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RESUMEN 

 

El presente trabajo fue realizado a partir de un análisis sistemático de literatura, en el 

cual se investigó sobre la evolución de la educomunicación. Este documento fue dividido en 

dos categorías; En primer lugar, la evolución del concepto y en segundo lugar la evolución en 

los proyectos educomunicativos. Abordando la evolución en el concepto se puede entender la 

importancia que tiene la terminología de la palabra educomunicación y cómo fue 

desarrollándose con el paso del tiempo, además de la diferencia entre el termino anglosajón y 

latino americano. 

La muestra de diferentes proyectos por su parte permite comprender los aportes que 

ha dejado a la educomunicación lo cual sido en beneficio del desarrollo e inclusión social, 

además de la construcción de una ciudadanía crítica y con capacidades comunicacionales 

mucho más amplias. 

Se determinó finalmente que la educomunicación se debe usar como una herramienta 

en este nuevo contexto de las TICS, puesto que es por medio de estas que se proporcionan 

nuevos espacios formativos en los que se debe dejar atrás la información vertical  y promover 

la bi-direccionalidad y el feedback  a través del dialogo, de esta manera se contribuirá a formar   

seres más críticos que se formen  con bases educativas  pero asimismo desarrollen sus propios 

análisis y opiniones ante los medios masivos y nuevas tecnologías. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Educomunicación, New Media Litracy, proyectos, medios de comunicación, educación 

comunicativa, comunicación educativa. 
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ABSTRACT 

 

This study starts from a systematic analysis of the literature, in which the evolution of 

educommunication was investigated. This document was divided into two categories; firstable, 

the evolution of the concept and secondly the evolution of educommunication strategies, 

addressing the evolution in the concept, it is possible to understand the importance of the 

educommunication’s terminology and how it was developed along time, further the difference 

between the term Anglo-Saxon and Latin American.  

On the other hand, the projects allow us to understand the contributions that have 

made to education, mostly to the benefit of development and social inclusion, moreover the 

construction of a critical citizenship and broader communication skills.  

Finally, educommunication or educational communication should be used as a tool in 

this new context of TICTs, because these technologies provide new training spaces where 

vertical information must be left behind and promote bi-directionality feedback through 

dialogue. In this way will contribute to forming more critical beings that are formed with 

educational bases but also develop their own analysis and opinions before the mass media and 

new technologies. 

 

KEYWORDS 

 

Educommunication, New Media Literacy, media, media education, communicative 

education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En el presente análisis sistemático, se realizó una búsqueda relacionada con la 

evolución en el concepto educomunicacion y asimismo la evolución que se ha generado en los 

proyectos y experiencias educomunicativas con el paso el tiempo, más específicamente a lo 

largo de 40 años. Todo esto con el fin de validar la importancia que ha tenido y tiene 

actualmente la educomunicacion en el desarrollo social y cultural. 

 

Contextualización 

Inicialmente se hace visible la necesidad de hablar sobre la industria cultural, un 

término desarrollado por Theodor Adorno y Max Horkheimer, quienes la critican ya que 

argumentan como la producción de medios hegemonizan las masas, así lo mencionan en el 

libro Dialéctica del iluminismo.” En la misteriosa actitud de las masas técnicamente educadas 

para caer bajo cualquier despotismo en su tendencia auto destructora a la paranoia “popular”, 

en todo este absurdo incomprendido se revela la debilidad de la comprensión teórica de hoy” 

(Horkheimer, Adorno, W, & Munera, 1971.p2)  

Asimismo, afirman “la frustración permanente impuesta por la civilización es enseñada y 

demostrada a sus víctimas en cada acto de la industria cultural sin posibilidad a equívocos” 

(Horkheimer, Adorno, W, & Munera, 1971.p2) 

Todo esto lleva a entender que al hacer parte de la industria cultural se pierde la 

libertad de la comprensión y la población es enseñada a pensar según los contenidos que esta 

le ofrezca, y no por sí mismo. 

Más adelante Jesús Martín Barbero plantea en su libro De los medios a las mediaciones: 

comunicación, cultura y hegemonía, indicios de cómo se observa la verticalidad de la 

educación, además hace un análisis crítico a los medios masivos, la masificación en relación 

con la manipulación y la hegemonía de las audiencias.  

Sobre la relación del pueblo a la educación —que es el modo ilustrado de pensar la cultura—, se trata 

de la relación más "exterior" de las tres, pues sólo desde fuera puede la razón penetrar la inmediatez 
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instintiva de la mentalidad popular. A la que nada ayuda, en ese aspecto, la bondad o esas virtualidades 

naturales que sobreviven a la corrupción de las costumbres. La relación no podrá ser sino vertical: 

desde los que poseen activamente el conocimiento hacia los que ignorantes, esto es, vacíos, sólo 

pueden dejarse llenar pasivamente. Y de un conocimiento al que en última instancia siempre seguirán 

siendo extraños... salvo en sus aspectos prácticos (Barbero, 1987) 

De acuerdo a lo anterior se entiende que la educación a lo largo del tiempo se transmite 

verticalmente dejando grandes vacíos en los receptores, que más adelante perderán la 

capacidad de pensar por sí mismos. Es entonces cuando educomunicación, comunicación 

educativa, pedagogía de la comunicación, aparece para ofrecer un nuevo panorama y una 

esperanza para la educación de las nuevas generaciones. 

La Edu-comunicación o también llamada Comunicación Educativa en términos 

latinoamericanos, surge de diferentes necesidades en la relación alumno-maestro, la cual se 

hace presente actualmente, su mayor objetivo o meta es el reconocimiento y el valor 

estratégico para trabajar en el esfuerzo por la libertad de expresarse, todo esto podría  

presentarse como una utopía, pero que por medio de acciones concretas se puede llevar acabo 

en espacios de aprendizaje, así se ha realizado en distintos proyectos latinoamericanos, 

beneficiando a niños, jóvenes y adultos que se involucran (Oliveira, 2009, p.195). 

No obstante, el término tiene diferentes visiones, que a pesar de que en conjunto 

representan un mismo fin, se pueden completar desde diferentes angulos. 

Barbas (2012) señala:  

La educomunicación es un campo de estudios interdisciplinar y transdisciplinar que aborda, al 

mismo tiempo, las dimensiones teórico-prácticas de dos disciplinas históricamente separadas: 

la educación y la comunicación. Es también conocida como educación en materia de 

comunicación, didáctica de los medios, comunicación educativa, alfabetización mediática o 

pedagogía de la comunicación, en el contexto iberoamericano, y media literacy o media 

education, en el contexto anglosajón […] No es fácil concretar el origen y la evolución de un 

campo de estudios tan heterogéneo y plural. La educomunicación ha sido abordada desde 

diferentes concepciones teóricas con varias líneas de desarrollo en su aplicación práctica. 

(p.158) 
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Por otra parte, Aparici (2010) afirma: La educomunicación, tiene su origen en Latino 

américa y después se extendió por toda España, y luego otros países se formaron distintos 

movimientos a favor de la enseñanza del análisis, estudios y la forma en que usarían como 

herramienta los medios de comunicación (p.10). 

A pesar de que el origen de la comunicación educativa es latinoamericano, fue la 

UNESCO en 1970 la organización que comenzó a interesarse por la educomunicación y su 

participación dentro de los medios, ya que la comunicación hace parte del desarrollo no solo 

social si no también económico de los países. 

A partir de los años 70, la UNESCO comenzó a interesarse por las políticas en comunicación 

como factor de crecimiento económico y desarrollo en los países más desfavorecidos. Para ello fue 

necesario la convergencia de una serie de fenómenos previos, entre los que cabe destacar: la influencia 

de la perspectiva crítica sobre las industrias culturales de la Escuela de Frankfurt– con los trabajos de 

autores como Horkheimer, Adorno y Marcuse–; los estudios sobre Comunicación para el Desarrollo en 

América Latina; las controvertidas teorías  de Marshall McLuhan sobre la comunicación; y, los textos y 

experiencias de educomunicadores en diferentes partes del mundo: Paulo Freire, Mario Kaplún, 

Francisco Gutiérrez y  Daniel Prieto Castillo, entre otros. Todo ello aportó un bagaje teórico y práctico 

para el nacimiento de la educomunicación (Barbas, 2012, p. 159) 

Así mismo, fue que en 1973 el CICT, organismo interno de la UNESCO. Le da cabida a la 

educomunicación como una herramienta  para aprender. 

Morsy (1984; Citado por Barbas (2012), al mencionar lo discutido en 1973 recuerda que 

el Consejo Internacional de Cine y Televisión (CICT) establece: 

Por educación en materia de comunicación cabe entender el estudio, la enseñanza y el 

aprendizaje de los medios modernos de comunicación y de expresión a los que se considera 

parte integrante de una esfera de conocimientos específica y autónoma en la teoría y en la 

práctica pedagógica, a diferencia de su utilización como medios auxiliares para la enseñanza y 

el aprendizaje en otras esferas del conocimiento como las matemáticas, la ciencia y la geografía 

(p. 159). 

Más adelante, se le dio una definición formal al término por parte de la UNESCO, 

UNICEF, y la organización independiente CENECA. 

CENECA/UNICEF/UNESCO (1992; citado por Aparici 2010) recalcan:  
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educomunicación incluye, sin reducirse, el conocimiento de los múltiples lenguajes y medios 

por los que se realiza la comunicación personal, grupal y social. Abarca también la formación 

del sentido crítico, inteligente frente a los procesos comunicativos y sus mensajes para 

descubrir los valores culturales propios y la verdad (p. 9 ). 

Por lo anterior, el concepto educomunicación empezó a ser importante y de esta 

manera ha sido definido por diferentes pedagogos, filósofos y escritores entre ellos, 

Masterman quien en el año 1984 publicó su libro La enseñanza de los medios de comunicación 

el cual institucionalizó la educomunicación como campo de estudio. En este plantea diferentes 

preguntas con respecto al porqué los profesores deberían educar sobre la forma en que 

perciben y consumen los medios, la manera en que se les debería educar sobre esta temática, 

cómo comprenderlos y finalmente porque no ha funcionado anteriormente la enseñanza de 

los medios (Materman, 1993). 

De acuerdo con lo anterior el principal fundamento de Masterman es utilizar a los 

medios de comunicación como herramienta para la educación, y que los estudiantes aprendan 

a percibirlos de manera crítica. 

Tenemos que desarrollar métodos en los que la confianza del alumno crezca mediante el 

dialogo en grupo y en la que éste pueda elaborar sus propios juicios, desarrollar lo antes posible 

la capacidad de analizarlos y así responsabilizarse de su propio aprendizaje y su pensamiento. 

El profesor tiene en ello un papel importante, porque el pensamiento crítico no nace del aire. 

La labor del profesor consiste en contribuir a que todos se cuestionen en lo que creen saber y 

en desarrollar en ellos la capacidad de cuestionar los supuestos subyacentes. (Marsterman, 

1993). 

En otras palabras, cuando surge una conversación en colectivo, se contestan 

interrogantes según el análisis de cada alumno, es por tanto responsabilidad del docente   

crear espacios en donde todos puedan compartir lo que piensan sin ser juzgados. 

 

Problemática 

Dentro del marco comunicativo se puede analizar que actualmente los medios masivos 

ocupan un lugar importante en la jerarquía social, pues se han definido como el cuarto poder, 

esto ha generado una sociedad monopolizada y autoritaria, así lo ha planteado Aguaded. 
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En una sociedad cada vez más mediatizada, la influencia de la comunicación y la información 

es lógicamente más decisiva a la hora de defendernos de los graves excesos de la manipulación 

en los medios con fines políticos. El vertiginoso incremento de las presiones nacionales e 

internacionales para privatizar la comunicación. La información se entiende como un bien de 

consumo y ello conlleva al desarrollo de empresas corporativas mundiales que controlan los 

sistemas tecnologías y empresas de la comunicación (Aguaded I. , 2012) 

Por lo mencionado anteriormente es necesario que la educomunicación haga presencia 

en el entorno social, de esta manera las personas estarán más preparadas para recibir la 

información que llega, filtrándola por medio de una serie de indagaciones acerca de lo que 

consumen, esto evitara la manipulación de los medios que muchas veces se utilizan con fines 

políticos como lo afirma Aguaded anteriormente. 

Un término comúnmente asociado a la educomunicación es la alfabetización mediática, 

la cual pretende enseñar a emplear los medios, pero también a entenderlos y hacer un 

determinado juicio de ellos. García, González, y Aguaded, citan a la comisión europea (2009) 

que se refiere al termino de alfabetización mediática “considerando que está relacionada con 

la capacidad de acceder a los medios de comunicación, comprender y evaluar, con criterios 

adecuados, diversos aspectos de los mismos y de sus contenidos, así como establecer formas 

de comunicación en diferentes contextos” (García, Gonzalez, & Aguaded, 2014 p.17). 

Lo anterior hace referencia a que se requiere la adquisision de estas capacidades no 

solo para el analisis de medios  si no tambien para la resolucion de problemas en  comunidades  

que necesiten de la comunicación para  reestablecer los espacios en los que habitan, por lo 

tanto dice  Barbas (2012 ): 

Por ello, la Educomunicación debe entender al ciberespacio no sólo desde su dimensión 

tecnológica y/o mediática, sino también – y, sobre todo – como una comunidad de práctica 

(Wenger, 2001) entendida como metodología social para el aprendizaje. Las comunidades de 

práctica son dinámicas de aprendizaje concebidas a partir de la acción grupal cuyo objetivo es 

la creación de conocimientos y la transformación de una situación concreta mediante procesos 

de diálogo y de investigación sobre la práctica (p.170). 

Esto lleva a comprender que la educomunción se encuentra en distintos ámbitos y que 

cuando se habla de comunicación no se está hablando únicamente de los medios, sino también 
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en la relación que se da dentro de grupos (comunidades, instituciones, colectivos, etc.) que si 

aprenden a utilizar el dialogo como componente de sus procesos pueden mejorar su calidad 

de vida. 

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la educomunicación en Latinoamérica 

es transformar la comunicación por medio del aprendizaje, tanto para producirla como para 

examinarla conscientemente, individual y colectivamente, no solo en los espacios informales, 

pues requiere ser aprendida igualmente en los sistemas educativos, ya que el “esquema de 

catedra vertical”, como lo llama el profesor Daniel Prieto Castillo, en el año  2012 en una 

entrevista para  el canal UNED entrevistas, debe culminar y hacer una reinvención de este 

proceso, el cual requiere de una intervención  pedagógica y política, por lo tanto se debe hacer 

hincapié en las posturas que determinan que la educación forma a seres analíticos que hacen 

parte de la democracia, por  ende Paulo Freire dice: “El acto de educar y educarse sigue siendo 

en estricto sentido un acto político y no solo pedagógico” (Nuñez, 2002). 

Otro desafío para los pedagogos que siguen la educomunicación, es erradicar la 

educación bancaria, una educación unilateral, vertical que se basa en la instrumentalización 

de la supremacía, este método tradicional impide la participación colectiva. 

En la visión “bancaria “de la educación el “saber”, el conocimiento es una donación de aquellos 

que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes. Donación que se basa en una de las 

manifestaciones instrumentales de la ideología de la opresión: La absolutización de la 

ignorancia, según la cual se encuentra siempre en el otro. […] La rigidez de estas posiciones 

niega a la educación y al conocimiento como procesos de búsqueda (Freire, 2005, p.79). 

Es de gran importancia conocer los avances que han tenido los diferentes escritos que 

tratan el tema y las estrategias que se   han desarrollado en las experiencias educomunicativas, 

guiándose por las sugerencias para la mejora en los procesos educativos en espacios formales 

e informales. Es entonces importante desarrollar el cuestionamiento ¿Cómo ha evolucionado 

la educomunicación a lo largo de 40 años? 
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Justificación 

En primera instancia, se pretende determinar la evolución del concepto 

educomunicación, las interpretaciones que varios autores le han otorgado a lo largo de los 

años. En segunda instancia, entender de qué manera se refleja en los proyectos que se han 

ejecutado utilizándola como herramienta, todo esto, con el objetivo de analizar los cambios 

surgidos del desarrollo social, tecnológico, económico, etc. 

