
Resumen 5º chat – Jeniffer Dreher Página 1 

 

DIDÁCTICA DE LA EDUCOMUNICACIÓN 
Resumen 5º CHAT 

10 de mayo de 2012 
Jeniffer Dreher 

 
El profesor nos pasa el siguiente enlace: 
http://www.fundacion.uned.es/web/actividad/idactividad/3754  
 
Se comentó lo de experiencias educomunicativas. 
 
A partir del día 11/05/12 los profesores abrirán el foro específico para que expongamos 
nuestros proyectos individuales. 
  
Nos recuerdan que el proyecto individual no es necesario que lo llevemos a cabo, pero sí que 
planteemos algo que luego pueda sernos útil en nuestro TFM. Aún no tenemos que escribir la 
Tesis. 
No hay una estructura fija para el proyecto, hemos de pensar en que debemos plantear 
aspectos fundamentales como lo son:   
Contextualización,  marco teórico, enfoque educomunicativo, objetivos  
Actividades,  evaluación, etc.  
 
Dentro del enfoque podemos plantear hacer un proyecto (desde varios puntos de vista), por 
ejemplo: no es lo mismo la educación para los medios que la educación CON los medios;  ni es 
lo mismo la educación PARA la comunicación,  que la educación EN la comunicación.  
Se reflexiona sobre las diferencias entre estos 2 conceptos, y sobre los componentes o 
dimensiones que podría tener un proyecto de educación PARA los medios. 
 
1ª PARTE = educación PARA los medios. 
Un proyecto de educación PARA los medios estaría encaminado a educar a nuestros alumnos 
en el uso de medios, y esto incluye aspectos como la formación del pensamiento crítico,  la 
lectura de imágenes, el análisis publicitario, el análisis de mensajes mediáticos, etc., y todo ello 
para cualquier medio de comunicación, lo que significa que si en nuestro proyecto nos vamos 
a centrar en la educación PARA los medios tendremos que concretar la dimensión que 
vayamos a trabajar en el proyecto, ya sea la publicidad, la  información sobre la crisis 
económica en los telediario, el partidismo político en la prensa escrita, etc.  
Esto es importante definirlo desde el principio.  
 
2ª PARTE = Educación CON los medios. 
Los componentes que tienen que efectuarse para que la educación con los medios sea real han 
de ser los siguientes: 
 

1. El uso de los medios como recurso para una metodología colaborativa, participativa 
que redunde en una construcción social del conocimiento.  

 
2. Incorporar los medios (móvil, ordenador, televisor, Ipad, etc.) como herramienta 

práctica, que facilite la metodología constructivista, colaborativa (mediante 
Inteligencia colectiva - Pierre Lèvy), y participativa (mediante el modelo comunicativo 
feed-feed de Roberto Aparici) , y donde finalmente todos aprendamos de todos de 
forma dialógica y horizontal, promoviendo a su vez el pensamiento crítico.  
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Hay dimensiones que están en los dos enfoques. alfabetización digital  
 
1ª PARTE = educación PARA la comunicación. 
¿Qué dimensiones o componentes tendría una educación para la comunicación?  
Una educación PARA LA COMUNICACIÓN podría hacer uso de los medios... o centrarse en la 
enseñanza de la comunicación. Enseñar a los alumnos (aprender todos juntos) a comunicarnos 
mejor.  
Frase de Agustín García Matilla “¿por qué no enseñamos a nuestros alumnos que 
comunicarnos mejor sirve para vivir mejor?  
Cuestiones que podrían plantearse en un proyecto de educación para la comunicación:  

 ¿Qué dimensiones de la comunicación debemos investigar para aprender a 
comunicarnos mejor?  

 ¿Por qué a veces no conseguimos comunicarnos con nuestros alumnos?  
 ¿Qué dimensiones emocional e inconsciente tiene la interacción con otros?  
 ¿Cómo afecta el ámbito emocional a nuestra comunicación con el mundo?  

 
Actividad 2 = Proyecto de educomunicación, con un colectivo específico, planteado desde un 
enfoque específico (educación PARA la comunicación, educación PARA los medios o CON los 
medios), con unos objetivos específicos, unas actividades específicas, etc. Similar a una 
programación didáctica. 
Podemos plantear un proyecto donde todos los enfoques estén contemplados, pero es más 
complicado. 
 
Los profesores nos recuerdan la importancia de ponernos ya con el proyecto  
fecha de entrega: el 6 de junio  
Quizá podamos conversar para que los alumnos podamos tener una parte activa en la 
evaluación de la asignatura. 
  
ACTIVIDAD 3 
Los profesores abrirán otro foro para la actividad 3 (voluntaria), donde tendremos que 
exponerla y  justificarla en coherencia con la búsqueda de experiencias educomunicativas 
(trabajo grupal) y con vuestro proyecto individual. Podéis hacer lo que queráis para la tercera 
actividad, pero es importante que esté justificada y que sea coherente con las otras dos 
actividades.  
 
 
Por otro lado, tendremos que decidir por consenso qué porcentaje de la evaluación 
corresponderá a cada actividad (colectiva, individual y voluntaria), y esto tendremos que 
decirles a los profesores cómo lo vamos a hacer.   
  
Hemos de discutir los porcentajes que destinaremos a cada actividad entre todos los 
compañeros, dentro del espacio que queramos: en aLF, en facebook, etc. y los profesores 
respetarán nuestra decisión.  
 
Los profesores nos abrieron una sala de chat permanente: "sala diálogo alumnado" . 
 
Se acordó quedar en un foro (dentro de DUDAS GENERALES) para decidir fecha y hora de 
encuentro virtual para decidir esta cuestión (de porcentajes de nota) y que a su vez podamos 
en este chat aportar nuestro voto. 
 



Resumen 5º chat – Jeniffer Dreher Página 3 

 

Recursos para web: (uso de Webquest, Blog, Moodle, Role plays, cuaderno de bitácora, etc.) 
 


