.	  	  
Y	  por	  último,	  menciona	  los	  “códigos	  ideológicos”,	  los	  cuales	  	  podemos	  entenderlos	  como	  
formas	  de	  ver	  el	  mundo,	  de	  construirse	  el	  mundo	  para	  el	  entendimiento.	  	  
Todo	  esto,	  (Vivencias,	  conocimientos,	  dimensión	  cultural,	  formas	  de	  ver	  el	  mundo,	  etc.)	  más	  
un	  aspecto,	  que	  a	  mi	  modo	  de	  ver,	  es	  uno	  de	  los	  caracteres	  fundamentales	  de	  esta	  filosofía	  
educativa,	  y	  es	  que	  está	  dirigida	  hacía	  las	  transformaciones,	  y	  con	  esto	  me	  refiero	  a	  que	  une	  a	  
toda	  una	  escuela	  de	  pensamiento	  crítico	  hacia	  el	  desarrollo,	  generando	  (más	  allá	  de	  la	  
educación	  para	  los	  medios	  y	  de	  la	  educación	  popular)	  un	  cambio	  social,	  y	  para	  ello	  se	  sirve	  de	  
herramientas	  como	  las	  de	  tecnología	  de	  la	  Información	  y	  comunicación,	  más	  comúnmente	  
conocidas	  como	  TIC,	  y	  de	  nuevas	  modalidades	  como	  la	  2.0	  que	  implica	  un	  aprendizaje	  o	  
enseñanza	  colaborativa.	  
	  
3. ¿Qué	  ventajas	  tiene	  sobre	  la	  educación	  tradicional?	  
Este	  tipo	  de	  educación	  requiere	  bastante	  responsabilidad	  ya	  que	  nadie	  está	  pendiente	  de	  tu	  
evolución	  y	  es	  el	  alumno	  el	  que	  decide	  cuándo,	  cómo	  y	  cuánto	  desea	  estudiar.	  	  
El	  aprendizaje	  2.0	  es	  un	  aprendizaje	  totalmente	  autónomo	  e	  individual,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  
del	  ejercicio	  personal	  claro,	  por	  ello	  hablamos	  de	  web	  2.0,	  ya	  que	  requiere	  o	  implica	  
comunicación	  entre	  los	  estudiantes,	  y	  a	  su	  vez,	  esta	  comunicación	  nos	  acerca	  a	  otros	  
estudiantes,	  de	  los	  que	  se	  puede	  conocer	  distintos	  puntos	  de	  vista	  de	  una	  misma	  temática,	  y	  a	  
su	  vez	  debatir	  y	  aprender.	  
	  Otra	  ventaja	  que	  resaltaría	  es	  que	  fomenta	  la	  comunicación	  con	  el	  tutor,	  ya	  que	  lo	  habitual	  
sobretodo	  en	  las	  universidades	  es	  no	  tener	  casi	  relación	  con	  profesor	  y	  este	  tipo	  de	  
tecnologías	  fomentan	  ese	  acercamiento	  aunque	  sea	  virtual.	  
Las	  desventajas	  que	  mucha	  gente	  podría	  ver	  sería	  por	  ejemplo	  el	  aislamiento,	  no	  es	  lo	  mismo	  
estar	  en	  un	  aula	  que	  en	  tu	  casa	  solo.	  Pero	  debería	  entenderse	  que	  este	  tipo	  de	  educación	  se	  
realiza	  cuando	  por	  ejemplo	  la	  persona	  trabaja	  o	  no	  dispone	  de	  un	  tiempo	  determinado	  cada	  
día,	  y	  esta	  desventaja	  se	  soluciona	  con	  herramientas	  de	  la	  web	  2.0	  que	  nos	  facilita	  y/o	  acerca	  a	  
personas	  que	  están	  realizando	  los	  mismos	  estudios	  que	  nosotros.	  	  
Por	  lo	  tanto,	  la	  única	  desventaja	  que	  considero	  que	  podría	  afectarnos	  con	  este	  tipo	  de	  
educación	  sería	  la	  dependencia	  a	  las	  tecnologías,	  ya	  que	  debemos	  estar	  conectados	  a	  la	  red	  
para	  realizarla	  y	  no	  siempre	  es	  posible.	  	  
De	  todas	  maneras	  se	  está	  intentando	  superar	  esta	  desventaja	  con	  el	  uso	  en	  los	  sistemas	  
educativos	  de	  pequeños	  dispositivos	  móviles,	  más	  conocidos	  como	  m-‐Learning	  (abreviatura	  de	  
Mobile	  Learning),	  los	  cuales	  son	  fáciles	  de	  transportar	  a	  cualquier	  lugar	  (como	  por	  ejemplo	  los	  
teléfonos	  móviles).	  
Estas	  serían	  las	  mayores	  ventajas	  y	  desventajas	  que	  observo	  a	  esta	  nueva	  modalidad,	  y	  repito,	  
pueden	  ser	  solventadas.	  
	  