Está investigación sistemática permite examinar los documentos que han realizado la 

construcción del concepto educomunicación, está es de gran relevancia  puesto que 

abordando los inicios de la educomunicación se definen los aportes que se han utilizado en 

relación con la comunicación y la educación para un cambio social, tecnológico y  cultural  en 

las estructuras tradicionales, este campo educomunicativo refleja cómo utilizando medios y 

canales de comunicación se pueden establecer dinámicas que satisfacen las necesidades 

comunicativas actuales, fundamentándose igualmente en la evolución con respecto a las 

propuestas  planteadas por los pioneros. 

Es necesario entonces realizar una investigación a diferentes recursos literarios que den 

muestra del avance conceptual de la temática, teniendo en cuenta el desarrollo cultural, esto   

lleva a revisar los proyectos llevados a cabo   en espacios en donde  se ha aprendido una nueva 

forma de percibir la  información de los medios, así como el reconocimiento de su uso en 

ambientes educativos, (no siempre institucionales) considerando de igual manera la labor que 

desempeña el docente durante el proceso de análisis crítico. Por otra parte, este trabajo tiene 

como objetivo aportar en la formación de comunicadores sociales que reconozcan a la 

educomunicación como una rama fundamental dentro de los diferentes campos que existen 

en la carrera profesional y así llevarla a cabo en entornos sociales.



 

RUTA METODOLÓGICA 

 

Partiendo del objetivo general: Analizar de la evolución del concepto educomunicativo 

y los proyectos que surgen desde hace 40 años, se optó por realizar un estudio de análisis 

sistemático, donde se hizo una revisión documental sobre la temática principal abordada 

desde distintos contextos que fortalecen la argumentación de la respuesta a la pregunta de 

investigación. ¿Cómo ha evolucionado la educomunicación a lo largo de 40 años en Europa y 

América latina? 

Se llevó a cabo entonces, una revisión sistemática de literatura que según el Acuerdo 

219 de 2014, artículo noveno del Consejo Superior Universitario de la Universidad Cooperativa 

de Colombia “consiste sintetizar los resultados de múltiples fuentes para dar respuesta a una 

situación problema del campo profesional o disciplinar mediante el diseño de investigación 

documental y retrospectiva” (Art 9). 

En otro sentido, las revisiones sistemáticas, además de aplicar un protocolo 

predeterminado que asegure la sistematicidad, deben ser exhaustivas (incluir todos los 

artículos que cumplan con el protocolo de investigación) y reproducibles (si un investigador 

externo aplica el protocolo de investigación debe incluir los mismos estudios que los 

investigadores que dirigen el estudio) (Cardona, et al,2016, p. 19). 

Esta revisión sistemática permitió darle al proyecto la argumentación correcta al 

exponer el tema, por ende, se inició la investigación teniendo en cuenta buscadores como la 

biblioteca virtual que ofrece la Universidad Cooperativa de Colombia y también Google 

académico, además dentro de estos buscadores se tuvieron en cuenta las bases de datos más 

optimas como REDAlyc, DOAJ Directory of Open Access Journals, SciELO, e-Libro. 

Asimismo, estos hallazgos estuvieron alineados a los parámetros de búsqueda de 

palabras clave que daban respuesta al concepto en específico, y a los aportes de la 

comunicación educativa o educomunicación, estos fueron “Educomunicación”, “Media 

Literacy , “educomunicación en el siglo”, “Aportes educomunicación”, "Proyectos 

educomunicación”, “Proyectos educomunicativos”, “Experiencias educomunicativas”, 

“Prácticas educomunicativas”, etc.  
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Dentro de los criterios de búsqueda se utilizó en primer lugar la fecha en que el autor 

presenta el texto, el concepto de la educomunicación presentado por los autores más 

relevantes y proyectos educomunicativos fuera y dentro de las instituciones. De acuerdo a lo 

mencionado fue de vital importancia contar con la bitácora de búsqueda de fuentes, sobre 

todo entre los años 1980 a 2020 ya que a partir de la preselección se tomaron los textos más 

adecuados que daban cuenta de los términos y proyectos que hacen parte de la temática a 

exponer. 

Por otra parte, la matriz de análisis más específica, en relación con las bases de datos 

al igual que la bitácora dieron cuenta de la información pertinente para cumplir con objetivo 

de la investigación citando así los conceptos, su evolución y la evolución en proyectos que la 

utilizan como herramienta. 

 

Categorías de Análisis 

Lo anterior llevó a seleccionar dos categorías para analizar y delimitar las características 

de lo planteado para el estudio del tema. Se dividió entonces en las siguientes partes: La 

primera, establecer la evolución del concepto educomunicación en Europa y Latinoamérica y 

la segunda la revisión de los diversos proyectos educomunicativos. 

 

Categoría 1.: Evolución del concepto de educomunicación. 

Como base para la aplicación del desarrollo del análisis se tomó en consideración la 

primera categoría “Evolución del concepto de educomunicación”, por medio de esta categoría 

se pretende identificar la manera en cómo diferentes autores en las fuentes seleccionadas 

abordan el concepto, de qué forma ha ido evolucionando a través del tiempo y cuáles son los 

principales elementos que componen el concepto actualmente.  

Por lo tanto, se tomó en cuenta la transformación del concepto en sus 40 años de 

evolución, con el fin de recolectar la información que aborde las diferentes etapas que ha 

tenido la educomunicación. 
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Categoría 2. Proyectos educomunicativos 

En la segunda categoría se pretende hacer un análisis acerca proyectos que han 

utilizado la herramienta educomunicativa, teniendo en cuenta el año en qué se realizó, cuál 

fue su principal objetivo y qué medios o canales utilizaron. Para la realización de la categoría 

se realizó una búsqueda desde los años 80, de esta manera se puede reconocer los cambios o 

la integración de nuevos medios en los proyectos fundamentados en la educomunicación. 

 

Instrumentos 

Para realizar el análisis sistemático, fue necesario el uso de una Bitácora de búsqueda, 

para reunir y seleccionar las fuentes apropiadas del tema, a fin de recopilar información más 

detallada que se incluiría en la matriz de análisis, en la cual se desarrollarían las dos categorías. 

 

Bitácora de búsqueda. 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó una bitácora de búsqueda, lo cual 

consiste en un formato diseñado en Excel con 9 diferentes campos de interés: Fecha. 

Buscador / Base de datos. Parámetros de búsqueda (Palabra clave + operadores). Hallazgos, 

referencia, tipo de Publicación, citación APA, URL, Observaciones; por medio de esta 

metodología se seleccionaron las fuentes que se indagaron para el análisis. 

 

Matriz de análisis 

Como segundo instrumento se tuvo en cuenta la matriz de análisis ya que permitió 

recolectar datos más exactos, estos datos se clasificaron en 6 ítems: Fuente, Hallazgos 

(categoría), página, tipo de fuente, año, país. 

Baranger (2009) afirma: 

Ante cualquier objeto de investigación, ya sea éste de significación teórica o de importancia 

meramente práctica, las decisiones metodológicas propiamente dichas tienen necesariamente 

lugar dentro de un cierto marco conceptual. Dentro de ese marco se debe determinar: a) el 

grado en que dicho objeto es susceptible de ser producido en tanto objeto científico dentro de 

la estructura de la matriz de datos; y b) todas las operaciones que hagan a la producción del 
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objeto dentro de este esquema, y muy particularmente las que tengan que ver con la definición 

de las unidades de análisis y de las propiedades que les sean aplicables (p. 13).



 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En este fragmento se pretende mostrar los principales hallazgos de las dos categorías 

ya mencionadas, las cuales fueron analizadas con base en la bitácora de búsqueda y la matriz 

de análisis, con el fin de hacer una observación rigurosa de cada una, estos instrumentos 

permitieron el desarrollo del articulo y responder a la pregunta de investigación. 

Por otra parte, se realizó una discusión por cada categoría, explicando cuales fueron los 

resultados que arrojaron los diferentes hallazgos, en los cuales se demuestran como los 

medios tradicionales y contemporáneos sirven para fortalecer la pedagogía en instituciones y 

comunidades además de cómo estos hallazgos   cumplieron con el objetivo inicial y seguido a 

esto la opinión frente al trabajo efectuado. 

 

Categoría 1.: Evolución del concepto de educomunicación. 

Está categoría expone en la tabla número uno, los hallazgos que se encontraron para 

analizar las fuentes seleccionadas teniendo en cuenta los criterios que daban una respuesta 

al objetivo general. 

 

Tabla 1. Definición y evolución del concepto 

Fuente Categoría:  Evolución del concepto de educomunicación. p.p 

Barbas (2012) “La edición organizada por la CENECA en Las Vertientes (Chile, 1991) dio 

lugar a la publicación del libro Educación para la comunicación. Manual 

latinoamericano (Santiago de Chile, 1992), editado por CENECA, UNICEF 

y UNESCO. Roberto Aparici (2010a: 9) cita la definición recogida en dicha 

publicación: "La educomunicación incluye, sin reducirse, el conocimiento 

de los múltiples lenguajes y medios por los que se realiza la comunicación 

personal, grupal y social. Abarca también la formación del sentido crítico, 

inteligente, frente a los procesos comunicativos y sus mensajes para 

descubrir los valores culturales propios y la verdad»"(Aparici, A 2012)”. 

161 

Castro (2016) "En la región latinoamericana el concepto de Educomunicación fue 

acuñado por Mario Kaplún en 

119 
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Fuente Categoría:  Evolución del concepto de educomunicación. p.p 

su obra Pedagogía de la Comunicación, referido para designar actividades 

educativas en pro de una lectura crítica de la cultura y los medios, 

fomentando el aprendizaje colaborativo bajo una dimensión dialógica 

basada en procesos de comunicación subjetiva, que encausan el 

conocimiento de los interlocutores a través del establecimiento del 

diálogo". 

Barbas (2012) "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"(García Matilla en Aparici, 2003: 111). 

162 

Soto (2019) "La Educomunicación es la doctrina o enseñanza de la materia teórica que 

compone la comunicación e información, a una serie de individuos con 

escasos conocimientos en ella. Asimismo, se refiere, desde el punto de 

vista del comunicador, a poder expresar con palabras y términos fijos la 

labor que se realiza en un medio de comunicación tanto convencional 

como no convencional. Poder explicar todo lo que abarca la profesión de 

un periodista"(Enrique Martínez-Salanova, 2011; Barbas Coslado, 2012) 

8 

Soto (2019) “Comunicación educativa, se refiere al acto del docente y no al contenido 

en sí de la clase pero que posee la misma importancia en el conjunto del 

correcto discurrir de la asignatura y de la clase en sí misma. Las 

competencias comunicativas del docente son igual de importantes que el 

contenido y el nivel del educando” (Cruzata y Caballero, 2012; UNID, 

2017)   

8 

Soto (2019) "En el ámbito comunicativo existen términos sinónimos a la 

Educomunicación como son la alfabetización mediática o la 

comunicación educativa, todos ellos se refieren a lo mismo, pero con 

diferentes matices, educar en comunicación, educar en que los niños de 

la actualidad cuando salgan al mundo real, después de pasar por el 

colegio y el instituto, sepan cómo tratar con los medios, cómo informarse 

y, sobre todo, tener cultura de medios". 

8 

Checa 1997  “Se tomó el concepto  a partir  de  Ismar de Oliveira  Soares, en su 

Manifiesto presentado en  el  IV Congreso Internacional de Pedagogía de  

la Imagen (La Coruña,  julio, 1995): Se trata de un proceso educativo  

promovido en nuestros países con más o menos ambiciones , a partir de 

1 
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Fuente Categoría:  Evolución del concepto de educomunicación. p.p 

concepciones del mundo , teorías  sobre  la comunicación, y filosofías de 

la educación ; fundamentalmente una utopía que se universaliza  y que 

no consiste en otra cosa que motivar a las personas  a que se descubran 

como productoras  de cultura, a partir de la apropiación de recursos  de 

la información y  de la comunicación social”. 

Aguaded (2012) "Es necesaria, cada día más, una educación en medios de comunicación, 

entendida como un ámbito de estudio para la educación de la 

«competencia comunicativa», que supere la visión excesivamente 

tecnológica e instrumental que, fruto de las modas y los avances 

tecnológicos, a menudo ha confundido a políticos, administradores y 

sociedad en general y ha distorsionado e ignorado las inherentes 

características y cualidades que los medios tienen de cara a la educación". 

260 

López  &Caceres 

(2016) 

"En los últimos años se ha dado mucha importancia a la relación 

educación-comunicación. Educación, hoy, es construcción de significados 

que tienen como base la comunicación; entendida como el conjunto de 

recursos personales, psicológicos y pedagógicos que un profesor utiliza, 

o puede utilizar, en su relación con el estudiantado, cargada, no solo, de 

conocimientos de la ciencia que explica, sino también de sensibilidad y 

afectividad que potencien su crecimiento personal; donde la práctica 

pedagógica diaria sea percibida como un proceso de construcción de 

significados y la comunicación que se desarrolle en las aulas posibilite el 

desarrollo de un clima favorable entre todos los participantes del 

proceso". 

1 

Barbas (2012) "Finalmente, la Asociación Aire Comunicación, formada por 

comunicadores, educadores y docentes de todos los niveles educativos, 

concibe este campo de estudios como: «(…) un espacio teórico-práctico 

formado por las interrelaciones entre dos campos muchas veces 

separados: la educación y la comunicación (con especial hincapié en su 

vertiente mediática); un espacio de trabajo con un fin muy claro: extraer 

todo el potencial de la unión de estas disciplinas al servicio del desarrollo 

social e individual del ser humano, con la vista puesta en la consecución 

de un mundo más habitable para todos". (Aire comunicar 2012) 

162 

Molina (2020) “Alfonso Gutiérrez Martín ve la necesidad de que la presencia de las TIC 

no se limite a educar con los medios sino sobre ellos. Y asegura que 

existen países donde internet y las nuevas tecnologías ya no se enseñan 

en una asignatura aparte, sino que está presente en la parte integral de 

la enseñanza de casi todas las materias”. (Gutiérrez, A: 2007) 

27 
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Fuente Categoría:  Evolución del concepto de educomunicación. p.p 

Borges, Jussara; 

Marzal García-

Quismondo 

(2017 

“Los estudios de Media Literacy, en general, se orientaban más a la 

capacidad crítica en el uso de información generada por los medios de 

comunicación de masas, sin embargo, parecía más acuciante un análisis 

sobre el consumo y producción de información generada en los medios 

sociales, un desafío que habría de alumbrar la New Media Literacy (NML), 

acogiendo un énfasis competencial que no se recogía ni en la 

alfabetización en información ni en la mediática: Se encarga de producir 

conforme a los requisitos de la Web Social, participar conforme a unas 

pautas colaborativas, fomentar un comportamiento responsable y ético 

en estos entornos, remezclar información y ser competentes en construir 

una identidad digital” (González Fernández-Villavicencio, 2012). 

38-39 

Romero (2020) “Educomunicación como una forma de pedagogía, es decir un modo de 

transmitir conocimiento, por ello, el rol principal de la unión de la 

educación y los medios de comunicación en propiciar la alfabetización 

por los medios no tradicionales, buscando abarcar a todas las nuevas 

formas de llegar a las vertientes de cultura digital moderna. Es 

importante tomar a la educomunicación como herramienta de 

transformación de los sistemas educativos, de tal modo, se logra mejoras 

al nivel inclusivo, colaborativo, cognitivo y formativo. Desde luego, la 

implementación de las herramientas tecnológicas permite fortalecer el 

aprendizaje; conociendo, sintiendo, haciendo, conviviendo y siendo” 

(Rodríguez, 2017) 

12 

Ortiz (2006) “La comunicación educativa es una variante peculiar de la comunicación 

interpersonal que, establece el profesor con los alumnos, padres y otras 

personas, la cual posee grandes potencialidades formativas y 

desarrolladoras en la personalidad de educandos y educadores. Posee 

cierto carácter obligatorio, pues de lo contrario no tendría continuidad el 

proceso pedagógico”. 

