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I  ESCENARIO GENERAL 

Modernidad, conocimiento, tecnología, sociedad . 

1.1  Introducción 

La refl exión teórica y contextual sobre la Educomunicación implica, necesariamente, el establecimiento de 
ciertas defi niciones básicas sobre esta área del conocimiento en el marco de un conjunto de consideraciones 
previas respecto de los procesos de producción social, como prerrequisito del ejercicio propuesto. 

La lectura, en síntesis, del escenario general en el que se produce la Educomunicación como un campo 
cultural específi co, resulta fundamental para el objetivo de este trabajo. La identifi cación e interpretación de 
los principales procesos socioculturales de la actualidad, que desde la perspectiva del observador se realiza, 
tienen la intención de contribuir a la comprensión de los fundamentos y alcances de la Educomunicación. 

Como cualquier otro campo transdisciplinar del conocimiento en la modernidad contemporánea, el origen 
de la Educomunicación se sitúa como parte de los procesos de complejidad creciente de la sociedad y de 
la ciencia, pero sobre todo, como se tratará de demostrar más adelante, en el campo de las interrelaciones 
entre la sociedad y la ciencia. 

En la afi rmación contenida en el párrafo anterior subyace la hipótesis de que la Educomunicación es un 
producto transdisciplinar del conocimiento, cuyo origen no sólo obedece a los procesos específi cos de 
producción científi ca, sino que esta ligado a la creciente complejidad social con el incesante desarrollo 
científi co y técnico producido, sobre todo, en los países del hoy denominado Norte. 

1.2  Modernidad y descentramientos 

El carácter de los procesos sociales, en la contemporaneidad, evidencia el descentramiento de las instancias 
constitutivas de lo político como referente central de la integración social. La subordinación del terreno de 
lo político a la lógica de lo económico, basada en la acumulación unipolar de la riqueza en el marco de la 
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globalidad, ha determinado importantes transformaciones en la cultura. 

La modernidad, desde la perspectiva del orden social, plantea el establecimiento de una regulación del 
mundo en el que lo político constituye el terreno privilegiado de cohesión social (Lechner, 1991) y desde el 
que se intenta neutralizar la diferencia, (sin suprimirla), como estrategia de reducción de complejidad para 
el logro de la integración colectiva (Echeverría, 1997). 

Así, los estados modernos con sus regulaciones sociales emanadas del ordenamiento jurídico-político, 
constituyen la expresión central en torno de la cual se organiza la vida social de individuos y colectividades. 
La producción científi ca, como un campo cultural específi co pero no desligado al carácter de la producción 
general de la sociedad, se desarrolla también con un grado de complejidad y diferenciación crecientes. La 
progresiva y, en determinados campos, vertiginosa especialización de la ciencia conduce a la fragmentación 
y parcelamiento de saberes. 

En este sentido, la especialización de la ciencia y de la producción en general, debe leerse como un 
resultado de la estrategia de procesamiento de la complejidad, colocando los nichos y áreas de especialidad 
como disciplinas y campos autónomos y paralelos entre sí, orientación que, por lo demás, se articula 
coherentemente con el sentido profundo del proyecto moderno en su fase temprana. 

Así, la modernidad, en su acepción de progreso incesante, privilegió, en cuanto razón instrumental, una 
producción del conocimiento de carácter monodisciplinar. 

Respecto de los resultados de la evolución de los procesos sociales, el balance de la modernidad en 
la dimensión de modernización económica y política se ve severamente cuestionado: agudas crisis 
económicas en el marco de la globalidad, desprestigio progresivo en el terreno de lo político como instancia 
organizadora de la vida social, valores y axiologías en crisis, lo cual se traduce en un orden de relaciones 
sociales crecientemente inequitativo y con graves problemas de diversa índole no resueltos. 