4. ¿Cómo	  se	  articula	  ahora	  y	  cómo	  se	  articulará	  en	  el	  futuro	  la	  educación	  2.0	  en	  
relación	  a	  la	  fórmula	  educativa	  actual	  desde	  las	  aulas?	  
Actualmente	  se	  vive	  una	  etapa	  de	  transición	  en	  este	  aspecto,	  donde	  se	  están	  
“experimentando”	  por	  decirlo	  de	  alguna	  forma,	  nuevos	  métodos	  que	  incorporan,	  a	  su	  vez,	  las	  
nuevas	  herramientas	  tecnológicas	  e	  informativas,	  más	  conocidas	  como	  TIC,	  	  dentro	  de	  la	  
educación,	  y	  que	  a	  su	  vez,	  facilitan	  el	  aprendizaje	  colaborativo,	  de	  forma	  que	  se	  pueda	  
fomentar	  el	  pensamiento	  crítico	  y	  reflexivo	  de	  ambas	  partes,	  tanto	  del	  cuerpo	  docente,	  como	  
del	  alumnado.	  	  
	  



5. ¿Qué	  son	  las	  TIC	  y	  qué	  relación	  tienen	  con	  la	  educación	  2.0?	  Las	  TIC	  (Tecnologías	  de	  la	  
información	  y	  la	  comunicación)	  son	  las	  herramientas,	  instrumentos	  o	  recursos	  que	  
constituyen,	  a	  mi	  modo	  de	  ver,	  	  la	  razón	  de	  ser	  de	  este	  nuevo	  alfabetismo	  que,	  acoplado	  con	  
una	  nueva	  forma	  de	  aprender	  crítica	  y	  reflexiva	  hacen	  posible	  la	  Educomunicación.	  
	  
	  
6. ¿Algunos	  ejemplos	  de	  TIC?	  
Las	  TIC	  están	  en	  todos	  los	  ámbitos	  del	  ser	  humano,	  ya	  sea	  público	  o	  privado,	  transformando	  
las	  relaciones	  del	  hombre.	  
En	  ellas	  se	  incluyen:	  la	  informática,	  las	  telecomunicaciones	  y	  la	  tecnología	  audiovisual.	  
Ejemplos:	  	  
•	  Informática:	  computadora,	  software,	  multimedia,	  discos	  compactos,	  y	  bases	  de	  datos.	  	  
•	  Telecomunicaciones:	  la	  televisión,	  los	  programas,	  teleconferencias,	  red,	  web	  o	  Internet	  con	  
todas	  sus	  posibilidades	  y	  radio.	  	  
•	  Tecnología	  audiovisual:	  Como	  son	  los	  videos	  en	  sus	  diferentes	  formatos.	  
	  