36 

Canavilhas, 

Merino, Kroth 

(2016) 

“También se conoce la educomunicación como recepción crítica de los 

medios de comunicación, pedagogía de comunicación, educación para la 

televisión, pedagogía de la imagen, didáctica de los medios audiovisuales, 

educación para la comunicación o educación mediática” (Aparici, 2011). 

55 

Canavilhas, 

Merino, Kroth 

(2016) 

“Para Sartori (2006) las interrelaciones entre Comunicación-Educación se 

pueden percibir tanto en la educación, formal o no formal, como en las 

acciones de comunicación específicas de los medios de comunicación. Se 

cree que las situaciones educativas también son comunicativas y 

viceversa, lo que establece un campo teórico-práctico desde el proceso 

de diálogo que se origina en ambas áreas”. 

54 
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Fuente Categoría:  Evolución del concepto de educomunicación. p.p 

Canavilhas,  

Merino, Kroth 

(2016) 

“Para Soares (2014), la educomunicación se puede entender como un 

campo de mediaciones, un marco teórico que apoya la interrelación 

comunicación/educación como campo de diálogo, espacio para el 

conocimiento crítico y creativo, para la ciudadanía y la solidaridad”. 

55 

Narváez (2020) “Entendida como transmisión cultural, la educomunicación es una 

práctica de transmisión simbólica y no física ni biológica, lo que quiere 

decir que involucra principalmente, las representaciones, las 

significaciones y los sentidos. Por tal motivo se consideran las 

instituciones y las tecnologías como generadas por los procesos 

culturales educomunicativos y no al contrario”. (Narváez, 2019, p.15) 

71 

Narváez (2017) "La educomunicación que proponemos se entiende como proceso único 

e indivisible de enculturación, socialización y subjetivación, como 

asunción de los códigos". 

5 

Bonilla-del-rio,  

García., y Pérez 

Rodríguez  (2018) 

“En este contexto, la alfabetización mediática e informacional se torna 

como un elemento necesario en la sociedad actual, entendiendo este 

término como un conjunto de habilidades, competencias y actitudes que 

la ciudadanía ha de desarrollar. Para ello, es importante adoptar 

enfoques críticos e ideológicos que permitan una educación para los 

medios verdaderamente efectiva y reflexiva y no meramente 

instrumental”. (Gutiérrez y Tyner, 2012) 

69 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Conforme a la investigación de fuentes, la educomunicación o comunicación educativa, 

son sinónimos que abarcan diferentes líneas, por una parte, se puede entender según la tabla 

número 1, que educación en comunicación trata de la relación que existe entre el docente y el 

alumno, en segundo lugar, el uso de los medios y el análisis crítico que se puede hacer de ellos 

teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico y la función de quien enseña en este proceso. 

En principio se presenta la educomunicación como proceso en cual el educador hace 

una pedagogía diferente a la tradicional o descrita por Freire como “Educación bancaria” en la 

que los alumnos son vistos como inferiores ante el conocimiento de quien los educa. “En la 

visión bancaria de la educación del saber, el conocimiento es una donación de aquellos que se 

juzgan sabios a los que juzgan ignorantes” (Freire,2005, p. 79). A pesar de que en sus textos no 

se menciona la palabra “educomunicación” formalmente, este escritor es el pionero en 
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Latinoamérica, pues la nueva pedagogía que planteaba “Pedagogía de los oprimidos” fue de 

inspiración para algunos de los escritores mencionados en la tabla anterior.  

En esta nueva forma en la que se relacionan la educación y la comunicación no solo  se 

muestran experiencias educativas para niños, ya que se basan también en cómo adultos 

aprenden, pues  en este  proceso  las herramientas de la educomunicación crean una relación 

reciproca de conocimiento entre los dos interlocutores, el educador y el educando, y la 

información no pasa a ser transmitida  por medio de las palabras sino también a través de  la 

experiencia, tanto en ámbitos educativos como sociales y culturales, todo esto sin olvidar una 

continua retroalimentación y la oportunidad de que todos puedan expresarse.  Así lo 

determina Ortiz (2006) “La comunicación educativa es una variante peculiar de la 

comunicación interpersonal que establece el profesor con los alumnos, padres y otras 

personas, la cual posee grandes potencialidades formativas y desarrolladoras en la 

personalidad de educandos y educadores” similarmente López &Cáceres (2016) describen a la 

educación como una construcción de significados que tienen como base la comunicación la 

cual relaciona los recursos psicológicos y pedagógicos que los docentes pueden utilizar  con 

los estudiantes, la  comunicación interpersonal que Ortiz (2006) afirma, es semejante  a la  

práctica pedagógica posibilitadora de un clima favorable en el proceso de educación que 

proponen López &Cáceres (2016) años más tarde. 

Ahora bien, en este proceso hay confusión, pues se concibe que la educomunicación 

únicamente se basa en el aprendizaje para manejar los medios, pero uno de los sinónimos de 

educomunicación es la pedagogía para la comunicación tal como lo afirma Kaplún (1998):  

Creemos de provecho trascender esta visión reductora; postular que la «comunicación 

educativa» abarca ciertamente el campo de los media, pero no sólo tal área sino también, y en 

prevalente lugar, el tipo de comunicación presente en todo proceso educativo sea éste 

realizado con o sin empleo de medios. En toda opción por un determinado método de 

enseñanza/aprendizaje, subyace una opción por una determinada concepción y práctica de la 

comunicación. Lo cual supone considerar a la Comunicación no como un mero instrumento 

mediático y tecnológico sino ante todo como un componente pedagógico. (p.158).  
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Por otra parte se pudo analizar que  la mayoría de  términos tienen grandes similitudes 

en lo que se refiere a la  educación como una herramienta que sirve a las personas  para 

construcción de  un sentido crítico hacia los medios, teniendo siempre en cuenta la 

importancia de la cultura, la apropiación de esta y el trabajo  social  en conjunto, así lo han 

determinado Matilla y Aparici (2003); citados por Barbas (2012) “(…)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". En la misma línea años más tarde lo propone   Castro (2016) 

poniendo como referencia a Kaplún: 

  En la región latinoamericana el concepto de Educomunicación fue acuñado por Mario Kaplún 

en su obra Pedagogía de la Comunicación, referido para designar actividades educativas en pro 

de una lectura crítica de la cultura y los medios, fomentando el aprendizaje colaborativo bajo 

una dimensión dialógica basada en procesos de comunicación subjetiva, que encausan el 

conocimiento de los interlocutores a través del establecimiento del diálogo.   

Se pudo identificar haciendo referencia a lo anterior  que la comunicación educativa 

posee dentro de sí , el factor del dialogo y análisis crítico, ligado al desarrollo social y cultural 

como lo  presenta Soares (2014); (citado por Canavilhas,  Merino y  Kroth 2016) “la 

educomunicación se puede entender como un campo de mediaciones, un marco teórico que 

apoya la interrelación comunicación/educación como campo de diálogo, espacio para el 

conocimiento crítico y creativo, para la ciudadanía y la solidaridad”. 

Se encontró, además, un enfoque similar, pero con algunas distinciones que se ha 

expandido a causa del desarrollo tecnológico y la aparición de redes sociales, llamado New 

Media literacy o educación mediática (termino anglosajón). “Esto quiere decir que gracias al 

avance en tecnología de dispositivos moviles y la interculturalidad que trae consigo, se ha 

incorporado un nuevo termino que tiende a enfocarse en identidad digital y reputación web” 

(GionesValls & Serrat-Brustenga, 2010). este propone por su parte una instrumentalización de 

las nuevas tecnologías responsable y creativamente. 

Borges, Jussara; Marzal García-Quismondo (2017) citan:  
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Los estudios de Media Literacy, en general, se orientaban más a la capacidad crítica en el uso 

de información generada por los medios de comunicación de masas, sin embargo, parecía más 

acuciante un análisis sobre el consumo y producción de información generada en los medios 

sociales, un desafío que habría de alumbrar la New Media Literacy (NML), acogiendo un énfasis 

competencial que no se recogía ni en la alfabetización en información ni en la mediática: se 

encarga de producir conforme a los requisitos de la Web Social, participar conforme a unas 

pautas colaborativas, fomentar un comportamiento responsable y ético en estos entornos, 

remezclar información y ser competentes en construir una identidad digital(González 

Fernández-Villavicencio, 2012). 

Lo anterior permite entender que se ha desarrollado o modificado la palabra Media 

literacy, añadiéndole el New, que significa una nueva perspectiva que ahora según el autor 

plantea darle más importancia a la participación adecuada y manejo digital en la web social.  

En otro sentido Gutiérrez y Tyner (2012; citados por Bonilla-del-Rio, García., y Pérez 

Rodríguez, 2018) hacen una reflexión en la que aparece la alfabetización mediática, la cual 

propone debería estar más ligada al enfoque educomunicacional analítico por lo que 

establecen: 

En este contexto, la alfabetización mediática e informacional se torna como un elemento 

necesario en la sociedad actual, entendiendo este término como un conjunto de habilidades, 

competencias y actitudes que la ciudadanía ha de desarrollar. Para ello, es importante adoptar 

enfoques críticos e ideológicos que permitan una educación para los medios verdaderamente 

efectiva y reflexiva y no meramente instrumental. (Gutiérrez, Tyner, 2012) 

En acuerdo con lo anterior Aguaded (2012) afirma:  

Es necesaria, cada día más, una educación en medios de comunicación, entendida como un 

ámbito de estudio para la educación de la «competencia comunicativa», que supere la visión 

excesivamente tecnológica e instrumental que, fruto de las modas y los avances tecnológicos, 

a menudo ha confundido a políticos, administradores y sociedad en general y ha distorsionado 

e ignorado las inherentes características y cualidades que los medios tienen de cara a la 

educación  

Quiere decir entonces que es necesario que exista una alfabetización mediática, para 

que se aprendan a manejar y conocer las reglas de los medios, pero también debe existir una 
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relación con la observación más allá de lo técnico y entender el contenido a nivel social que   

finalmente influye en la percepción critica. 

 Por lo tanto, se tiene como resultado cierta diferencia entre la nueva perspectiva 

anglosajona y la perspectiva latinoamericana, la primera se encarga de enseñar el uso 

adecuado de los medios sobre todo en espacios web, mientras que la segunda opta por el uso, 

pero también es igual de importante el dialogo reflexivo y critico hacía los medios y nuevas 

tecnologías. 

Se recalca el papel fundamental que según el termino tienen los educadores, de 

promover espacios de expresión en libertad para que cada persona adopte nuevas 

competencias y desarrolle una capacidad de análisis hacia el contenido que los medios masivos 

le ofrecen. 

 

Categoría 2. Proyectos educomunicativos 

La segunda categoría, presenta los hallazgos de los distintos proyectos que se han 

estado ejecutando durante 40 años, a fin de recalcar el desarrollo generado con el paso del 

tiempo, teniendo en cuenta de igual manera la transformación de nuevos medios y canales 

comunicativos además de nuevas formas de educación y como la relación entre educación y 

comunicación han permitido romper la brecha social. 

 

Tabla 2. Hallazgos Proyectos educomunicativos 

Fuente Hallazgos 2da Categoría PP 
Tipo de 

fuente 
Año País 

Arce (2017) 

" La Unesco presenta en 2011 un documento que se 

empezó a trabajar desde el 2008 denominado: “El 

currículum para profesores sobre alfabetización 

mediática e informacional” , con el propósito de que 

los profesores adquieran, entre otras cosas, ciertas 

habilidades prácticas como la de “diseño, 

organización y desarrollo de medios escolares y 

educativos”, por ejemplo, un periódico escolar, una 

radio escolar, incluso un pequeño servicio 

audiovisual o un sitio web en la escuela para 

16 Tesis 2017 Perú 
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Fuente Hallazgos 2da Categoría PP 
Tipo de 

fuente 
Año País 

empoderar a los estudiantes en sus esfuerzos para 

“aprender a aprender” de una forma autónoma para 

que puedan continuar con el aprendizaje a lo largo 

de la vida". 

Giordano 

&Silva 

(2008) 

“La Enseñanza para la Comprensión (EpC) ofrece un 

enfoque didáctico desarrollado en el Project Zero de 

la Escuela de Educación de la Universidad de 

Harvard, que posibilita un marco para enseñar a 

pensar. Poder pensar significa comprender en 

profundidad. Este enfoque didáctico concibe a la 

comprensión como la posibilidad de actuar 

flexiblemente con el conocimiento” (David Perkins, 

2001). 

10 
capítulo 

de libro  
2008   

Barbeito 

&Perona 

(2017) 

 (...) española XL Kids Radio, concebida como “un 

medio de comunicación tradicional enfocado a un 

proyecto educativo que gira en torno a la 

comunicación y a la radio protagonizada por 

niñ@s”13.  

6 Artículo 2017 España 

Vaca ( 2011 

) 

“Procesos interactivos mediáticos de Radio 

Sutatenza con los campesinos de Colombia (1947-

1989) "A partir de los procesos interactivos 

mediáticos de Radio Sutatenza con los campesinos, 

la investigación muestra cómo esta experiencia 

contribuyó al cambio social, al desarrollo, desde el 

conocimiento de su realidad sociocultural, política y 

religiosa, de sus necesidades de aprendizaje, del 

dominio de la especificidad y convergencia 

mediática, y de la interface comunicación y 

educación. También, señala los límites de esta 

práctica educomediática. El estudio reconoce la 

importancia y la intensidad de la interacción 

“estricta”, y muestra cómo la interacción “social 

amplia”, diferiday difusa, fue dinamizada por la 

programación educativa, informativa y recreativa”.  

255 Artículo 2011 
Colom

bia  
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Fuente Hallazgos 2da Categoría PP 
Tipo de 

fuente 
Año País 

Dávila ( 

1983) 

 

 “CIESPAL, desde 1980, con  el auspicio  de  la  OEA,  

viene ejecutando el  Proyecto de  Comunicación  

Educativa para áreas rurales, en  5 comunidades del 

Ecuador.(...) El Proyecto se propuso analizar la 

validez  de  un "Modelo Participatorio de 

Comunicación", a   nivel rural que   se orientara hacia:   

La utilización de  la  comunicación como proceso de  

investigación,  que implique la toma de conciencia 

campesina, sobre su posibilidad de actuar en  la 

realidad y,  su participación activa  en  la 

identificación de problemas, así como, en  el 

planeamiento y  ejecución  de acciones para  la 

solución. El Proyecto emergió de la necesidad de 

analizar en la práctica, la validez dé una metodología 

participatoria, de uso de la comunicación, que 

eventualmente pueda constituirse en   una 

alternativa, para la solución al triple problema de: 

Incomunicación rural, Modelos exógenos de 

desarrollo; y, verticales de comunicación. Otra 

modalidad de uso es de tipo educativa y surge de un 

proceso de auto capacitación comunitaria”. 

48 Artículo 1983 
Colom

bia  

Ulcué 

(2018) 

 “El estudio se centró en el análisis de las dinámicas 

de comunicación propia incorporadas en el proceso 

educativo del Colegio Técnico Agroindustrial “Ángel 

María Liz” bajo las directrices del Proyecto Educativo 

Comunitario – PEC, construido por las comunidades 

de La Cedralia, Capicisco, Segovia y El Quiguanás, 

localizadas en la Parte Baja del Resguardo Indígena 

de Santa Rosa de Capicisco, en busca de la 

consolidación de una educación que responda a los 

intereses de las comunidades pertenecientes al 

Pueblo Nasa, sin desconocer o aislarse de los 

conocimientos de otros pueblos. (...) Un segundo 

momento aborda todo el proceso de sistematización 

del CCRISAC el cual está enfocado en mostrar las 

diferentes dinámicas comunitarias y pedagógicas  

165 Artículo 2018 
Colom

bia  



Valentina SOLARTE MEDINA (2020)  31 

Fuente Hallazgos 2da Categoría PP 
Tipo de 

fuente 
Año País 

que  han  posibilitado  evidenciar  y  avanzar  en  los  

procesos  de  comunicación propia de nuestra 

comunidad en integración con las TICs”. 

Kaplún 

(2017) 

“En 1973, al nuclearse en ALER y fundar su 

Asociación, todas las emisoras e institutos que la 

integraban (un total de 42 instituciones educativas 

de 17 países de América Latina) operaban sin 

excepción como escuelas radiofónicas, ofreciendo 

programas de alfabetización y de instrucción básica. 