Desde otra perspectiva, los cambios e innovaciones tecnológicas desprendidas del vertiginoso avance 
de la ciencia -uno de los aspectos emblemáticos del orden moderno- son innegables. El reordenamiento 
socioeconómico, político y cultural de las últimas décadas ha estado determinado en gran medida por aquel 
desarrollo y, evidentemente, por la concepción, uso y orientación que se les ha otorgado a las innovaciones 
tecnológicas. 

Pero de modo previo a una posible tentativa de exaltación del desarrollo científi co y, sobre todo, tecnológico, 
resulta imprescindible, para situar contextualmente a la Educomunicación, reconocer que el modelo matriz 
de acumulación de la riqueza, sustentado en la producción de plusvalía, es el que genera las necesidades 
de modifi cación tecnológica. 
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Asimismo, es necesario reconocer que el desarrollo científi co-tecnológico ha acelerado, más allá de lo 
previsto por los sistemas político y económico, los procesos de acumulación de la riqueza, real o virtual, y 
los efectos cada vez más visibles de una lógica económica global crecientemente inequitativa. 

Así, no resulta extraño que en el reordenamiento global planteado desde la lógica de acumulación económica, 
la tecnología constituya un campo general de distinción entre sociedades e individuos (Bordieu, 1988). Por 
tanto, la producción, circulación y acceso a los parabienes tecnológicos funcionan en correlato con las 
capacidades y disponibilidades de sociedades e individuos en el ámbito de las mercancías en general. 

Es decir, la tecnología, a demás de constituir un aspecto distintivo y determinante en el “desarrollo” de 
las sociedades, constituye un objeto signo de consumo, también distintivo entre sociedades e individuos. 
Es indudable el carácter funcional, como tendencia general, de la tecnología para la consolidación de los 
parámetros globalizadores en la economía, la comunicación y la cultura.(Castells, 1998). 

Sin embargo, determinados hechos en los que el uso de las nuevas tecnologías ha servido para cuestionar el 
orden hegemónico mundial, constituyen actualmente una pista valiosa pero bastante incipiente para otorgar 
orientaciones teóricas y políticas a la Educomunicación como un campo de constitución de contrapoder. Al 
respecto, resultan ilustrativas las acciones del líder del movimiento zapatista y su contacto con el mundo a 
través de internet, las acciones de los hackers, la conformación de redes virtuales entre grupos ecologistas, 
movimientos de diverso tipo y manifestaciones contrapoder como las de PortoAlegre, Seattle, Davos, 
Quebec, que llevan a pensar en una potencial globalización de los excluidos. 

En el contexto de la revolución científi co-técnica de última data -la información y comunicaciones a nivel 
digital- las nuevas tecnologías comunicacionales cubren un espectro de incidencias sin precedentes en la 
historia de la humanidad. 

A la par de estos procesos y como un hecho destacado, la reconfi guración del orden social a nivel planetario 
ha situado al capital fi nanciero transnacional como dimensión privilegiada del ordenamiento mundial. El 
traslado creciente de la riqueza de la economía productiva hacia la esfera de la especulación, en general, 
ha contado con el invalorable respaldo del poder de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación. Estas, al producir y procesar información en tiempos cortos, alteran rápida y frecuentemente 
las dinámicas de generación de plusvalor virtual, vía crédito-endeudamiento entre países, corporaciones e 
individuos, modifi cando drásticamente las dinámicas del consumo y realización del mercado (real); alteran, 
también, las lógicas de producción científi ca, las conductas y comportamientos colectivos e individuales. 

En torno a estas nuevas tecnologías se (re) producen una serie infi nita de entramados y complejidades que 
cubren todas las dimensiones de la dinámica social así como también las cada vez más singulares formas 
de acción individual. 



