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DIDÁCTICA	  DE	  LA	  EDUCOMUNICACIÓN	  

RESUMEN	  DEL	  3º	  CHAT	  

12	  DE	  ABRIL	  DE	  2012	  

	  

Esta	  asignatura	  la	  construimos	  entre	  todos	  y	  todas	  	  

Es	  importante	  que	  os	  pongáis	  ya	  con	  las	  búsquedas	  de	  experiencias	  educomunicativas,	  

porque	  esas	  búsquedas	  os	  servirán	  para	  realizar	  vuestro	  proyecto	  individual.	  	  

Necesitamos	  saber	  si	  queréis	  que	  todo	  se	  centralice	  en	  aLF	  y	  organizamos	  grupos	  igual	  

que	  hemos	  hecho	  en	  Narrativa,	  o	  si	  elegimos	  la	  opción	  de	  grupo	  	  en	  Facebook	  o	  redes	  del	  

estilo...	  	  

Tenemos	  3	  tareas:	  	  

1.	  Grupal.	  Búsqueda	  y	  análisis	  	  

2.	  Individual.	  Proyecto	  educomunicativo:	  el	  proyecto	  es	  de	  una	  actividad	  

educomunicativa	  creada	  por	  nosotros,	  nos	  darán	  orientaciones	  específicas	  si	  las	  necesitamos,	  

pero	  los	  profesores	  están	  esperando	  nuestras	  propuestas	  (a	  partir	  de	  las	  búsquedas	  que	  

realicemos	  podremos	  tomar	  ideas).	  	  

Los	  profesores	  abrirán	  un	  foro	  específico	  para	  las	  propuestas	  de	  proyectos,	  al	  igual	  que	  

hicieron	  con	  las	  propuestas	  de	  ensayos,	  y	  allí	  nos	  darán	  orientaciones	  en	  cada	  caso.	  	  

Un	  ejemplo	  de	  proyecto	  educomunicativo	  para	  sentar	  las	  bases	  es	  el	  de	  los	  primeros	  

cursos	  que	  se	  hicieron	  en	  España	  sobre	  educomunicación	  sobre	  Lectura	  de	  la	  imagen,	  curso	  

que	  crearon	  Roberto	  Aparici	  y	  Agustín	  García	  Matilla	  en	  1985,	  en	  la	  UNED.	  También	  hay	  un	  

libro	  que	  se	  llama	  así	  de	  esos	  mismos	  autores.	  Otro	  ejemplo,	  el	  proyecto	  de	  la	  asociación	  "Aire	  

Comunicación",	  o	  de	  "Drac	  Magic".	  

	  	  	  

Un	  posible	  esquema	  sería	  el	  siguiente:	  	  

1.	  Nombre	  	  

2.	  Institución	  	  

3.	  Período	  y	  contexto	  	  

4.	  Planteamiento	  y	  objetivos	  (aquí	  iría	  la	  fundamentación	  teórica)	  	  

5.	  Destinatarios…	  

	  Y	  podríamos	  añadir	  

6.	  Resultados	  (si	  existen)	  	  

7.	  Proyectos	  afines...	  	  
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A	  partir	  de	  estas	  experiencias,	  (como	  el	  curso	  Lectura	  de	  la	  imagen,	  los	  proyectos	  de	  

Drac	  Magic,	  de	  Aire	  comunicación,	  etc.)	  tendríamos	  que	  sacar	  ideas	  para	  nuestros	  proyectos	  

individuales,	  y	  a	  su	  vez,	  estos	  proyectos	  individuales	  tendríamos	  exponerlos	  en	  el	  foro	  creado	  

para	  ello,	  y	  	  en	  él,	  los	  profesores,	  irán	  dando	  las	  orientaciones	  oportunas	  en	  cada	  caso.	  	  

Mail	  de	  los	  profesores	  para	  invitarles	  a	  los	  chats	  grupales:	  

didacticadelaeducomunicacion@gmail.com	  

¿Hacemos	  grupo	  en	  facebook?	  Ó	  ¿hacemos	  grupo	  en	  aLF?	  	  