Una década más tarde, solo una tercera parte de sus 

afiliadas continuaban funcionando parcialmente 

como radio escuelas, en tanto que los dos tercios 

restantes habían suprimido las clases por radio y se 

planteaban otras estrategias para cumplir sus 

objetivos educativos”. 

69 Libro 2017 

Quito 

Argenti

na 

Canavilhas 

Merino & 

Kroth(2016) 

“La asignatura Educación para la Ciudadanía, que se 

implantó en la enseñanza obligatoria de las escuelas 

españolas, al amparo de la LOE (Ley Orgánica de 

Educación) en el curso 2007-2008, tiene previsto 

finalizar en el año 2017. Esta materia curricular 

estaba prevista para impartirse en quinto o sexto de 

Primaria y Secundaria como Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos, mientras que 

tomaba el nombre de Filosofía y Ciudadanía en 

Bachillerato. Se puso en marcha teniendo en cuenta 

el informe Eury dice (2005) sobre educación para la 

ciudadanía en los países europeos, que marcaba tres 

objetivos: orientar a los alumnos hacia la cultura 

57 
Monogra

fía 
2016 

Portug

al 
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Fuente Hallazgos 2da Categoría PP 
Tipo de 

fuente 
Año País 

política, el pensamiento crítico y el desarrollo de 

ciertas actitudes y valores y la participación activa”.  

Canavilhas 

Merino & 

Kroth(2016) 

“En Brasil, el Ministerio de Educación y Cultura 

(MEC), a través del Programa “Mais Educação”, sacó 

a la luz, en 2012, el Manual Operacional de 

Educación Integral. En el documento, el órgano 

federal organizó un conjunto de actividades 

programáticas en las escuelas urbanas del país. Entre 

estas actividades, se hizo cargo de la aplicación de la 

Cultura digital, es decir, el uso del ordenador y de la 

Red en las actividades educativas y el “suministro de 

elementos básicos de la informática, fomentando la 

inteligencia general, libre y colaborativa ofrecida por 

la red global de ordenadores” (p.19) Otro punto 

previsto en las diferentes actividades fue la 

“Comunicación y el uso de los medios”, dirigido a 

“crear „ecosistemas comunicativos' en los espacios 

educativos que fomenten prácticas de socialización y 

convivencia, así como el acceso de todos al uso 

apropiado de las tecnologías de la información” 

58 
Monogra

fía 
2016 

Portug

al 

Canavilhas 

Merino & 

Kroth(2016) 

“Las prácticas de educomunicación se pueden 

vislumbrar a partir de una iniciativa organizada en la 

asignatura de Projeto de Extensão em Comunicação 

Comunitária I y II del curso de Periodismo del 

CentroUniversitário Franciscano, en la ciudad de 

Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. El proyecto 

tuvo como objetivo mejorar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje y la práctica de la ciudadanía en dos 

clases de primer año de Ensino Médio de la Escola 

Básica Estadual Cícero Barreto, a partir de la 

producción de un periódico escolar.   Durante los 

meses de agosto a noviembre de 2013 se 

organizaron talleres de preparación de los 

estudiantes sobre los géneros periodísticos y pasos 

de la producción del periódico.   Simulando una 

reunión editorial, los alumnos, en grupos de dos, 

62 
Monogra

fía 
2016 

Portug

al 
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Fuente Hallazgos 2da Categoría PP 
Tipo de 

fuente 
Año País 

eligieron los temas para los reportajes y las crónicas. 

En noviembre se realizó la paginación del periódico 

escolar, un trabajo desarrollado por el equipo del 

proyecto y, en marzo de 2014, se efectuó su 

impresión y distribución”.                    

Canavilhas 

Merino & 

Kroth(2016) 

El concurso Reportero Escolar es una iniciativa que 

se inició en el curso 2014-2015 entre la Universidad 

Internacional de La Rioja (UNIR), el diario digital 

larioja.com y el Gobierno de La Rioja. El proyecto se 

encuadra en la mejora de la competencia lectora, 

integrada en la iniciativa “Aprender leyendo” de la 

Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja, 

que pretende mejorar la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual 

o las tecnologías. (...)Otro reto, el de integrar los 

medios de comunicación en los procesos educativos, 

se puede conseguir en la sociedad audiovisual 

reflexionando sobre ellos, sus maneras de informar y 

sus poderosas armas para “recrear y construir el 

mundo” (Aguaded, 2005).  

63 
Monogra

fía 
2016 

Portug

al 

Canavilhas 

Merino & 

Kroth(2016) 

El proyecto "Educação para os media”  comenzó con 

la producción de materiales didácticos, pero  la 

aplicación en las escuelas se llevó a cabo en los años 

lectivos 2008 y 2009.Entre los principales objetivos 

del proyecto estaba mejorar los conocimientos de 

profesores y alumnos sobre el periodismo, 

promocionar la lectura de periódicos y, lo más 

importante para este estudio, equipar a los alumnos 

con herramientas para que fueran decodificadores 

críticos de los mensajes de los medios de 

comunicación y productores reflexivos de esos 

mismos mensajes. Se entiende que esta producción 

64 
Monogra

fía 
2016 

Portug

al 
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Fuente Hallazgos 2da Categoría PP 
Tipo de 

fuente 
Año País 

sería su participación ciudadana en la mejora de su 

entorno. 

Muñoz, 

García & 

Aguaded 

 La Fundación Acción Cultural Popular brindó 

herramientas de formación académica, ciudadana y 

fortalecimiento de la identidad y liderazgo de 

muchos campesinos colombianos mediante las 

escuelas radiofónicas realizadas desde Radio 

Sutatenza (Fundación Acción Cultural Popular, 

2013). A través del programa Bachillerato por radio y 

de televisión educativa, muchos colombianos 

accedieron a la educación formal y posterior 

ingresaron en la universidad (López, 2012; RTVC & 

Señal-Memoria, 2015). En estas estrategias de 

educomunicación rescataron los conceptos de 

otredad/alteridad y decolonialidad, entre otros, para 

visibilizar diversas cosmovisiones, prácticas sociales, 

estilos de vida, subjetividades y formas válidas de 

habitar el mundo en Colombia. 

  Artículo 2020 

Colom

bia  

España 

Oliveira 

(1997) 

“Es así, por ejemplo, que en muchos de nuestros 

países proyectos como "la prensa en la escuela" 

patrocinados por respetables periódicos se 

convierten en espacio para una labor de educación 

crítica para la recepción.  En la Universidad de Sao 

Paulo, la opción fue crear una revista nacional de 

nominada Comunicación & Educación, hoy con diez 

mil ejemplares por número editado, adoptada como 

promoción a sus nuevos subscriptores por el más 

importante periódico de la ciudad, el O Estado de 

Sao Paulo. Un reconocimiento de la legitimidad que 

el asunto alcanza en la sociedad”.  

43 Artículo 1997 
Latinoa

mérica 
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Fuente Hallazgos 2da Categoría PP 
Tipo de 

fuente 
Año País 

Bonilla, 

Gracía 

&Pérez 

(2018) 

“Se analiza una experiencia educativa  

en el Centro de Educación Especial Fernando Arce, 

situado en el municipio de Torrela vega (Cantabria). 

Se ha seleccionado esta escuela de 

Educación Especial debido a que es un centro 

educativo en el que se apuesta por la utilización de 

los medios de comunicación como estrategia para la 

promoción de la inclusión digital y social del 

alumnado con discapacidad.   (...) destaca la creación 

de “Radio Menuda”, una radio escolar a través de la 

cual se trabajan los objetivos curriculares de las 

diferentes áreas y se promueve el desarrollo de la 

autonomía, la competencia mediática y las 

habilidades sociales y comunicativas de los alumnos, 

así como la difusión del periódico escolar “La Estela” 

donde los estudiantes participan activamente en la 

elaboración de las noticias y las secciones que 

componen este medio.  Asimismo, se lleva a cabo el 

desarrollo de un taller de audiovisuales, en el que se 

realizan diferentes actividades en torno a los medios 

como, por ejemplo, la visualización de noticias y su 

posterior análisis crítico; la preparación de los 

contenidos del programa de radio o la elaboración y 

organización de las diferentes secciones del 

periódico”. 

78 Artículo 2018 España 

Molina 

(2017) 

“Desde el 2012 opera en Finlandia el Centro 

Finlandés para la Educación Mediática y los Medios 

Audiovisuales. La intención de este es promover y 

coordinar la educación mediática y supervisar los 

programas para la protección de los menores. 

También existe el Archivo Nacional Audiovisual, 

vinculado al Ministerio de Educación y Cultura, el 

cual se encarga de almacenar el patrimonio cultural 

audiovisual para las generaciones futuras y los pone 

a disposición de las escuelas para que los utilicen en 

sus actividades” 

29 
Trabajo 

de grado 
2017 España 
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Fuente Hallazgos 2da Categoría PP 
Tipo de 

fuente 
Año País 

Jaramillo 

(1991) 

“El proyecto suscrito entre el Centro Internacional de 

Comunicación para América Latina, CIESPAL, y la 

Fundaci6n Friedrich Ebert de Alemania, FES, 

contempla entre otros los siguientes objetivos 

OBJETIVOS GENERALES - Entrenar en la producción 

de determinados formatos de programas 

informativos a comunicadores y productores de 

televisión de América Latina y el Caribe.  

Estimular la cooperación internacional para 

capacitar y coproducir en forma endógena 

programas de televisión al servicio del desarrollo de 

los países de la región. Procurar el establecimiento 

de una red, para el intercambio y la difusi6n de pro 

gramas informativos”. 

10 Artículo 1991 
Latinoa

mérica 

Reyes 

(2020) 

“Una iniciativa de transformación es Escaramujo, un 

proyecto educomunicativo interdisciplinar que, con 

una década de trabajo sostenido, contribuye al 

desarrollo psicosocial de niños y adolescentes en 

Cuba. Se centra fundamentalmente en aquellos que 

viven en condiciones de vulnerabilidad social, a 

partir de una práctica gestionada desde el ámbito 

universitario y concebida desde los pensamientos 

metodologías de la educación popular (...) el 

proyecto desarrolla en niños y adolescentes 

habilidades y conocimientos básicos para la 

recuperación colectiva, reflexiva y crítica de sus 

propias prácticas a través de recursos 

comunicativos”. 

235 Artículo 2020 Cuba 

Gil (2015) 

“El Proyecto Europeo ECO (E-learning, 

Communication, Open-Data) está potencializando 

un modelo educativo que pretende huir de todo tipo 

de comunicación jerárquica y unidireccional, 

desde la nueva realidad de los MOOC. Con base en 

los principios de equidad, inclusión 

social, accesibilidad, autonomía y apertura, el 

empoderamiento del alumnado se hace realidad 

con esta propuesta de formación innovadora, 

300 Artículo 2015 España 
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Fuente Hallazgos 2da Categoría PP 
Tipo de 

fuente 
Año País 

rompiendo las barreras del espacio digital del 

curso MOOC para repercutir en la capa social desde 

la interacción en las redes sociales”. 

Bonilla, 

Gracía 

&Pérez 

(2018) 

El “Proyecto Redconsejos”, una propuesta didáctica 

que pretende concienciar y formar a los potenciales 

usuarios de las redes sociales en el uso seguro y 

responsable de estos entornos virtuales. El colectivo 

que participa en esta experiencia está compuesto 

por los jóvenes mayores de 16 años con intelectual y 

con un nivel curricular correspondiente a 4º de 

Primaria, que cursan la Formación Profesional 

Básica.  (...)Tras el trabajo de aula, los estudiantes 

crean sus propios “redconsejos” mediante la edición 

de fotografías o vídeos con 

mensajes sobre la utilización segura y responsable de 

las TIC o con las actitudes deseables en cuanto al 

comportamiento 2.0. 

80 Artículo 2018 España 

Fuenmayo 

&Gonzalez 

(2007) 

“El objetivo básico del proyecto radial, es la 

instalación de una emisora fronteriza de carácter 

exclusivamente educativo-cultural y bilingüe, en 

frecuencia modulada estéreo, destinada a satisfacer 

las necesidades de información, educación, 

recreación y cultura de una población de 474.470 

habitantes que ocupan municipios fronterizos de 

Zulia. Esta población desatendida, dentro de su 

propio contexto desde el punto de vista económico, 

educativo, de salud social y comunicacional está 

constituida por venezolanos y colombianos 

pertenecientes en su mayoría a las etnias: Añu, Bari, 

Japreria, Yukpa y Wayuu”. 

5 Artículo 2007 
Venezu

ela 

Fuente. Elaboración propia 
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En la segunda categoría, Proyectos educomunicativos, se encontró como hallazgo que 

varios de los proyectos, han utilizado y utilizan actualmente los medios tradicionales como un 

canal de aprendizaje que reúne a los educandos y educados con el fin de aprender y transmitir 

desarrollando nuevas capacidades, Barbeito & Perona (2017) hablan sobre Kids Radio, que 

nace como “un medio de comunicación tradicional enfocado a un proyecto educativo que gira 

en torno a la comunicación y a la radio protagonizada por niños” (p.6).  

Así mismo La UNESCO propuso un proyecto en el que los profesores recibieran 

habilidades prácticas como la de “diseño, organización y desarrollo de medios escolares y 

educativos como la radio escolar, pero también, el periódico escolar y los audiovisuales e 

incluso un sitio web para que se empoderen en el proceso se “aprender a aprender” Arce 

(2017).Una iniciativa  que al igual que el proyecto  de la UNESCO, pretendía mejorar la calidad 

de educación en comunicación y que utilizó el periódico como medio educomunicativo  es la  

citada por Canavilhas Merino & Kroth (2016) esta  fue  el “Projeto de Extensão em 

Comunicação Comunitária I y II del curso de Periodismo del Centro Universitario Franciscano, 

en la ciudad de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil””, el proyecto  tuvo como objetivo 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y la práctica de la ciudadanía  por medio de  la 

producción de un periódico escolar, su duración fue de dos meses (agosto a noviembre de 

2013) y se publicó en 2014.  

Según lo mencionado anteriormente se puede entender que los medios tradicionales 

se convierten en herramienta educomunicativa en el contexto escolar, esto permite a 

estudiantes y profesores ubicarse en una experiencia alternativa en la cual se permite 

vislumbrar los medios desde realidad, hay que mencionar además que la educomunicación 

sugiere nuevas formas de enseñanza, por lo tanto, las iniciativas ofrecen nuevas alternativas 

que mejoren el aprendizaje. 

Otro hallazgo importante que surge gracias a la educomunicación es la inclusión social, 

un ejemplo es la inclusión en grupos indígenas tal cual lo describen Ulcué (2018) y Fuenmayo 

&González (2007). Ulcué (2018) expone el Proyecto Educativo Comunitario – PEC, construido 

por las comunidades de La Cedralia, Capicisco, Segovia y El Quiguanás, localizadas en la Parte 

Baja del Resguardo Indígena de Santa Rosa de Capicisco, en busca de la consolidación de una 
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educación que responda a los intereses de las comunidades pertenecientes al Pueblo Nasa, sin 

desconocer o aislarse de los conocimientos de otros pueblos.  

Para este proyecto se desarrollaron dinámicas comunitarias y pedagógicas que daban 

la posibilidad de evidenciar y avanzar en los procesos de comunicativos propios de su 

comunidad en integración con las TICs (p.106), la inclusión social se hace evidente ya que no 

solo en la ciudad se encuentra la educomunicación a través de la alfabetización de las TIC, sino 

también en áreas rurales y grupos indígenas pueden aprender el manejo de las nuevas 

tecnologías; otros autores que dan muestra de estas experiencias en comunidades indígenas 

son Fuenmayo & Gonzalez (2007), quienes en su artículo presentan la propuesta “Red Radial 

Intercultural Bilingüe y Alternativa”.   