 6d a c

Como producto de toda una serie de interacciones extremadamente complejas entre el desarrollo científi co-
técnico y las funciones-estructuras sociales, ha tomado fuerza la noción, hoy indiscutible en los países 
desarrollados, de que las sociedades contemporáneas son sociedades del conocimiento, postindustriales, 
mediatizadas, entre otras adjetivaciones todas ellas, en mayor o menor grado, sustentadas. Lo que si resulta 
de veras inobjetable es que los procesos de globalización y de reordenamiento geográfi co y simbólico del 
mundo tanto en Norte como en el Sur, dondequiera que Norte y Sur estén ubicados, obedecen en gran 
medida al infl ujo de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

En el mismo sentido, el desarrollo tecnológico en la sociedad actual determina en gran medida importantes 
reconfi guraciones culturales que redefi nen las concepciones en torno al Estado Moderno y sus fuentes 
constitutivas (Nación, Democracia) lo que comporta, por interacción y no por derivación, transformaciones 
sustantivas en las esferas de lo público y lo privado, planteando entre estas, fronteras borrosas e ininteligibles 
en ciertos ámbitos y delimitaciones radicalmente marcadas en otros. La familia, el sitio de trabajo, los 
espacios de educación formal, los espacios públicos, como escenarios privilegiados de socialización, se 
ven modifi cados por el conjunto general de innovaciones tecnológicas. 

Es desde este, apenas, delineado escenario que las grandes y profundas transformaciones socioculturales 
impulsadas por la vertiginosa y creciente oferta massmediática, como uno de los principales resultados de 
la revolución científi co-técnica de este último cuarto de siglo, la que ha determinado las nuevas formas de 
aprehensión de la realidad. 

Llegamos al momento histórico actual bajo condiciones de reproducción social que abarcan la presencia 
de múltiples sentidos y construcciones discursivas que permanentemente reconfi guran imaginarios, 
sensibilidades individuales y colectivas que se expresan en formas comunicativas inéditas y mixturizadas. 

Esta breve contextualización en la que se describe el crítico pero expectante estado de las sociedades 
contemporáneas, es, de modo aparentemente paradójico, el escenario propicio para la generación de 
áreas del conocimiento como la Educomunicación. 

II. CONOCIMIENTO Y EDUCOMUNICACIÓN 

2.1 ¿Por qué educomunicación?: 

Breve diagnóstico de la relación sociedad-medios y de la relación educación-medios. El problema 
axiológico. 
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Ante todo, es necesario tener presente que los motivos profundos que dan paso a la Educomunicación no 
provienen, de modo directo, de la Pedagogía ni de la Comunicación. No se trata de “ un mero ejercicio de 
síntesis entre educación y comunicación”(Hernández, 1993 ), aunque también se requiera de ello. 

Si bien, una de las preocupaciones planteadas en los procesos educativos -desde Aristóteles- es la referida 
a la comunicación con fi nes pedagógicos, se hace necesario reconocer que la Educomunicación nace como 
una respuesta a la problemática planteada por una sociedad cuyos problemas centrales están en íntima 
vinculación con los espacios de interacción comunicativa. 

Ciertas corrientes del pensamiento, entre las de mayor difusión en la contemporaneidad, han caracterizado 
al mundo en general como “ sociedad mediatizada”(Vattimo, 1991) o sociedad de los mass media. Se habla 
permanentemente en distintos espacios y momentos de una cotidianeidad saturada de medios y mensajes. 
Sería muy difícil, casi imposible, entender el carácter de las sociedades actuales haciendo abstracción de 
los medios y de los mensajes emitidos por ellos. 

Las relaciones cotidianas y los “mundos de vida”(Habermas , 1985) múltiples y diversos, se realizan en la 
interacción social. Y en la interacción social, los medios ocupan, indiscutiblemente, un lugar preponderante. 
Las investigaciones y estadísticas al respecto así lo demuestran. 

La televisión en particular, ha incidido y está permanentemente incidiendo en la transformación de 
comportamientos individuales y colectivos. La dinámica de los procesos culturales en sociedades 
crecientemente globalizadas como las actuales, pasa por la acción de los medios o se genera y amplifi ca 
desde los mismos medios. 

Es innegable que la presencia de ciertas culturas o subculturas en la contemporaneidad, más allá de sus 
territorios tradicionalmente establecidos, obedece a la visibilización? que han alcanzado a través de los 
medios, principalmente. 