La	  educación	  no	  está	  ajena	  a	  esta	  transformación	  ya	  que	  las	  TIC	  están	  ofreciendo	  nuevas	  
alternativas	  para	  la	  enseñanza	  y	  el	  aprendizaje.	  	  
En	  el	  campo	  educativo,	  las	  TIC	  se	  pueden	  utilizar	  de	  diversas	  maneras,	  entre	  ellas	  están	  los	  
Procesadores	  de	  textos,	  el	  correo	  electrónico,	  el	  chat	  académico,	  las	  videoconferencia,	  los	  
foros	  de	  discusión,	  etc.	  
También	  contamos	  gracias	  a	  las	  Tic,	  con	  software	  y	  juegos	  interactivos,	  como	  instrumentos	  de	  
apoyo	  a	  los	  procesos	  cognitivos	  o	  de	  aprendizaje,	  y	  Programas	  específicos	  para	  la	  gestión	  y	  el	  
seguimiento	  de	  tutorías,	  por	  ejemplo,	  el	  administrador	  de	  cursos	  del	  INEA.	  	  
•	  Web	  con	  formularios	  para	  facilitar	  la	  realización	  de	  trámites	  en	  línea.	  	  
•	  Software	  de	  evaluación.	  	  
Ó	  Materiales	  didácticos	  multimedia	  (CD	  o	  en	  Internet).	  	  
•	  Simuladores.	  	  
•	  Programas	  educativos	  de	  radio,	  video	  y	  televisión	  
Programas	  y	  páginas	  web	  interactivas	  para	  evaluar	  conocimientos	  y	  habilidades.	  En	  los	  CD	  del	  
MEVyT	  los	  ejercicios	  indican	  cuando	  la	  respuesta	  esta	  correcta	  o	  incorrecta.	  	  
-‐Y	  algo	  que	  está	  muy	  de	  moda	  actualmente,	  son	  los	  videojuegos,	  películas,	  programas	  
educativos,	  caricaturas	  ó	  radionovelas.	  
	  
	  
7. Explícanos	  un	  poquito	  las	  ventajas	  de	  aplicar	  las	  nuevas	  herramientas	  TIC	  en	  la	  
educación.	  
	  
Algunas	  de	  las	  ventajas	  que	  puedo	  observar	  en	  la	  implementación	  de	  estas	  herramientas	  son	  
por	  ejemplo,	  que	  los	  usuarios	  de	  las	  mismas	  estarán	  más	  motivados,	  ya	  que	  estas	  
herramientas	  captan	  su	  interés,	  les	  motiva	  y	  por	  consecuencia	  le	  dedican	  más	  tiempo	  y	  
aprenden	  más.	  
Otra	  ventaja	  que	  observo	  es	  que	  los	  usuarios	  participan	  de	  forma	  activa	  de	  forma	  constante	  
mediante	  la	  interacción	  de	  conocimientos	  a	  través	  del	  ordenador	  por	  ej.	  
También	  hay	  mayor	  diversidad	  de	  información,	  debido	  al	  aporte	  de	  cada	  usuario.	  	  
Y	  no	  podemos	  olvidar	  de	  la	  comodidad	  de	  que	  cada	  usuario	  se	  programa	  su	  jornada	  de	  estudio	  
en	  función	  de	  sus	  horarios	  particulares.	  
Y	  finalmente	  he	  de	  resaltar	  que	  propicia	  el	  desarrollo	  de	  la	  iniciativa	  en	  la	  toma	  de	  decisiones,	  
en	  el	  desarrollo	  de	  la	  habilidad	  para	  la	  búsqueda	  y	  selección	  de	  información,	  y	  a	  su	  vez,	  gracias	  
a	  la	  retroalimentación	  inmediata,	  permite	  conocer	  los	  errores	  justo	  en	  el	  momento	  en	  que	  se	  
producen,	  y	  por	  ende	  aprender	  de	  ellos.	  Y	  como	  no,	  el	  desarrollo	  de	  habilidades	  tecnológicas	  
que	  esta	  modalidad	  fomenta.	  	  



 	  
No	  hemos	  de	  olvidar	  que	  también	  hay	  algunos	  peligros	  como	  las	  distracciones,	  dispersión,	  
pérdida	  de	  tiempo,	  o	  aprendizajes	  incompletos	  o	  superficiales	  que	  siempre	  existirán,	  ya	  que	  
como	  todo,	  depende	  de	  la	  actitud	  de	  cada	  uno.	  
	  
	  
¿Cómo	  están	  reaccionando	  las	  entidades	  educativas	  ante	  la	  posibilidad	  de	  una	  educación	  
2.0?	  
	  