Para ellos: “El objetivo básico del proyecto radial, es la instalación de una emisora 

fronteriza de carácter exclusivamente educativo-cultural y bilingüe, en frecuencia modulada 

estéreo, destinada a satisfacer las necesidades de información, educación, recreación y cultura 

de una población de 474.470 habitantes que ocupan municipios fronterizos de Zulia. A esta 

Población le hace falta de atención dentro de su propio ambiente desde lo económico, 

educativo, hasta la salud social y comunicacional, además está constituida por venezolanos y 

colombianos pertenecientes en su mayoría a las etnias: Añu, Bari, Japreria, Yukpa y Wayuu 

(p.5) 

Los ejemplos citados hablan de necesidades que los grupos indígenas quieren suplir en 

parte con la herramienta educomunicativa, eso sí fortaleciendo su valor cultural, aprendiendo 

también de otras culturas. Por lo tanto, el hallazgo muestra el gran aporte de la 

educomunicación en estos contextos que suelen ser ignorados por otros campos. 

Existen otras comunidades que a su vez son acogidas y que reciben alfabetización 

mediática, Bonilla, Gracía &Pérez (2018) analizan la experiencia en Centro de Educación 

Especial Fernando Arce, situado en el municipio de Torrelavega (Cantabria). Se ha seleccionado 

esta escuela de Educación Especial debido a que es un centro educativo en el que se apuesta 

por la utilización de los medios de comunicación como estrategia para la promoción de la 

inclusión digital y social del alumnado con discapacidad. (...) destaca la creación de “Radio 

Menuda”, una radio escolar a través de la cual se trabajan los objetivos curriculares de las 
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diferentes áreas y se promueve el desarrollo de la autonomía, la competencia mediática y las 

habilidades sociales y comunicativas de los alumnos, así como la difusión del periódico escolar 

“La Estela” donde los estudiantes participan activamente en la elaboración de las noticias y las 

secciones que componen este medio. Se considera importante analizar este proyecto como 

parte de una inclusión ya que se rompe la brecha social en la que solo cierta parte de la 

población puede aprender del uso de los medios, y más bien se enseña a comunidades que 

puedan desarrollar nuevas capacidades sin importar los obstáculos que se presenten en el 

proceso.  

Así como Bonilla, García & Pérez (2018) referenciaban la creación de radios como 

estrategias Muñoz, García & Aguaded (2020) describen proyecto de una fundación que 

utilizaba la radio para enseñar. “La Fundación Acción Cultural Popular brindó herramientas de 

formación académica, ciudadana y fortalecimiento de la identidad y liderazgo de muchos 

campesinos colombianos mediante las escuelas radiofónicas realizadas desde Radio Sutatenza 

(Fundación Acción Cultural Popular, 2013). A través del programa Bachillerato por radio y de 

televisión educativa, muchos colombianos accedieron a la educación formal y posterior 

ingresaron en la universidad (López, 2012; RTVC & Señal-Memoria, 2015)”. 

Se puede observar que en el proyecto referenciado por Dávila (1983) y en el de Vaca 

(2011) se habla de la educomunicación como un proceso en el cual existe una participación, 

en los dos casos por parte de los campesinos, en estos proyectos el objetivo era que tuvieran 

conciencia de su realidad social, y generaran soluciones en parte comunicativas ante los 

problemas que pudieran observar, todo esto por medio de auto capacitación y participación 

en su entorno. 

Dentro de los resultados Canavilhas Merino & Kroth (2016) plantean la relación entre 

el gobierno y la educomunicación en la implementación en las instituciones educativas en tres 

momentos diferentes. Por una parte, está proyecto de la materia Educación para la 

Ciudadanía, que se implantó en la enseñanza obligatoria de las escuelas españolas, al amparo 

de la LOE (Ley Orgánica de Educación) en el curso 2007-2008, tenía previsto finalizar en el año 

2017. La materia se enfocaba en la de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 
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(p.57). Asimismo, los autores exponen el proyecto "Educação para os media” el cual se llevó a 

cabo en los años lectivos 2008 y 2009 en diferentes escuelas.  

Dentro los principales objetivos estaba mejorar los conocimientos de profesores y 

alumnos sobre el periodismo, incentivar la lectura de periódicos y, a enseñar a los alumnos por 

medio del uso de herramientas para que fueran críticos ante mensajes de los medios de 

comunicación y productores reflexivos de esos mensajes. Todo esto con el fin de que esta 

producción sería su participación ciudadana en la mejoría del entorno en el que se encuentran 

(p.58). Otro proyecto fue “Reportero Escolar” una iniciativa que se inició en el curso 2014-2015 

entre la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), el diario digital larioja.com y el Gobierno 

de La Rioja. El proyecto se encuadra en la mejora de la competencia lectora, integrada en la 

iniciativa “Aprender leyendo” de la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja, uno de 

sus retos era, incluir los medios de comunicación en los procesos educativos, hacer una 

reflexión sobre ellos, la manera en que informan y sus poderosas armas para “recrear y 

construir el mundo”. 

Es importante entonces la participación del gobierno en los planes educomunicativos, 

puesto que, aportarán en la integración de proyectos bidireccionales en las instituciones y no 

solo se encontrará como un campo informal, es importante recalcar que si existe tal 

participación se permitirá la construcción de ciudadanía tanto en espacios institucionales 

como en espacios no formales, por esta razón se considera relevante que la educomunicación 

sea parte de la sociedad en cualquier contexto. 

Una notable evolución en los proyectos o experiencias se encuentra en los artículos de 

Gil (2015) y Bonilla, García &Pérez (2018), los autores mencionan la integración de las redes 

sociales y como hacen parte de la nueva realidad, es importante recordar que los proyectos 

mencionados anteriormente solo hablan de los medios tradicionales, en este espacio entonces 

se da cabida al contexto web y las nuevas tecnologías. Sin embargo, Gil (2005) explica que El 

Proyecto Europeo ECO (E-learning, Communication, Open-Data) está mejorando un modelo 

educativo que busca huir de todo tipo de comunicación jerárquica y unidireccional, desde la 

nueva realidad de los MOOC. Pero fundamentado en los principios de equidad, inclusión social, 
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accesibilidad, autonomía y apertura, esto permite el rompimiento de barreras del espacio 

digital del curso MOOC para influir en la capa social desde la interacción en las redes sociales.  

Esto quiere decir que el autor habla de una educomunicación que utiliza las redes 

sociales como instrumento con el fin de crear una sociedad más consiente e inclusiva. Mientras 

que Bonilla, García &Pérez (2018), En el “Proyecto Redconsejos”, hacen una propuesta 

didáctica que se enfoca más en moldear los potenciales usuarios de las redes sociales en el uso 

seguro y responsable de estos entornos virtuales. Se dirigen principalmente a un grupo 

específico de jóvenes mayores de 16 años con un nivel curricular correspondiente a 4º de 

Primaria, que cursan la Formación Profesional Básica.  Se busca crear mensajes sobre la 

utilización segura y responsable de las TIC o con las actitudes deseables frente al 

comportamiento 2.0 (p. 80) Es decir que el primer proyecto le habla a toda la comunidad en 

general y el segundo quiere llegar a un grupo más específico, además el primero se enfoca en 

la trasmisión de un mensaje   críticos y reflexivo mientras que el segundo abarca el manejo 

responsable de las nuevas herramientas en la web 2.0. 

Todos los proyectos citados tienen como objetivo beneficiar a las personas por medio 

del aprendizaje usando los medios comunicativos para el empoderamiento personal y al 

mismo tiempo colectivo, generando un aporte a la comunidad o grupo en el que se ejecuten. 

 



 

 

DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con lo que el concepto ha implicado en términos de evolución se entiende 

que la educomunicación, contribuye  por una parte  a la enseñanza alternativa en espacios 

formales o informales ,haciendo uso  de medios masivos que inicialmente eran los medios 

tradicionales (Televisión, radio, periódico, revistas) sin embargo gracias a los avances 

tecnológicos las TICs se integran siendo un nuevo elemento que se utiliza  como herramienta 

en la formación de  capacidades comunicativas, todo esto para formar ciudadanos que además 

de desarrollar habilidades en el manejo de medios o redes, hagan un análisis crítico de ellos, 

no obstante se necesita de la formación del educando para que  la educomunicación se haga 

efectiva,  por lo tanto aquellos comunicadores y educadores que quieran aportar a este 

proceso deben de igual manera educarse para educar, es decir entender que la 

educomunicación es un nuevo formato de enseñanza y que en este espacio la comunicación 

se hace bidireccional, con un énfasis en el desarrollo personal y colectivo, aprovechando la 

receptividad que se genere hacía los medios o canales comunicativos. 

Por otra parte, la educomunicación es un campo que ha sido estudiado para mejorar la 

relación entre estudiante y docente, ya que propone nuevos espacios de dialogo en los cuales 

el profesor escucha al alumno de manera empática y aprende de él, de igual manera tiene en 

cuenta la enseñanza como un proceso Teórico-Práctico que por medio de la experiencia logra 

mejores resultados en la enseñanza. 

Al mismo tiempo los proyectos educomunicativos han tenido un  gran avance que ha 

visibilizado cada vez más  la importancia de la educomunicación en el desarrollo social,  ya que 

promueve la inclusión ciudadana , es decir, vence de alguna manera la brecha  educativa y 

comunicativa, que se presenta sobre todo en comunidades o grupos marginados, por otra 

parte se encuentra que un eje  de la educomunicación es la comunicación popular, un medio 

utilizado precisamente por grupos populares que se encuentran fuera del aula, Kaplún (1983) 

afirma: Distintos rótulos la designan: “comunicación horizontal”, “comunicación participativa”, 

“comunicación popular” . En sus filas encontramos, junto a los grupos populares, a 
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Comunicadores y educadores -algunos de ellos con sólido bagaje teórico- que promueven y 

animan experiencias concretas de autoexpresión (p.40). Otro punto relevante es reconocer el 

aporte de las instituciones u organizaciones sin ánimo de lucro que promueven este tipo de 

espacios, en las dos categorías se encontró que la UNESCO ha sido primordial para el 

surgimiento de la educomunicación y que en conjunto con otras organizaciones han logrado 

la inclusión cultural y el progreso en sectores marginados y educativos. En un mismo sentido 

la revista Chasqui ayudó en gran parte al descubrimiento de varios hallazgos que argumentan 

la necesidad que la sociedad tiene de la educomunicación, este documento presenta los 

proyectos que la CIESPAL (Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para 

América Latina), ha promovido o realizado con otras organizaciones a favor del cambio social, 

la inclusión, la cooperación en grupos marginados dándoles capacitaciones y participando en 

sus procesos.  

El trabajo realizado por CIESPAL en estos 25 años podrá ser aquilatado por el lector a 

través de las breves reseñas que sobre sus actividades aparecen en este número de 

aniversario. Sin embargo, el testimonio más elocuente de su intenso trabajo está dado por los 

4.600 becarios que de todos los países de América Latina han recibido formación en esta noble 

institución; en los 90 cursos internacionales de todas las áreas de la comunicación; en los 41 

proyectos de investigación y en su magnífica colección de libros, documentos, monografías, 

cuadernos didácticos, cuadernos de trabajo y la gran difusión y acogida que ha logrado su 

revista CHASQUI. (Proaño, 1984) 

La educomunicación y su evolución a través del tiempo ha permitido encontrar una 

transformación en la sociedad, ya que la relación que ha surgido entre estos dos conceptos 

(educación- comunicación) permite visibilizar nuevos espacios de interacción qué más allá de 

ser teóricos, son experienciales, esto ha logrado un aporte significativo ante el uso de las 

herramientas tecnológicas, los medios masivos y la relación entre quien enseña y quien 

aprende, por otro lado es importante recalcar que la función de quienes enseñan es vital  en 

la  comunicación educativa y  que gracias a los proyectos desarrollados en américa latina y 

Europa, las comunidades o en general las personas  se han apropiado de las herramientas que 

este campo les ofrece,  lo anterior ha sido definido  por la sistematización de análisis   en la 
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cual se hace una reflexión de las dos categorías que confirman la importancia que tiene la 

educomunicación hasta el día de hoy, pues sus aportes permiten la creación de proyectos que 

motivan a las personas de todas las edades a involucrarse en el manejo   de los medios masivos 

y un análisis crítico hacia ellos, o  en otro sentido al manejo de las nuevas herramientas 

tecnológicas  y el mundo virtual que los involucra actualmente.



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De este análisis sistemático se puede concluir que la educomunicación es una 

propuesta teórico-práctica que promueve el dialogo con el fin de trasmitir conocimiento de; 

cultura, solidaridad, inclusión y responsabilidad social haciendo uso de los medios masivos 

(Televisión, Radio, internet, periódicos, revista, etc.) esta propuesta fue primordial en el 

desarrollo social de  los países latinoamericanos y europeos, por eso sigue siendo 

implementada con los diferentes recursos que  van apareciendo y transformándose a medida 

en que existan nuevos avances tecnológicos, sociales y culturales. 

La web 2.0 es un nuevo elemento que ahora hace parte de prácticas relacionadas con 

educación y comunicación, a través de ella  se puede hacer el uso de las TICs como aliados  del 

nuevo aprendizaje, ya que las experiencias  no solo se viven físicamente si no que  actualmente  

también  hay una realidad virtual, debe existir por lo tanto una formación en aquellos que 

quieran desarrollarse en este proceso pues debe haber una capacitación constante ante los 

nuevos retos que se presenten y de esta manera ir creando nuevas estrategias que se vayan 

efectuando en favor de las sociedades modernas. 

La educomunicación está en una constante evolución que lleva incluso más de 40 años, 

y seguirá renovándose en la medida en la que se le dé más espacios, para configurar y crear 

nuevas experiencias para el aprendizaje con base en la comunicación horizontal, en grupos 

populares no formales, o en instituciones formales, cabe aclarar que   la educomunicación esta 

presta al servicio de cualquier persona, sin importar, raza, religión, cultura o contexto 

geográfico. 

En este análisis sistemático la bitácora fue un instrumento fundamental para recopilar 

los autores que describieran el concepto y evolución de la educomunicación, planteando el 

surgimiento y la transformación que ha tenido y tiene actualmente  en diferentes contextos 

geográficos, posteriormente  la matriz de análisis ocupó un lugar importante, sin esta no se 

hubieran recopilado los hallazgos que argumentaban la respuesta a la pregunta y objetivo 

planteado,  fue valiosa toda la información que se reunió  ya que gracias al  trabajo 
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investigativo se hace un reconocimiento a este campo de saberes en el que se educa al 

educador y se promueve una nueva práctica para la construcción de una ciudadanía crítica, 

inclusiva, y colaborativa. La comunicación entonces se puede utilizar como un elemento que 

aporta no solo informando si no enseñando, todo esto en conjunto con la educación. 

Se hace pertinente el estudio de la educomunicación por lo que se mencionaba acerca 

de la evolución constante, pues  con el paso de los años se deberían crear nuevos métodos o 

estrategias para ser aplicados  a partir del uso de las nuevas tecnologías,  en otro sentido esta 

temática debe ser cada vez más estudiada por egresados de comunicación social que busquen 

proponer alternativas comunicación para aportarle a la educación, fundamentándose en la 

principal postura de hacer  una evaluación critica a los medios, la inclusión y el uso responsable 

de medios masivos tradicionales y contemporáneos. 

De igual forma  es importante que los egresados en comunicación social, conozcan  qué 

es la educomunicación, pues es una rama fundamental  que asocia  toda la parte social y 

colaborativa  que las carreras profesionales deben tener, también se recomendaría incorporar  

más está temática  en las clases, para la creación de más proyectos  asociados  a la enseñanza  

sobre los medios y su uso responsable.
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ANEXO A. PRODUCTO ACADÉMICO 

Evolución Educomunicativa en Europa y Latinoamérica1 

Valentina Solarte Medina 2 

 

Resumen 

El presente trabajo fue realizado a partir de un análisis sistemático de literatura, 

en el cual se investigó sobre la evolución de la educomunicación. Este documento fue 

dividido en dos categorías; En primer lugar, la evolución del concepto y en segundo lugar 

la evolución en los proyectos educomunicativos. Abordando la evolución en el concepto 

se puede entender la importancia que tiene la terminología de la palabra 

educomunicación y cómo fue desarrollándose con el paso del tiempo, además de la 

diferencia entre el termino anglosajón y latino americano. 