Si la modernidad se empeñó en consolidar un único tipo de discurso para la aprehensión cognitiva de 
la realidad -el racionalismo occidental- desconociendo otros tipos de logos, no ha sido la llamada 
posmodernidad, en sí misma y como un magicismo, la que ha desconstituido aquel discurso. Han sido, 
principalmente, los medios los que han introducido en escena a una multitud de actores portadores de los 
más diversos universos discursivos. 

Esto sin embargo, no signifi ca un proceso expansivo de emancipación en donde todas las culturas 
desplieguen sus visiones del mundo de un modo crítico y autodeterminado. Es indispensable reconocer que 
el carácter de la producción de medios y mensajes está indisolublemente asociado al carácter dominante 
de la producción social en general. 
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La producción televisiva o audiovisual, en general no es inocente o ingenua. A través de la radio, prensa y 
televisión se transmiten axiologías, valores, modos de concebir las relaciones sociales. 

Es a partir de este reconocimiento que se hace necesaria la Educomunicación como una propuesta que 
problematice críticamente el avasallante e incontenible fl ujo de mensajes generados desde los medios para 
insertar dicha problemática en los espacios y prácticas educativas. 

Evidentemente esta “inmensa bola de nieve” al ser generadora y fi ltro de los procesos sociales, incide 
directamente en campos culturales específi cos como, por ejemplo, el campo educativo. 

La relación entre sociedad y medios determina un replanteamiento de la relación entre Educación y Medios. 
No resulta de ningún modo sensato negar el poder de los medios como entes educadores que ejercen su 
acción al margen de los espacios educativos formales. Obviamente, estamos entendiendo la Educación en 
su más amplio sentido: educare y educere como un complejo de interacciones orientadas a la transformación 
de un cierto estado inicial de subjetividades en el que se construyen o refuerzan ciertos valores. 

Así mismo sería una necedad desconocer que, cada vez más, una gran parte de sectores poblacionales de 
niños y jóvenes construyen sus cosmovisiones sentados frente a la pantalla de un televisor. Frente a esto, la 
escuela “ha perdido la batalla frente al poder de la televisión”. Daniel Prieto nos dice que

Por lo tanto, el momento actual exige plantear una serie de redefi niciones sobre la relación educación-
medios, teniendo en cuenta que, tradicionalmente, la Educación ejercida desde las aulas satanizó a los 
medios, en particular a la televisión. 

Aquella posición, con toda su “dignidad y buena fe” respecto de la formación de los individuos, en la práctica 
no hacía más que plantear un divorcio, que por lo demás resultaba fi cticio e ingenuo entre la vida cotidiana 
de las personas y la escuela como espacio de formación educativa. 

Pronto se evidenció el fracaso de aquel intento: los procesos educativos se desarrollan en los procesos 
sociales y culturales y no al margen de éstos. Frente a esta inobjetable realidad, los sujetos individuales y 
colectivos en el ámbito de la Educación tendrían, aparentemente, dos alternativas, excluyendo al consumo 
acrítico de productos audiovisuales: retrotraerse e ignorar a los medios -imposible-, por una parte, y por otra, 
confrontar crítica y creativamente los procesos de mediatización creciente de la sociedad.

En esta segunda alternativa se condensa la propuesta de la Educomunicación en lo que sería, en términos 
de constitución teórica y campos de aplicación, el estado actual de la cuestión. 

Sin embargo, esta adaptación crítica y creativa a la sociedad mediatizada, rebasa el nivel de la acumulación 
de información y su aplicación. No puede ejercerse crítica, y menos desarrollar procesos creativos, en 
espacios donde las valoraciones o sistemas axiológicos estén ausentes. 
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El carácter específi co de estas necesidades de vinculación entre mundo y escuela viene determinado por 
la identifi cación palpable de una amplia gama de problemáticas suscitadas, desarrolladas y enquistadas en 
el mundo escolarizado, problemáticas recogidas en numerosas investigaciones desde diversas posiciones 
y enfoques teóricos. 