Todo	  cambio	  genera	  incertidumbre	  y	  polémica,	  y	  este	  no	  es	  la	  excepción,	  por	  lo	  cual	  también	  
ha	  generado,	  en	  diversos	  sectores	  disconformidad	  a	  diferentes	  niveles,	  y	  en	  otros,	  aceptación.	  
	  
En	  el	  ámbito	  educativo,	  mayormente	  en	  el	  campo	  de	  relaciones	  humanas,	  se	  critica	  la	  falta	  de	  
contacto	  físico	  entre	  los	  participantes	  del	  proceso	  de	  enseñanza-‐aprendizaje.	  
Por	  otro	  lado,	  están	  los	  aspectos	  de	  índoles	  técnicos	  y/o	  económicos,	  donde	  se	  estima	  poco	  
accesible	  la	  posibilidad	  de	  incorporar	  equipos	  tecnológicos	  a	  centros	  educativos	  de	  pocos	  
recursos,	  generando	  así	  debates	  de	  desigualdad	  de	  oportunidades,	  brecha	  digital,	  entre	  otros.	  
	  
Pero	  como	  en	  todo,	  es	  una	  cuestión	  de	  actitud	  y	  compromiso	  social.	  
	  
Se	  ha	  de	  plantear	  cual	  es	  el	  objetivo	  que	  se	  pretende	  conseguir	  como	  docentes,	  y	  una	  vez	  se	  
tiene	  este	  punto	  en	  claro,	  se	  ha	  de	  avanzar	  hacia	  la	  meta.	  
	  
No	  se	  puede	  excusar	  en	  la	  discriminación	  y	  desigualdad,	  para	  evitar	  enfrentar	  la	  
responsabilidad	  moral,	  ética,	  y	  profesional	  del	  esfuerzo	  que	  requiere	  crear	  alumnos	  
preparados	  para	  enfrentarse	  a	  una	  realidad	  fluctuante	  y	  de	  caos.	  
	  
Para	  que	  esto	  sea	  posible	  se	  ha	  de	  modificar	  la	  concepción	  que	  se	  tiene	  del	  currículum,	  de	  los	  
roles	  que	  se	  han	  de	  desempeñar	  (tanto	  el	  profesor	  como	  el	  alumno)	  y	  del	  valor	  que	  se	  le	  
otorgará	  a	  los	  pensamientos	  y	  reflexiones	  del	  profesor	  y	  del	  alumno.	  
	  
Es	  verdad	  que	  en	  el	  terreno	  educativo,	  el	  desarrollo	  conjunto	  e	  interactivo	  es	  bastante	  
limitado,	  ya	  que	  se	  cuenta	  con	  poca	  experiencia	  y	  la	  que	  hay	  es	  mayormente	  experimental.	  
	  
Pero	  gracias	  a	  herramientas	  virtuales	  se	  ha	  conseguido	  romper	  las	  barreras	  espaciales,	  ahora	  
bien,	  ¿estamos	  dispuestos	  a	  romper	  las	  barreras	  de	  tradición	  educativa	  para	  avanzar	  en	  el	  
proceso	  de	  aprendizaje?	  
	  

	  
Agustín	  García	  Mantilla.	  

“La	  educomunicación	  ‘aspira	  a	  dotar	  a	  toda	  persona	  de	  las	  competencias	  expresivas	  
imprescindibles	  para	  su	  normal	  desenvolvimiento	  comunicativo	  y	  para	  el	  desarrollo	  de	  su	  
creatividad.	  Asimismo,	  ofrece	  los	  instrumentos	  para:	  comprender	  la	  producción	  social	  de	  

comunicación,	  saber	  valorar	  cómo	  funcionan	  las	  estructuras	  de	  poder,	  cuáles	  son	  las	  técnicas	  
y	  los	  elementos	  expresivos	  que	  los	  medios	  manejan	  y	  poder	  apreciar	  los	  mensajes	  con	  

suficiente	  distanciamiento	  crítico,	  minimizando	  los	  riesgos	  de	  manipulación’.”	  
	  
	  