La muestra de diferentes proyectos por su parte permite comprender los 

aportes que ha dejado a la educomunicación lo cual sido en beneficio del desarrollo e 

inclusión social, además de la construcción de una ciudadanía crítica y con capacidades 

comunicacionales mucho más amplias. 

Se determinó finalmente que la educomunicación se debe usar como una 

herramienta en este nuevo contexto de las TICS, puesto que es por medio de estas que 

se proporcionan nuevos espacios formativos en los que se debe dejar atrás la 

información vertical  y promover la bi-direccionalidad y el feedback  a través del dialogo, 

de esta manera se contribuirá a formar   seres más críticos que se formen  con bases 

educativas  pero asimismo desarrollen sus propios análisis y opiniones ante los medios 

masivos y nuevas tecnologías. 

 

Palabras Clave  

 

Educomunicación, New Media Litracy, proyectos, medios de comunicación, educación 

comunicativa, comunicación educativa. 
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Educommunicative Evolution in Europe and Latin America3 

Valentina Solarte Medina 4 

 

Abstract 

This study starts from a systematic analysis of the literature, in which the 

evolution of educommunication was investigated. This document was divided into 

two categories; firstable, the evolution of the concept and secondly the evolution of 

educommunication strategies, addressing the evolution in the concept, it is possible 

to understand the importance of the educommunication’s terminology and how it 

was developed along time, further the difference between the term Anglo-Saxon 

and Latin American.  

On the other hand, the projects allow us to understand the contributions 

that have made to education, mostly to the benefit of development and social 

inclusion, moreover the construction of a critical citizenship and broader 

communication skills.  

Finally, educommunication or educational communication should be used as 

a tool in this new context of TICTs, because these technologies provide new training 

spaces where vertical information must be left behind and promote bi-directionality 

feedback through dialogue. In this way will contribute to forming more critical 

beings that are formed with educational bases but also develop their own analysis 

and opinions before the mass media and new technologies. 

 

Keywords 

 

Educommunication, New Media Literacy, Dialogue, media, education, communicative 

education. 
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Introducción 

 En el presente análisis sistemático, se realizó una búsqueda relacionada con la 

evolución en el concepto educomunicacion y asimismo la evolución que se ha generado en los 

proyectos y experiencias educomunicativas con el paso el tiempo, más específicamente a lo 

largo de 40 años. Todo esto con el fin de validar la importancia que ha tenido y tiene 

actualmente la educomunicacion en el desarrollo social y cultural. 

Inicialmente se hace visible la necesidad de hablar sobre la industria cultural, un 

término desarrollado por Theodor Adorno y Max Horkheimer, quienes la critican ya que 

argumentan como la producción de medios hegemonizan las masas, así lo mencionan en el 

libro Dialéctica del iluminismo.” En la misteriosa actitud de las masas técnicamente educadas 

para caer bajo cualquier despotismo en su tendencia auto destructora a la paranoia “popular”, 

en todo este absurdo incomprendido se revela la debilidad de la comprensión teórica de hoy” 

(Horkheimer, Adorno, W, & Munera, 1971.p2)  

Asimismo, afirman “la frustración permanente impuesta por la civilización es enseñada y 

demostrada a sus víctimas en cada acto de la industria cultural sin posibilidad a equívocos”. 

(Horkheimer, Adorno, W, & Munera, 1971.p2) 

Todo esto lleva a entender que al hacer parte de la industria cultural se pierde la 

libertad de la comprensión y la población es enseñada a pensar según los contenidos que esta 

le ofrezca, y no por sí mismo. 

Más adelante Jesús Martín Barbero plantea en su libro De los medios a las mediaciones: 

comunicación, cultura y hegemonía indicios de cómo se observa la verticalidad de la educación, 

además hace un análisis crítico a los medios masivos, la masificación en relación con la 

manipulación y la hegemonía de las audiencias.  

Sobre la relación del pueblo a la educación —que es el modo ilustrado de pensar la cultura—, se trata 

de la relación más "exterior" de las tres, pues sólo desde fuera puede la razón penetrar la inmediatez 

instintiva de la mentalidad popular. A la que nada ayuda, en ese aspecto, la bondad o esas virtualidades 

naturales que sobreviven a la corrupción de las costumbres. La relación no podrá ser sino vertical: 

desde los que poseen activamente el conocimiento hacia los que ignorantes, esto es, vacíos, sólo 
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pueden dejarse llenar pasivamente. Y de un conocimiento al que en última instancia siempre seguirán 

siendo extraños... salvo en sus aspectos prácticos. (Barbero, 1987) 

De acuerdo a lo anterior se entiende que la educación a lo largo del tiempo se transmite 

verticalmente dejando grandes vacíos en los receptores, que más adelante perderán la 

capacidad de pensar por sí mismos. Es entonces cuando educomunicación, comunicación 

educativa, pedagogía de la comunicación, aparece para ofrecer un nuevo panorama y una 

esperanza para la educación de las nuevas generaciones. 

La Edu-comunicación o también llamada Comunicación Educativa en términos 

latinoamericanos, surge de diferentes necesidades en la relación alumno-maestro, la cual se 

hace presente actualmente, su mayor objetivo o meta es el reconocimiento y el valor 

estratégico para trabajar en el esfuerzo por la libertad de expresarse, todo esto podría  

presentarse como una utopía, pero que por medio de acciones concretas se puede llevar acabo 

en espacios de aprendizaje, así se ha realizado en distintos proyectos latinoamericanos, 

beneficiando a niños, jóvenes y adultos que se involucran (Oliveira, 2009, p.195). 

No obstante  el termino  tiene diferentes visiones, que a pesar de que en conjunto 

representan un mismo fin, se pueden completar desde diferentes angulos. 

Barbas (2012) señala:  

La educomunicación es un campo de estudios interdisciplinar y transdisciplinar que aborda, al 

mismo tiempo, las dimensiones teórico-prácticas de dos disciplinas históricamente separadas: 

la educación y la comunicación. Es también conocida como educación en materia de 

comunicación, didáctica de los medios, comunicación educativa, alfabetización mediática o 

pedagogía de la comunicación, en el contexto iberoamericano, y media literacy o media 

education, en el contexto anglosajón […] No es fácil concretar el origen y la evolución de un 

campo de estudios tan heterogéneo y plural. La educomunicación ha sido abordada desde 

diferentes concepciones teóricas con varias líneas de desarrollo en su aplicación práctica. 

(p.158) 

Por otra parte, Aparici (2010) afirma: La educomunicación, tiene su origen en Latino 

américa y después se extendió por toda España, y luego otros países se formaron distintos 

movimientos a favor de la enseñanza del análisis, estudios y la forma en que usarían como 

herramienta los medios de comunicación (p.10). 
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A pesar de que el origen de la comunicación educativa es latinoamericano, fue la 

UNESCO en 1970 la organización que comenzó a interesarse por la educomunicación y su 

participación dentro de los medios, ya que la comunicación hace parte del desarrollo no solo 

social si no también económico de los países. 

A partir de los años 70, la UNESCO comenzó a interesarse por las políticas en comunicación como factor 

de crecimiento económico y desarrollo en los países más desfavorecidos. Para ello fue necesario la 

convergencia de una serie de fenómenos previos, entre los que cabe destacar: la influencia de la 

perspectiva crítica sobre las industrias culturales de la Escuela de Frankfurt– con los trabajos de autores 

como Horkheimer, Adorno y Marcuse–; los estudios sobre Comunicación para el Desarrollo en América 

Latina; las controvertidas teorías  de Marshall McLuhan sobre la comunicación; y, los textos y 

experiencias de educomunicadores en diferentes partes del mundo: Paulo Freire, Mario Kaplún, 

Francisco Gutiérrez y  Daniel Prieto Castillo, entre otros. Todo ello aportó un bagaje teórico y práctico 

para el nacimiento de la educomunicación (Barbas, 2012, p. 159). 

Asi mismo, fue que en 1973 el CICT, organismo interno de la UNESCO. Le da cabida a la 

educomunicación como una herramienta  para aprender. 

Morsy (1984; Citado por Barbas (2012), al mencionar lo discutido en 1973 recuerda que 

el Consejo Internacional de Cine y Televisión (CICT) establece: 

Por educación en materia de comunicación cabe entender el estudio, la enseñanza y el 

aprendizaje de los medios modernos de comunicación y de expresión a los que se considera 

parte integrante de una esfera de conocimientos específica y autónoma en la teoría y en la 

práctica pedagógica, a diferencia de su utilización como medios auxiliares para la enseñanza y 

el aprendizaje en otras esferas del conocimiento como las matemáticas, la ciencia y la geografía 

(p. 159). 

Más adelante, se le dio una definición formal al término por parte de la UNESCO, 

UNICEF, y la organización independiente CENECA. 

CENECA/UNICEF/UNESCO (1992; citado por Aparici 2010) recalcan:  

educomunicación incluye, sin reducirse, el conocimiento de los múltiples lenguajes y medios 

por los que se realiza la comunicación personal, grupal y social. Abarca también la formación 

del sentido crítico, inteligente frente a los procesos comunicativos y sus mensajes para 

descubrir los valores culturales propios y la verdad (p. 9 ). 
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Por lo anterior, el concepto educomunicación empezó a ser importante y de esta 

manera ha sido definido por diferentes pedagogos, filósofos y escritores entre ellos, 

Masterman quien en el año 1984 publicó su libro La enseñanza de los medios de comunicación 

el cual institucionalizó la educomunicación como campo de estudio. En este plantea diferentes 

preguntas con respecto al porqué los profesores deberían educar sobre la forma en que 

perciben y consumen los medios, la manera en que se les debería educar sobre esta temática, 

cómo comprenderlos y finalmente porque no ha funcionado anteriormente la enseñanza de 

los medios (Materman, 1993). 

De acuerdo con lo anterior el principal fundamento de Masterman es utilizar a los 

medios de comunicación como herramienta para la educación, y que los estudiantes aprendan 

a percibirlos de manera crítica. 

Tenemos que desarrollar métodos en los que la confianza del alumno crezca mediante el 

dialogo en grupo y en la que éste pueda elaborar sus propios juicios, desarrollar lo antes posible 

la capacidad de analizarlos y así responsabilizarse de su propio aprendizaje y su pensamiento. 

El profesor tiene en ello un papel importante, porque el pensamiento crítico no nace del aire. 

La labor del profesor consiste en contribuir a que todos se cuestionen en lo que creen saber y 

en desarrollar en ellos la capacidad de cuestionar los supuestos subyacentes. (Marsterman, 

1993). 

En otras palabras, cuando surge una conversación en colectivo, se contestan 

interrogantes según el análisis de cada alumno, es por tanto responsabilidad del docente   

crear espacios en donde todos puedan compartir lo que piensan sin ser juzgados. 

 

Dentro del marco comunicativo se puede analizar que actualmente los medios masivos 

ocupan un lugar importante en la jerarquía social, pues se han definido como el cuarto poder, 

esto ha generado una sociedad monopolizada y autoritaria, así lo ha planteado Aguaded. 

En una sociedad cada vez más mediatizada, la influencia de la comunicación y la información 

es lógicamente más decisiva a la hora de defendernos de los graves excesos de la manipulación 

en los medios con fines políticos. El vertiginoso incremento de las presiones nacionales e 

internacionales para privatizar la comunicación. La información se entiende como un bien de 
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consumo y ello conlleva al desarrollo de empresas corporativas mundiales que controlan los 

sistemas tecnologías y empresas de la comunicación (Aguaded I. , 2012) 

Por lo mencionado anteriormente es necesario que la educomunicación haga presencia 

en el entorno social, de esta manera las personas estarán más preparadas para recibir la 

información que llega, filtrándola por medio de una serie de indagaciones acerca de lo que 

consumen, esto evitara la manipulación de los medios que muchas veces se utilizan con fines 

políticos como lo afirma Aguaded anteriormente. 

Un sinónimo de educomunicación es la alfabetización mediática, la cual pretende 

enseñar a emplear los medios, pero también a entenderlos y hacer un determinado juicio de 

ellos. García, González, y Aguaded, citan a la comisión europea (2009) que se refiere al termino 

de alfabetización mediática “considerando que está relacionada con la capacidad de acceder 

a los medios de comunicación, comprender y evaluar, con criterios adecuados, diversos 

aspectos de los mismos y de sus contenidos, así como establecer formas de comunicación en 

diferentes contextos” (García, Gonzalez, & Aguaded, 2014 p.17). 

Lo anterior hace referencia a que se requiere la adquisision de estas capacidades no 

solo para el analisis de medios  si no tambien para la resolucion de problemas en  comunidades  

que necesiten de la comunicación para  reestablecer los espacios en los que habitan, por lo 

tanto dice  Barbas (2012 ): 

Por ello, la Educomunicación debe entender al ciberespacio no sólo desde su dimensión 

tecnológica y/o mediática, sino también – y, sobre todo – como una comunidad de práctica 

(Wenger, 2001) entendida como metodología social para el aprendizaje. Las comunidades de 

práctica son dinámicas de aprendizaje concebidas a partir de la acción grupal cuyo objetivo es 

la creación de conocimientos y la transformación de una situación concreta mediante procesos 

de diálogo y de investigación sobre la práctica (p.170). 

Esto lleva a comprender que la educomunción se encuentra en distintos ámbitos y que 

cuando se habla de comunicación no se está hablando únicamente de los medios, sino también 

en la relación que se da dentro de grupos (comunidades, instituciones, colectivos, etc.) que si 

aprenden a utilizar el dialogo como componente de sus procesos pueden mejorar su calidad 

de vida. 
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Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la educomunicación en Latinoamérica 

es transformar la comunicación por medio del aprendizaje, tanto para producirla como para 

examinarla conscientemente, individual y colectivamente, no solo en los espacios informales, 

pues requiere ser aprendida igualmente en los sistemas educativos, ya que el “esquema de 

catedra vertical”, como lo llama el profesor Daniel Prieto Castillo, en el año  2012 en una 

entrevista para  el canal UNED entrevistas, debe culminar y hacer una reinvención de este 

proceso, el cual requiere de una intervención  pedagógica y política, por lo tanto se debe hacer 

hincapié en las posturas que determinan que la educación forma a seres analíticos que hacen 

parte de la democracia, por  ende Paulo Freire dice: “El acto de educar y educarse sigue siendo 

en estricto sentido un acto político y no solo pedagógico” (Nuñez, 2002). 

Otro desafío para los pedagogos que siguen la educomunicación, es erradicar la 

educación bancaria, una educación unilateral, vertical que se basa en la instrumentalización 

de la supremacía, este método tradicional impide la participación colectiva. 

En la visión “bancaria “de la educación el “saber”, el conocimiento es una donación de aquellos 

que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes. Donación que se basa en una de las 

manifestaciones instrumentales de la ideología de la opresión: La absolutización de la 

ignorancia, según la cual se encuentra siempre en el otro. […] La rigidez de estas posiciones 

niega a la educación y al conocimiento como procesos de búsqueda (Freire, 2005, p.79). 

Es de gran importancia conocer los avances que han tenido los diferentes escritos que 

tratan el tema y las estrategias que se   han desarrollado en las experiencias educomunicativas, 

guiándose por las sugerencias para la mejora en los procesos educativos en espacios formales 

e informales. Es entonces importante desarrollar el cuestionamiento ¿Cómo ha evolucionado 

la educomunicación a lo largo de 40 años? 

En primera instancia, se pretende determinar la evolución del concepto 

educomunicación, las interpretaciones que varios autores le han otorgado a lo largo de los 

años. En segunda instancia, entender de qué manera se refleja en los proyectos que se han 

ejecutado utilizándola como herramienta, todo esto, con el objetivo de analizar los cambios 

surgidos del desarrollo social, tecnológico, económico, etc. 
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Está investigación sistemática permite examinar los documentos que han realizado la 

construcción del concepto educomunicación, está es de gran relevancia  puesto que 

abordando los inicios de la educomunicación se definen los aportes que se han utilizado en 

relación con la comunicación y la educación para un cambio social, tecnológico y  cultural  en 

las estructuras tradicionales, este campo educomunicativo refleja cómo utilizando medios y 

canales de comunicación se pueden establecer dinámicas que satisfacen las necesidades 

comunicativas actuales, fundamentándose igualmente en la evolución con respecto a las 

propuestas  planteadas por los pioneros. 