Las	  opciones	  de	  aLF,	  facebook	  u	  otras	  plataformas	  no	  serían	  para	  "exponer"	  los	  

resultados	  de	  vuestro	  trabajo,	  me	  refiero	  a	  la	  búsqueda	  de	  experiencias,	  en	  ese	  sentido	  

habíamos	  pensado	  experimentar	  con	  diferentes	  espacios	  donde	  construir	  conocimientos	  en	  

conjunto,	  donde	  tener	  siempre	  un	  foro	  específico	  en	  aLF	  para	  exponer	  los	  análisis,	  pero	  se	  

admiten	  sugerencias	  	  

Se	  creará	  un	  grupo	  en	  facebook	  donde	  hemos	  de	  ir	  comentando	  allí	  los	  proyectos	  

buscados.	  	  

Cada	  grupo	  se	  comunicará	  y	  trabajará	  como	  haya	  acordado	  de	  forma	  autónoma,	  en	  

ese	  sentido	  podéis	  utilizar	  las	  herramientas	  y	  los	  procedimientos	  que	  consideréis	  oportuno	  

(googledocs,	  messenger,	  wikis,	  etc.),	  y	  después,	  por	  otro	  lado	  los	  profesores	  nos	  dieron	  la	  

opción	  de	  hacer	  "pequeños	  grupos	  en	  aLF"	  con	  administración	  de	  nuestros	  espacios,	  y/o	  

experimentar	  también	  con	  otros	  espacios,	  como	  por	  ejemplo	  "gran	  grupo	  de	  didáctica	  de	  la	  

educomunicación"	  en	  facebook,	  donde	  además	  de	  los	  espacios	  grupales	  que	  utilicemos,	  

utilizaríamos,	  experimentaríamos,	  intercambiaríamos	  y	  aprenderíamos,	  	  y	  por	  último,	  

expondríamos	  los	  análisis	  de	  los	  trabajos	  en	  grupo	  en	  un	  foro	  específico	  que	  crearemos	  para	  

ello	  en	  el	  espacio	  general	  de	  la	  asignatura	  en	  aLF,	  	  

	  

3.	  La	  tercera	  actividad	  que	  será	  la	  que	  queráis	  añadir	  para	  complementar	  vuestro	  

trabajo:	  puede	  ser	  el	  blog.	  	  

	  

El	  próximo	  día	  queremos	  hablar	  de	  las	  experiencias	  educomunicativas	  que	  hayáis	  

encontrado	  en	  la	  red,	  y	  queremos	  ver	  vuestros	  primeros	  avances.	  

	  	  

Tenéis	  que	  trabajar	  ya	  en	  grupo,	  en	  la	  búsqueda	  de	  experiencias	  	  

Los	  profesores	  nos	  recomiendan	  un	  libro	  ya	  antiguo	  pero	  que	  recoge	  algunas	  

experiencias,	  se	  titula:	  “La	  revolución	  de	  los	  medios	  audiovisuales”	  coordinado	  por	  Roberto	  
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Aparici,	  en	  1996,	  editado	  por	  Ediciones	  de	  la	  Torre,	  contiene	  experiencias	  muy	  interesantes	  

está	  en	  las	  bibliotecas	  de	  la	  UNED.	  	  

Lógicamente,	  cuando	  este	  libro	  se	  publicó	  no	  había	  nada	  de	  redes	  sociales,	  aprendizaje	  

expandido,	  etc.,	  en	  este	  sentido,	  nos	  sugieren	  que	  revisemos	  conceptos	  como	  "edupunk",	  

"aprendizaje	  invisible",	  "educación	  expandida"	  	  

y	  proyectos	  como	  "Digital	  Ethnography",	  del	  Departamento	  de	  Antropología	  de	  la	  

Universidad	  del	  Estado	  de	  Kansas	  (Estados	  Unidos),	  o	  como	  “Lectura	  de	  la	  imagen”,	  “Drac	  

Magic”	  o	  “Aire	  comunicación”.	  	  

Los	  profesores	  nos	  animan	  a	  visitar	  el	  blog	  de	  uno	  de	  los	  profesores	  de	  la	  Universidad	  

de	  Kansas:	  http://mediatedcultures.net/,	  y	  a	  buscar	  y	  analizar	  de	  forma	  grupal	  las	  distintas	  

experiencias	  educomunicativas	  que	  encontremos.	  

	  

	  

El	  próximo	  chat	  será	  el	  jueves	  26	  de	  abril.	  	  

	  

	  

	  


