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DIDÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN 

Resumen 2º Chat del 15/03/12 a las 20:00 hs. 

BREVE EXPLICACIÓN/CONSIGNAS DE LOS  TRABAJOS: 

Os sugerimos la realización de 3 trabajos  

1. Búsqueda de proyectos y experiencias de educomunicación en diferentes partes 
del mundo, cuyo trabajo es grupal. Los grupos podemos ir organizándolos ahora. Los 
profesores van a  abrir un foro de "Formamos grupos de trabajo" y ahí irán abriendo 
hilos, para que cada uno ponga su nombre, una vez que se complete un grupo con 6 
personas, la siguiente persona tiene que poner su nombre en un nuevo hilo, y así hasta 
completar otro grupo de 6.  

Hemos de buscar espacios para desarrollarlo: wikis, plataformas, etc.  

2. Elaboración de una propuesta didáctica de educomunicación, cualquier nivel 
educativo y utilizando los medios que consideréis oportunos. Sugerimos que este 
trabajo sea individual. 

Podéis realizar los dos primeros trabajos simultáneamente, no tienen por qué tener un 
orden secuencial, es decir, mientras trabajáis grupalmente en la búsqueda de 
experiencias, podéis ir desarrollando vuestra propuesta didáctica.  

3. La actividad que queráis, puede ser por ejemplo un blog dedicado a la 
educomunicación, con Información, experiencias que encontremos y analicemos, 
conclusiones, etc. 

La actividad 2 y la 3 pueden ser una el desarrollo de la otra.  

Las 3 actividades deben recogerse en el formato que consideréis más adecuado  

Las actividades 1 y 2 pueden ser blog, wiki, narrativa digital, documento de texto, etc., 
y la actividad 3 puede ser una actividad grupal también, si así lo consensuáis todos los 
miembros de este curso.  

Una vez que tengáis el grupo creado, tendréis que establecer mecanismos de 
organización para la búsqueda de experiencias, así como diferentes espacios de 
interacción, etc. No se le asignará una zona geográfica a cada grupo, cada grupo puede 
hacer varias zonas, por ejemplo, coinciden varias lenguas en el grupo (inglés, español, 
portugués..) podéis abrir el campo, no pasa nada si os centráis sólo en un uso 
lingüístico, pero es importante descartar que la educomunicación es un campo de 
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estudio especialmente heterogéneo y en cada contexto se ha desarrollado de forma muy 
diferente  

Lo que se pretende es que encontréis, estudiéis, un caso español, un caso argentino, 
y un caso australiano o 3 casos españoles diferentes, o un caso inglés y otro caso 
brasileño,  en fin... diferentes experiencias que nos permitan comprobar la riqueza 
y heterogeneidad de la educomunicación.  

Si algún grupo coincidiera, por casualidad, con otro no pasaría nada, ya que seguro que 
cada uno le da una interpretación diferente.  

Sería interesante que se pudieran conocer los referentes teóricos de cada uno de los 
casos analizados.  

Los profesores estarán en el proceso, y podrán ir mediando.  

Al hacer la reflexión en un espacio determinado, fuera de la plataforma, tendremos que 
poner la dirección de dicho espacio en el foro del grupo. 

REFLEXION DE EDUCOMUNICACIÓN: 

El estudio de cada paso debe seguir unas pautas concretas, cuando encontremos un caso, 
lo ideal sería, lo primero, intentar investigar los referentes teóricos de ese caso, pensar 
por ej. que en el caso brasileño, un referente teórico es Paulo Freire, pero en el mundo 
anglosajón tienen otros referentes, y el trabajo de la educomunicación iberoamericana es 
escasamente conocido en el Reino unido, EEUU, o Australia  

Se puede consensuar un guión / patrón “tipo” de análisis en el foro, y así quizá, os sea 
más fácil. 

La educomunicación sienta las bases o denomina de diversas formas, en algunas zonas 
se basa en la creatividad y heterogeneidad, y su significado, en algunos casos, es muy 
distinto en un sitio y otro.  