Es necesario entonces realizar una investigación a diferentes recursos literarios que den 

muestra del avance conceptual de la temática, teniendo en cuenta el desarrollo cultural, esto   

lleva a revisar los proyectos llevados a cabo   en espacios en donde  se ha aprendido una nueva 

forma de percibir la  información de los medios, así como el reconocimiento de su uso en 

ambientes educativos, (no siempre institucionales) considerando de igual manera la labor que 

desempeña el docente durante el proceso de análisis crítico. Por otra parte, este trabajo tiene 

como objetivo aportar en la formación de comunicadores sociales que reconozcan a la 

educomunicación como una rama fundamental dentro de los diferentes campos que existen 

en la carrera profesional y así llevarla a cabo en entornos sociales. 

 

Metodología 

Partiendo del objetivo general: Analizar de la evolución del concepto educomunicativo 

y los proyectos que surgen desde hace 40 años, se optó por realizar un estudio de análisis 

sistemático, donde se hizo una revisión documental sobre la temática principal abordada 

desde distintos contextos que fortalecen la argumentación de la respuesta a la pregunta de 

investigación ¿Cómo ha evolucionado la educomunicación a lo largo de 40 años en Europa y 

América latina? 

Para responder a la pregunta de investigación se llevó a cabo la revisión sistemática de 

literatura que según el Acuerdo 219 de 2014, artículo noveno del Consejo Superior 
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 Universitario de la Universidad Cooperativa de Colombia “consiste sintetizar los resultados 

de múltiples fuentes para dar respuesta a una situación problema del campo profesional o 

disciplinar mediante el diseño de investigación documental y retrospectiva” (Art 9). 

En otro sentido, las revisiones sistemáticas, además de aplicar un protocolo 

predeterminado que asegure la sistematicidad, deben ser exhaustivas (incluir todos los 

artículos que cumplan con el protocolo de investigación) y reproducible (si un investigador 

externo aplica el protocolo de investigación debe incluir los mismos estudios que los 

investigadores que dirigen el estudio) (Cardona, et al,2016, p. 19). 

Esta revisión sistemática  permitió darle al proyecto la argumentación correcta al 

exponer el tema, por ende, se inició la investigación teniendo en cuenta buscadores como la 

biblioteca virtual que ofrece la Universidad Cooperativa de Colombia  y también Google 

académico, además dentro de estos buscadores se tuvieron en cuenta las bases de datos más 

optimas como REDAlyc, DOAJ Directory of Open Access Journals, SciELO, e-Libro, asimismo 

estos hallazgos estuvieron alineados a los parámetros de búsqueda de palabras clave que 

daban respuesta al concepto en específico, y a los aportes de la comunicación educativa o 

educomunicación, estos fueron “Educomunicación”, “Media Literacy , “educomunicación en 

el siglo”, “Aportes educomunicación”, ”Proyectos educomunicación”, “Proyectos 

educomunicativos”, “Experiencias educomunicativas”, “Prácticas educomunicativas”,etc. 

Dentro de los criterios de búsqueda se utilizó en primer lugar la fecha en que el autor presenta 

el texto, el concepto de la educomunicación presentado por los autores más relevantes y 

proyectos educomunicativos fuera y dentro de las instituciones. De acuerdo a lo mencionado 

fue de vital importancia contar con la bitácora de búsqueda de fuentes, sobre todo entre los 

años 1980 a 2020 ya que a partir de la preselección se tomaron los textos más adecuados que 

daban cuenta de los términos y proyectos que hacen parte de la temática a exponer. 

Por otra parte, la matriz de análisis más específica, en relación con las bases de datos 

al igual que la bitácora dieron cuenta de la información pertinente para cumplir con objetivo 

de la investigación citando así los conceptos, su evolución y la evolución en proyectos que la 

utilizan como herramienta. 
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Lo anterior lleva a presentar dos categorías para analizar y delimitar las características 

de lo planteado para el estudio del tema. Se dividió entonces en las siguientes partes:  

Establecer la evolución del concepto educomunicación en Europa y Latinoamérica seguido de 

los diversos proyectos educomunicativos. 

 

Categoría 1.: Evolución del concepto de educomunicación. 

Como base para la aplicación del desarrollo del análisis se tomó en consideración la 

primera categoría “Evolución del concepto de educomunicación”, por medio de esta categoría 

se pretende identificar la manera en cómo diferentes autores en las fuentes seleccionadas 

abordan el concepto, de qué forma ha ido evolucionando a través del tiempo y cuáles son los 

principales elementos que componen el concepto actualmente.  

Por lo tanto, se tomó en cuenta la transformación del concepto en sus 40 años de 

evolución, con el fin de recolectar la información que aborde las diferentes etapas que ha 

tenido la educomunicación. 

 

Categoría 2. Proyectos educomunicativos 

En la segunda categoría se pretende hacer un análisis acerca proyectos que han 

utilizado la herramienta educomunicativa, teniendo en cuenta el año en qué se realizó, cuál 

fue su principal objetivo y qué medios o canales utilizaron. Para la realización de la categoría 

se realizó una búsqueda desde los años 80, de esta manera se puede reconocer los cambios o 

la integración de nuevos medios en los proyectos fundamentados en la educomunicación. 

Para realizar el análisis sistemático, fue necesario el uso de una Bitácora de búsqueda, 

para reunir y seleccionar las fuentes apropiadas del tema, a fin de recopilar información más 

detallada que se incluiría en la matriz de análisis, en la cual se desarrollarían las dos categorías. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó una bitácora de búsqueda, lo cual 

consiste en un formato diseñado en Excel con 9 diferentes campos de interés: Fecha. Buscador 

/ Base de datos. Parámetros de búsqueda (Palabra clave + operadores). Hallazgos, referencia, 
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tipo de Publicación, citación APA, URL, Observaciones; por medio de esta metodología se 

seleccionaron las fuentes que se indagaron para el análisis. 

 

Como segundo instrumento se tuvo en cuenta la matriz de análisis ya que permitió 

recolectar datos más exactos, estos datos se clasificaron en 6 ítems: Fuente, Hallazgos 

(categoría), página, tipo de fuente, año, país. 

Baranger (2009) afirma: 

Ante cualquier objeto de investigación, ya sea éste de significación teórica o de importancia 

meramente práctica, las decisiones metodológicas propiamente dichas tienen necesariamente 

lugar dentro de un cierto marco conceptual. Dentro de ese marco se debe determinar: a) el 

grado en que dicho objeto es susceptible de ser producido en tanto objeto científico dentro de 

la estructura de la matriz de datos; y b) todas las operaciones que hagan a la producción del 

objeto dentro de este esquema, y muy particularmente las que tengan que ver con la definición 

de las unidades de análisis y de las propiedades que les sean aplicables (p. 13) 

 

A partir de la información documental se presentaron los principales hallazgos de las 

dos categorías ya mencionadas, las cuales fueron analizadas con base en la bitácora de 

búsqueda y la matriz de análisis, con el fin de hacer una observación rigurosa de cada una, 

estos instrumentos permitieron el desarrollo del articulo y responder a la pregunta de 

investigación. 

Por otra parte, se realizó una discusión por cada categoría, explicando cuales fueron los 

resultados que arrojaron los diferentes hallazgos, en los cuales se demuestran como los 

medios tradicionales y contemporáneos sirven para fortalecer la pedagogía en instituciones y 

comunidades además de cómo estos hallazgos   cumplieron con el objetivo inicial y seguido a 

esto la opinión frente al trabajo efectuado. 

 

Evolución del concepto de educomunicación. 

Como base para la aplicación del desarrollo del análisis se tomó en consideración la 

primera categoría “Evolución del concepto de educomunicación”, por medio de esta categoría 
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se pretende identificar la manera en cómo diferentes autores en las fuentes seleccionadas 

abordan el concepto, de qué forma ha ido evolucionando a través del tiempo y cuáles son los 

principales elementos que componen el concepto actualmente.  

Por lo tanto, se tomó en cuenta la transformación del concepto en sus 40 años de 

evolución, con el fin de recolectar la información que aborde las diferentes etapas que ha 

tenido la educomunicación. 

Conforme a la investigación de fuentes, la educomunicación o comunicación educativa, 

son sinónimos que abarcan diferentes líneas, por una parte, se puede entender según la tabla 

número 1, que educación en comunicación trata de la relación que existe entre el docente y el 

alumno, en segundo lugar, el uso de los medios y el análisis crítico que se puede hacer de ellos 

teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico y la función de quien enseña en este proceso. 

En principio se presenta la educomunicación como proceso en cual el educador hace 

una pedagogía diferente a la tradicional o descrita por Freire como “Educación bancaria” en la 

que los alumnos son vistos como inferiores ante el conocimiento de quien los educa. “En la 

visión bancaria de la educación del saber, el conocimiento es una donación de aquellos que se 

juzgan sabios a los que juzgan ignorantes” (Freire,2005, p. 79). A pesar de que en sus textos no 

se menciona la palabra “educomunicación” formalmente, este escritor es el pionero en 

Latinoamérica, pues la nueva pedagogía que planteaba “Pedagogía de los oprimidos” fue de 

inspiración para algunos de los escritores mencionados en la tabla anterior.  

En esta nueva forma en la que se relacionan la educación y la comunicación no solo  se 

muestran experiencias educativas para niños, ya que se basan también en cómo adultos 

aprenden, pues  en este  proceso  las herramientas de la educomunicación crean una relación 

reciproca de conocimiento entre los dos interlocutores, el educador y el educando, y la 

información no pasa a ser transmitida  por medio de las palabras sino también a través de  la 

experiencia, tanto en ámbitos educativos como sociales y culturales, todo esto sin olvidar una 

continua retroalimentación y la oportunidad de que todos puedan expresarse.  Así lo 

determina Ortiz (2006) “La comunicación educativa es una variante peculiar de la 

comunicación interpersonal que establece el profesor con los alumnos, padres y otras 

personas, la cual posee grandes potencialidades formativas y desarrolladoras en la 
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personalidad de educandos y educadores” similarmente López &Cáceres (2016) describen a la 

educación como una construcción de significados que tienen como base la comunicación la 

cual relaciona los recursos psicológicos y pedagógicos que los docentes pueden utilizar  con 

los estudiantes, la  comunicación interpersonal  que Ortiz (2006) afirma, es semejante  a la  

práctica pedagógica posibilitadora de un clima favorable en el proceso de educación que 

proponen López &Cáceres (2016) años más tarde. 

Ahora bien, en este proceso hay confusión, pues se concibe que la educomunicación 

únicamente se basa en el aprendizaje para manejar los medios, pero uno de los sinónimos de 

educomunicación es la pedagogía para la comunicación tal como lo afirma Kaplún (1998):  

Creemos de provecho trascender esta visión reductora; postular que la «comunicación 

educativa» abarca ciertamente el campo de los media, pero no sólo tal área sino también, y en 

prevalente lugar, el tipo de comunicación presente en todo proceso educativo sea éste 

realizado con o sin empleo de medios. En toda opción por un determinado método de 

enseñanza/aprendizaje, subyace una opción por una determinada concepción y práctica de la 

comunicación. Lo cual supone considerar a la Comunicación no como un mero instrumento 

mediático y tecnológico sino ante todo como un componente pedagógico. (p.158).  

Por otra parte se pudo analizar que  la mayoría de  términos tienen grandes similitudes 

en lo que se refiere a la  educación como una herramienta que sirve a las personas  para 

construcción de  un sentido crítico hacia los medios, teniendo siempre en cuenta la 

importancia de la cultura, la apropiación de esta y el trabajo  social  en conjunto, así lo han 

determinado Matilla y Aparici (2003); citados por Barbas (2012)  “(…)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". En la misma línea años más tarde lo propone Kaplún, mencionado 

por   Castro (2016)  

  En la región latinoamericana el concepto de Educomunicación fue acuñado por Mario Kaplún 

en su obra Pedagogía de la Comunicación, referido para designar actividades educativas en pro 

de una lectura crítica de la cultura y los medios, fomentando el aprendizaje colaborativo bajo 
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una dimensión dialógica basada en procesos de comunicación subjetiva, que encausan el 

conocimiento de los interlocutores a través del establecimiento del diálogo.   

Se pudo identificar haciendo referencia a lo anterior  que la comunicación educativa 

posee dentro de sí , el factor del dialogo y análisis crítico, ligado al desarrollo social y cultural 

como lo  presenta Soares (2014); (citado por Canavilhas,  Merino y  Kroth 2016) “la 

educomunicación se puede entender como un campo de mediaciones, un marco teórico que 

apoya la interrelación comunicación/educación como campo de diálogo, espacio para el 

conocimiento crítico y creativo, para la ciudadanía y la solidaridad”. 

Se encontró, además, un enfoque similar, pero con algunas distinciones que se ha 

expandido a causa del desarrollo tecnológico y la aparición de redes sociales, llamado New 

Media literacy o educación mediática (termino anglosajón). “Esto quiere decir que gracias al 

avance en tecnología de dispositivos moviles y la interculturalidad que trae consigo, se ha 

incorporado un nuevo termino que tiende a enfocarse en dentidad digital y reputación web” 

(GionesValls & Serrat-Brustenga, 2010). este propone por su parte una instrumentalización de 

las nuevas tecnologías responsable y creativamente. 

Borges, Jussara; Marzal García-Quismondo (2017) citan:  

Los estudios de Media Literacy, en general, se orientaban más a la capacidad crítica en el uso 

de información generada por los medios de comunicación de masas, sin embargo, parecía más 

acuciante un análisis sobre el consumo y producción de información generada en los medios 

sociales, un desafío que habría de alumbrar la New Media Literacy (NML), acogiendo un énfasis 

competencial que no se recogía ni en la alfabetización en información ni en la mediática: se 

encarga de producir conforme a los requisitos de la Web Social, participar conforme a unas 

pautas colaborativas, fomentar un comportamiento responsable y ético en estos entornos, 

remezclar información y ser competentes en construir una identidad digital(González 

Fernández-Villavicencio, 2012). 

Lo anterior permite entender que se ha desarrollado o modificado la palabra Media 

literacy, añadiéndole el New, que significa una nueva perspectiva que ahora según el autor 

plantea darle más importancia a la participación adecuada y manejo digital en la web social.  

En otro sentido Gutiérrez y Tyner (2012; citados por Bonilla-del-Rio, García., y Pérez 

Rodríguez, 2018) hacen una reflexión en la que aparece la alfabetización mediática, la cual 
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propone debería estar más ligada al enfoque educomunicacional analítico por lo que 

establecen: 

En este contexto, la alfabetización mediática e informacional se torna como un elemento 

necesario en la sociedad actual, entendiendo este término como un conjunto de habilidades, 

competencias y actitudes que la ciudadanía ha de desarrollar. Para ello, es importante adoptar 

enfoques críticos e ideológicos que permitan una educación para los medios verdaderamente 

efectiva y reflexiva y no meramente instrumental. (Gutiérrez, Tyner, 2012) 

 En acuerdo con lo anterior Aguaded (2012) afirma:  

Es necesaria, cada día más, una educación en medios de comunicación, entendida como un 

ámbito de estudio para la educación de la «competencia comunicativa», que supere la visión 

excesivamente tecnológica e instrumental que, fruto de las modas y los avances tecnológicos, 

a menudo ha confundido a políticos, administradores y sociedad en general y ha distorsionado 

e ignorado las inherentes características y cualidades que los medios tienen de cara a la 

educación  

Quiere decir entonces que es necesario que exista una alfabetización mediática, para 

que se aprendan a manejar y conocer las reglas de los medios, pero también debe existir una 

relación con la observación más allá de lo técnico y entender el contenido a nivel social que   

finalmente influye en la percepción critica. 

 Por lo tanto, se tiene como resultado cierta diferencia entre la nueva perspectiva 

anglosajona y la perspectiva latinoamericana, la primera se encarga de enseñar el uso 

adecuado de los medios sobre todo en espacios web, mientras que la segunda opta por el uso, 

pero también es igual de importante el dialogo reflexivo y critico hacía los medios y nuevas 

tecnologías. 

Se recalca el papel fundamental que según el termino tienen los educadores, de 

promover espacios de expresión en libertad para que cada persona adopte nuevas 

competencias y desarrolle una capacidad de análisis hacia el contenido que los medios masivos 

le ofrecen. 
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Proyectos educomunicativos 

La segunda categoría, presenta los hallazgos de los distintos proyectos que se han 

estado ejecutando durante 40 años, a fin de recalcar el desarrollo generado con el paso del 

tiempo, teniendo en cuenta de igual manera la transformación de nuevos medios y canales 

comunicativos además de nuevas formas de educación y como la relación entre educación y 

comunicación han permitido romper la brecha social. 

En la segunda categoría, Proyectos educomunicativos, se encontró como hallazgo que 

varios de los proyectos, han utilizado y utilizan actualmente los medios tradicionales como un 

canal de aprendizaje que reúne a los educandos y educados con el fin de aprender y transmitir 

desarrollando nuevas capacidades, Barbeito & Perona (2017) hablan sobre Kids Radio, que 

nace como “un medio de comunicación tradicional enfocado a un proyecto educativo que gira 

en torno a la comunicación y a la radio protagonizada por niños” (p.6).  

Así mismo La UNESCO propuso un proyecto en el que los profesores recibieran 

habilidades prácticas como la de “diseño, organización y desarrollo de medios escolares y 

educativos como la radio escolar, pero también, el periódico escolar y los audiovisuales e 

incluso un sitio web para que se empoderen en el proceso se “aprender a aprender” Arce 

(2017).Una iniciativa  que al igual que el proyecto  de la UNESCO, pretendía mejorar la calidad 

de educación en comunicación y que utilizó el periódico como medio educomunicativo  es la  

citada por Canavilhas Merino & Kroth (2016) esta  fue  el “Projeto de Extensão em 

Comunicação Comunitária I y II del curso de Periodismo del Centro Universitario Franciscano, 

en la ciudad de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil””, el proyecto  tuvo como objetivo 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y la práctica de la ciudadanía  por medio de  la 

producción de un periódico escolar, su duración fue de dos meses (agosto a noviembre de 

2013) y se publicó en 2014.  

Según lo mencionado anteriormente se puede entender que los medios tradicionales 

se convierten en herramienta educomunicativa en el contexto escolar, esto permite a 

estudiantes y profesores ubicarse en una experiencia alternativa en la cual se permite 

vislumbrar los medios desde realidad, hay que mencionar además que la educomunicación 
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sugiere nuevas formas de enseñanza, por lo tanto, las iniciativas ofrecen nuevas alternativas 

que mejoren el aprendizaje. 

Otro hallazgo importante que surge gracias a la educomunicación es la inclusión social, 

un ejemplo es la inclusión en grupos indígenas tal cual lo describen Ulcué (2018) y Fuenmayo 

&González (2007). Ulcué (2018) expone el Proyecto Educativo Comunitario – PEC, construido 

por las comunidades de La Cedralia, Capicisco, Segovia y El Quiguanás, localizadas en la Parte 

Baja del Resguardo Indígena de Santa Rosa de Capicisco, en busca de la consolidación de una 

educación que responda a los intereses de las comunidades pertenecientes al Pueblo Nasa, sin 

desconocer o aislarse de los conocimientos de otros pueblos.  

Para este proyecto se desarrollaron dinámicas comunitarias y pedagógicas que daban 

la posibilidad de evidenciar y avanzar en los procesos de comunicativos propios de su 

comunidad en integración con las TICs (p.106), la inclusión social se hace evidente  ya que no 

solo en la ciudad se encuentra la educomunicación a través de la alfabetización de las TICs, 

sino también en áreas rurales y grupos indígenas pueden aprender el manejo de las nuevas 

tecnologías, otros autores que dan muestra de estas experiencias en comunidades indígenas 

son Fuenmayor & González (2007) En su artículo presentan la propuesta “Red Radial 

Intercultural Bilingüe y Alternativa”.  

El objetivo básico del proyecto radial, es la instalación de una emisora fronteriza de 

carácter exclusivamente educativo-cultural y bilingüe, en frecuencia modulada estéreo, 

destinada a satisfacer las necesidades de información, educación, recreación y cultura de una 

población de 474.470 personas que ocupan municipios fronterizos de Zulia.  Esta Población 

necesitada de más atención dentro de su propio ambiente, desde lo económico y educativo, 

hasta la salud social y comunicacional, además está constituida por venezolanos y colombianos 

pertenecientes en su mayoría a las etnias: Añu, Bari, Japreria, Yukpa y Wayuu. Los ejemplos 

citados hablan de necesidades que los grupos indígenas quieren suplir en parte con la 

herramienta educomunicativa, eso sí fortaleciendo su valor cultural, aprendiendo también de 

otras culturas. Por lo tanto, el hallazgo muestra el gran aporte de la educomunicación en estos 

contextos que suelen ser ignorados por otros campos. 
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Existen otras comunidades que a su vez son acogidas y que reciben alfabetización 

mediática, Bonilla, Gracía & Pérez (2018) analizan la experiencia en Centro de Educación 

Especial Fernando Arce, situado en el municipio de Torrelavega (Cantabria). Se ha seleccionado 

esta escuela de Educación Especial debido a que es un centro educativo en el que se apuesta 

por la utilización de los medios de comunicación como estrategia para la promoción de la 

inclusión digital y social del alumnado con discapacidad. (...) destaca la creación de “Radio 

Menuda”, una radio escolar a través de la cual se trabajan los objetivos curriculares de las 

diferentes áreas y se promueve el desarrollo de la autonomía, la competencia mediática y las 

habilidades sociales y comunicativas de los alumnos, así como la difusión del periódico escolar 

“La Estela” donde los estudiantes participan activamente en la elaboración de las noticias y las 

secciones que componen este medio.  

Se considera importante analizar este proyecto como parte de una inclusión ya que se 

rompe la brecha social en la que solo cierta parte de la población puede aprender del uso de 

los medios, y más bien se enseña a comunidades que puedan desarrollar nuevas capacidades 

sin importar los obstáculos que se presenten en el proceso. Así como Bonilla, García & Pérez 

(2018) referenciaban la creación de radios como estrategias Muñoz, García & Aguaded (2020) 

describen proyecto de una fundación que utilizaba la radio para enseñar. “La Fundación Acción 

Cultural Popular brindó herramientas de formación académica, ciudadana y fortalecimiento 

de la identidad y liderazgo de muchos campesinos colombianos mediante las escuelas 

radiofónicas realizadas desde Radio Sutatenza (Fundación Acción Cultural Popular, 2013). A 

través del programa Bachillerato por radio y de televisión educativa, muchos colombianos 

accedieron a la educación formal y posterior ingresaron en la universidad (López, 2012; RTVC 

& Señal-Memoria, 2015)”. 

Se puede observar que en el proyecto referenciado por Dávila (1983) y en el de Vaca 

(2011) se habla de la educomunicación como un proceso en el cual existe una participación, 

en los dos casos por parte de los campesinos, en estos proyectos el objetivo era que tuvieran 

conciencia de su realidad social, y generaran soluciones en parte comunicativas ante los 

problemas que pudieran observar, todo esto por medio de auto capacitación y participación 

en su entorno. 
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Dentro de los resultados Canavilhas Merino & Kroth (2016) plantean la relación entre 

el gobierno y la educomunicación en la implementación en las instituciones educativas en tres 

momentos diferentes. Por una parte, está proyecto de la materia Educación para la 

Ciudadanía, que se implantó en la enseñanza obligatoria de las escuelas españolas, al amparo 

de la LOE (Ley Orgánica de Educación) en el curso 2007-2008, tenía previsto finalizar en el año 

2017. La materia se enfocaba en la de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

(p.57). Asimismo, los autores exponen el proyecto "Educação para os media” el cual se llevó a 

cabo en los años lectivos 2008 y 2009 en diferentes escuelas. Dentro los principales objetivos 

estaba mejorar los conocimientos de profesores y alumnos sobre el periodismo, incentivar la 

lectura de periódicos y, a enseñar a los alumnos por medio del uso de herramientas para que 

fueran críticos ante mensajes de los medios de comunicación y productores reflexivos de esos 

mensajes. Todo esto con el fin de que esta producción sería su participación ciudadana en la 

mejoría del entorno en el que se encuentran (p.58). Otro proyecto fue “Reportero Escolar” una 

iniciativa que se inició en el curso 2014-2015 entre la Universidad Internacional de La Rioja 

(UNIR), el diario digital larioja.com y el Gobierno de La Rioja. El proyecto se encuadra en la 

mejora de la competencia lectora, integrada en la iniciativa “Aprender leyendo” de la 

Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja, uno de sus retos era, incluir los medios de 

comunicación en los procesos educativos, hacer una reflexión sobre ellos, la manera en que 

informan y sus poderosas armas para “recrear y construir el mundo”. 

Es importante entonces la participación del gobierno en los planes educomunicativos, 

puesto que, aportarán en la integración de proyectos bidireccionales en las instituciones y no 

solo se encontrará como un campo informal, es importante recalcar que si existe tal 

participación se permitirá la construcción de ciudadanía tanto en espacios institucionales 

como en espacios no formales, por esta razón se considera relevante que la educomunicación 

sea parte de la sociedad en cualquier contexto. 

Una notable evolución en los proyectos o experiencias se encuentra en los artículos de 

Gil (2015) y Bonilla, García &Pérez (2018), los autores mencionan la integración de las redes 

sociales y como hacen parte de la nueva realidad, es importante recordar que los proyectos 

mencionados anteriormente solo hablan de los medios tradicionales, en este espacio entonces 
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se da cabida al contexto web y las nuevas tecnologías. Sin embargo, Gil (2005) explica que El 

Proyecto Europeo ECO (E-learning, Communication, Open-Data) está mejorando un modelo 

educativo que busca huir de todo tipo de comunicación jerárquica y unidireccional, desde la 

nueva realidad de los MOOC. Pero fundamentado en los principios de equidad, inclusión social, 

accesibilidad, autonomía y apertura, esto permite el rompimiento de barreras del espacio 

digital del curso MOOC para influir en la capa social desde la interacción en las redes sociales. 

Esto quiere decir que el autor habla de una educomunicación que utiliza las redes sociales 

como instrumento con el fin de crear una sociedad más consiente e inclusiva. Mientras que 

Bonilla, García &Pérez (2018), En el “Proyecto Redconsejos”, hacen una propuesta didáctica 

que se enfoca más en moldear los potenciales usuarios de las redes sociales en el uso seguro 

y responsable de estos entornos virtuales. Se dirigen principalmente a un grupo específico de 

jóvenes mayores de 16 años con un nivel curricular correspondiente a 4º de Primaria, que 

cursan la Formación Profesional Básica.  Se busca crear mensajes sobre la utilización segura y 

responsable de las TIC o con las actitudes deseables frente al comportamiento 2.0 (p.80) Es 

decir que el primer proyecto le habla a toda la comunidad en general y el segundo quiere llegar 

a un grupo más específico, además el primero se enfoca en la trasmisión de un mensaje   

críticos y reflexivo mientras que el segundo abarca el manejo responsable de las nuevas 

herramientas en la web 2.0. 

Todos los proyectos citados tienen como objetivo beneficiar a las personas por medio 

del aprendizaje usando los medios comunicativos para el empoderamiento personal y al 

mismo tiempo colectivo, generando un aporte a la comunidad o grupo en el que se ejecuten. 

 

Discusión 

De acuerdo con lo que el concepto ha implicado en términos de evolución se entiende 

que la educomunicación, contribuye  por una parte  a la enseñanza alternativa en espacios 

formales o informales ,haciendo uso  de medios masivos que inicialmente eran los medios 

tradicionales (Televisión, radio, periódico, revistas) sin embargo gracias a los avances 

tecnológicos las TICs se integran siendo un nuevo elemento que se utiliza  como herramienta 

en la formación de  capacidades comunicativas, todo esto para formar ciudadanos que además 
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de desarrollar habilidades en el manejo de medios o redes, hagan un análisis crítico de ellos, 

no obstante se necesita de la formación del educando para que  la educomunicación se haga 

efectiva,  por lo tanto aquellos comunicadores y educadores que quieran aportar a este 

proceso deben de igual manera educarse para educar, es decir entender que la 

educomunicación es un nuevo formato de enseñanza y que en este espacio la comunicación 

se hace bidireccional, con un énfasis en el desarrollo personal y colectivo, aprovechando la 

receptividad que se genere hacía los medios o canales comunicativos. 

Por otra parte, la educomunicación es un campo que ha sido estudiado para mejorar la 

relación entre estudiante y docente, ya que propone nuevos espacios de dialogo en los cuales 

el profesor escucha al alumno de manera empática y aprende de él, de igual manera tiene en 

cuenta la enseñanza como un proceso Teórico-Práctico que por medio de la experiencia logra 

mejores resultados en la enseñanza. 

Al mismo tiempo los proyectos educomunicativos han tenido un  gran avance que ha 

visibilizado cada vez más  la importancia de la educomunicación en el desarrollo social,  ya que 

promueve la inclusión ciudadana , es decir, vence de alguna manera la brecha  educativa y 

comunicativa, que se presenta sobre todo en comunidades o grupos marginados, por otra 

parte se encuentra que un eje  de la educomunicación es la comunicación popular, un medio 

utilizado precisamente por grupos populares que se encuentran fuera del aula, Kaplún (1983) 

afirma: Distintos rótulos la designan: “comunicación horizontal”, “comunicación participativa”, 

“comunicación popular” . En sus filas encontramos, junto a los grupos populares, a 

comunicadores y educadores -algunos de ellos con sólido bagaje teórico- que promueven y 

animan experiencias concretas de autoexpresión (p.40). Otro punto relevante es reconocer el 

aporte de las instituciones u organizaciones sin ánimo de lucro que promueven este tipo de 

espacios, en las dos categorías se encontró que la UNESCO ha sido primordial para el 

surgimiento de la educomunicación y que en conjunto con otras organizaciones han logrado 

la inclusión cultural y el progreso en sectores marginados y educativos. En un mismo sentido 

la revista Chasqui ayudó en gran parte al descubrimiento de varios hallazgos que argumentan 

la necesidad que la sociedad tiene de la educomunicación, este documento presenta los 

proyectos que la CIESPAL (Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para 
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América Latina), ha promovido o realizado con otras organizaciones a favor del cambio social, 

la inclusión, la cooperación en grupos marginados dándoles capacitaciones y participando en 

sus procesos.  

El trabajo realizado por CIESPAL en estos 25 años podrá ser aquilatado por el lector a 

través de las breves reseñas que sobre sus actividades aparecen en este número de 

aniversario. Sin embargo, el testimonio más elocuente de su intenso trabajo está dado por los 

4.600 becarios que de todos los países de América Latina han recibido formación en esta noble 

institución; en los 90 cursos internacionales de todas las áreas de la comunicación; en los 41 

proyectos de investigación y en su magnífica colección de libros, documentos, monografías, 

cuadernos didácticos, cuadernos de trabajo y la gran difusión y acogida que ha logrado su 

revista CHASQUI. (Proaño, 1984) 

La educomunicación y su evolución a través del tiempo ha permitido encontrar una 

transformación en la sociedad, ya que la relación que ha surgido entre estos dos conceptos 

(educación- comunicación) permite visibilizar nuevos espacios de interacción qué más allá de 

ser teóricos, son experienciales, esto ha logrado un aporte significativo ante el uso de las 

herramientas tecnológicas, los medios masivos y la relación entre quien enseña y quien 

aprende, por otro lado es importante recalcar que la función de quienes enseñan es vital  en 

la  comunicación educativa y  que gracias a los proyectos desarrollados en américa latina y 

Europa, las comunidades o en general las personas  se han apropiado de las herramientas que 

este campo les ofrece,  lo anterior ha sido definido  por la sistematización de análisis   en la 

cual se hace una reflexión de las dos categorías que confirman la importancia que tiene la 

educomunicación hasta el día de hoy, pues sus aportes permiten la creación de proyectos que 

motivan a las personas de todas las edades a involucrarse en el manejo   de los medios masivos 

y un análisis crítico hacia ellos, o  en otro sentido al manejo de las nuevas herramientas 

tecnológicas  y el mundo virtual que los involucra actualmente. 
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