En Iberoamérica hablamos de "Educomunicación", pero antes de "Comunicación 
educativa", "Educación en materia de comunicación", "Educación mediática", 
"Educación para la comunicación", o "Educación dialógica" y "Aprendizaje dialógico". 
Estas denominaciones se han usado en el mundo iberoamericano, pero cada una de ellas 
tiene un matiz diferenciador. La UNESCO publicó un libro en 1984, titulado "La 
educación en materia de comunicación", pero Paulo Freire ya hablaba de este tipo de 
educación SIN mediación tecnológica, para Freire el MEDIO era el DIÁLOGO, por otra 
parte, el contexto anglosajón, se ha hablado de "Media literacy", "Media education", 
"Media education literacy", pero normalmente estas denominaciones no implican la 
dimensión dialógica que suele estar presente en la educomunicación iberoamericana, 
aunque esto no significa que esta dimensión dialógica no haya existido en el contexto 
anglosajón  

Lo que nosotros en Iberoamérica conocemos como "Educomunicación", es una 
perspectiva dialógica y crítica, tal como la concebían Freire, Kaplún, Daniel Prieto 
Castillo, Francisco Gutiérrez, etc. En el mundo anglosajón suele identificarse más con la 
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"Pedagogía crítica", por eso, a la hora de realizar nuestras búsquedas, tendremos 
presente esta diferenciación contextual para analizar cada experiencia.  

Se puede tomar como referente a autores como Daniel Prieto enriquecen mucho el tema 
con el concepto de mediaciones pedagógicas, también se puede hacer hincapié en zonas 
donde se resalte el concepto de educomunicación sin la intervención de la tecnología 
digital, ya que la educomunicación en el contexto iberoamericano implica diálogo, y 
este diálogo puede darse con o sin mediación tecnológica. 

Hemos de resaltar es el papel de los medios de comunicación en la vida social y por 
consecuencia en la educación, y las formas de comunicación entre individuos, hecho 
que provoca un cambio cultural y una revolución educativa (desarrollo tecnológico y su 
aplicación en las escuelas).  

Sería interesante realizar, por ejemplo, un paralelismo entre los grupos geográficos 
seleccionados y la "los círculos de cultura" de los que hablaba Paulo Freire, los cuáles 
eran grupos de personas analfabetas totales o analfabetas funcionales que aprendían de 
forma dialógica a leer, a escribir y a interpretar el mundo. Kaplún y su grupo, en 
diversas comunidades de Sudamérica organizaban obras de teatro con el objetivo de 
promover la participación del público para dialogar sobre un problema que les afectaba 
directamente, y donde la obra de teatro era el "medio" para comenzar el diálogo, y 
donde dicho teatro propiciaba, a su vez, los procesos sociales, la participación y la 
reflexión colectiva. Además, hay que pensar en las formas "educomunicativas" que ha 
tomado el diálogo social, ahora en época de twitter, por ejemplo, se pueden realizar 
búsquedas más apegadas a nosotros en el tiempo e investigar experiencias con el uso de 
twitter para la educomunicación, por ejemplo: Hay profesores que utilizan tuenti para 
solucionar problemas que les plantean sus alumnos y alumnas. Posible Bibliografía: 
artículo de "comunicar" habla de esa experiencia "El uso académico de las redes 
sociales".  

Es interesante ver como cada autor tiene una "filosofía" en cuanto al proceso 
comunicativo/interactivo de la educación (que nunca acaba) según experiencias vividas. 
Las perspectivas pueden ser infinitas.  

Es interesante también, observar como el concepto que plantearon Freire y Kaplún 
sobrevive aún en medio del desarrollo tecnológico, ya que la base de sus planteamientos 
ha sido desentrañar un concepto fundamental de la educomunicación: la interacción, por 
lo que se puede considerar que actualmente son nuestros “maestros”, así como otros 
pensadores como Daniel Prieto Castillo  

Las ideas de Freire y Kaplún (enfrentaron toda esa corriente "capacitadora" de los 60 y 
70 en especialmente en países como América, Africa y Asia, sobre la base de los 
valores y el respeto cultural) se han hecho realidad masiva en estos tiempos de redes. 
Ellos tuvieron un sueño, una utopía, y esa utopía ahora es una realidad que se puede 
articular en una forma de contrapoder, una alternativa a los modelos educativos 
dominantes. Otra educación es posible, gracias entre otras cosas a las nuevas relaciones 
en el ciberespacio.  

Como educomunicadores y educomunicadoras lo podéis llevar a la práctica. Éste es el 
objetivo de este prácticum, hacer realidad otra educación, otra manera de enseñar y 
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aprender, donde hemos de centrarnos en el proceso, y no tanto en el producto final, y 
donde hemos de abogar por la pedagogía de la pregunta, más que por la pedagogía de la 
respuesta.  

REFLEXIONES DE FEED-BACK Y FEED-FEED: 

Se mencionan las dificultades del feed back (la cual lleva implícita la teoría del 
refuerzo, y donde la interacción esta prefijada), y se propone a su vez un "modelo feed 
feed"(donde todos podemos comunicar, ser emisores, se trata de una comunicación 
horizontal, con una relación participativa, donde se nos permite enseñar y aprender al 
mismo tiempo, produciendo un aprendizaje compartido, y donde todos producimos y 
consumimos información, por lo tanto, todos somos emisores y receptores a la vez. Se 
relaciona con el término de "inteligencia colectiva" de Pierre Lévy, donde todos 
aprendemos de todos).  

Fijaros la habilidad del sistema para silenciar la ideología del feed back  

¿Cómo opera el feed back en la escuela y/o proyecto educativo? si dábamos la respuesta 
q no esperaban siempre éramos castigados, con un currículo cerrado y arcaico, donde 
los estudiantes no se realizan preguntas, y donde el estudiante se conforma con las 
respuestas concebidas, hay una ausencia de pensamiento crítico. Deberíamos 
preguntarnos si el actual currículo escolar prepara para la vida laboral, o la para la vida 
misma. Quizá hay que replantearse el verdadero sentido de la educación, o el sentido 
que nosotros queramos construir como educomunicadores.  

En la vida social y política es lo mismo, todo se vehiculiza sobre el poder, sobre la 
manipulación de los medios, que entregan versiones oficiales, distinto a ejercicios como 
el periodismo cívico o ciudadano, ya que al Estado no le ha interesado fomentar el 
pensamiento crítico. 

Ahora existen otros movimientos, y desde estos “otros movimientos” debemos pensar la 
educomunicación.  

Las competencias es una forma encubierta de conductismo, llevar a todo el rebaño al 
mismo lugar, es una instrumentalización de la educación. El establecimiento de las 
competencias es un intento por estandarizar los aprendizajes y clonar el pensamiento 
dominante.  

IMPORTANTE: 

Próximo chat: es el jueves 29/03/12 a las 20:00 hs.  

Tareas:  

• Pensar, reflexionar, criticar y reelaborar sobre estos temas.  
• Estar atentos a los foros, para organizarnos en los grupos de trabajo para 

actividad Nº 1. 
• Crear Blog de asignatura y colgarlo en foro “Compartir blog” (Aunque la 

realización de un Blog sea opcional en esta asignatura sería recomendable que 
reflejáramos nuestros avances). 
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Lecturas de esta semana: Revista Comunicar, documento de hipertexto + 3 capítulos 
de Alonso y Viedma. 

Varios: 

Se propone cambiar la hora del chat los jueves a las 19:30, en vez de las 20:00hs.  

Los profesores proponen poner un mensaje en el foro para ver si todo el mundo está de 
acuerdo con el cambio, y si hubiese consenso lo cambiaríamos. 