La problemática central del mundo escolar, indistintamente de la posición teórica, evidenciada desde la 
década del ´60 y recogida por múltiples investigaciones, es la referida a la separación creciente entre 
escuela y mundos de vida. 

En este sentido, el reconocimiento de las condiciones de evolución socioeconómica, política e ideológica 
como determinantes de un espíritu cultural de distintas fases epocales, constituyen el paso previo para 
entender la necesidad de construir saberes inter y transdisciplinarios. Así, la Educomunicación se plantea 
como uno de sus más serios desafíos, la construcción de saberes que tiendan a reducir la brecha entre la 
escuela y el mundo de la vida. 

Es cierto que la Educación institucionalizada, como un subsistema específi co del sistema social, plantea sus 
particulares construcciones discursivas así como también sus prácticas educativas propias. Sin embargo, 
muy pocas posiciones se atreverían a sostener, hoy en día, la innegable interacción entre el discurso 
dominante del sistema social y la Educación como institucionalidad representativa de los fi nes y objetivos 
de aquel. 

Es necesario mencionar esta supuesta obviedad porque en el campo institucional educativo, especialmente 
en el contexto de los países latinoamericanos, ha ido tomando cuerpo la idea de que los diversos modelos 
pedagógicos son algo así como modelos autocontenidos y autorreferidos, concebidos y desarrollados de 
modo autónomo respecto de los procesos sociales. Este desfase impide mirar el hecho educativo como 
un hecho social que trasciende lo puramente pedagógico, con el agravante derivado de considerar a los 
procesos educativos al margen de la producción ideológica y política, desvinculados de un modelo de 
desarrollo. Los efectos de estas prácticas que se traducen en un marcado entusiasmo por la aplicación 
de modelos y “modas” pedagógicas, en ausencia de una refl exión contextual que permita auscultar el 
sentido profundo de esos modelos, han contribuido a consolidar y profundizar el carácter colonizado de la 
Educación en el Sur. 

2.2  Contextualización y ubicación de la Educomunicación en el ámbito del conocimiento. 

Como se ha anotado anteriormente, la Educomunicación no nace desde la Pedagogía o desde la 
Comunicación aunque buena parte de sus insumos teórico-conceptuales provengan de estas dos áreas 
del conocimiento. 
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Al ser califi cada como una propuesta que nace como una necesidad de respuesta a los problemas 
de la escuela frente “los mundos de vida”, se hace necesario tratar de identifi car una posible matriz 
epistemológica. 

Si la Educomunicación propone, en esencia, una educación para la comunicación mediante estrategias 
como la lectura crítica de los medios, la recepción activa de mensajes de modo que favorezcan los procesos 
educacionales dentro y fuera de los centros académicos, el problema no sólo se remite al estudio de las 
Ciencias de la Educación y de la Comunicología. 

Se requieren, además, referentes epistemológicos que rebasan los ámbitos educativos y comunicacionales. 
Y, al hablar de referentes epistemológicos es necesario remitirse al análisis de los procesos permanentes 
de construcción y deconstrucción del conocimiento en formaciones sociales concretas. 

Lo que actualmente está entendida como una práctica educomunicativa, implica en el corto plazo, 
posibilidades de construcción teórica de una amplitud difícil de prever por la multiplicidad de elementos de 
la producción social que constituyen el objeto de estudio de la Educomunicación. 

Básicamente, los cambios tecnológicos, desde la perspectiva de la Educomunicación, no son cambios 
formales que de algún modo tienen que ser asimilados críticamente a lo educativo. Los cambios tecnológicos 
constituyen, fundamentalmente, producción de sentido, y redireccionamiento de sentido, lo cual supone la 
existencia de sistemas axiológicos en permanente transformación. 

Además, los sistemas de valores se constituyen en las prácticas sociales y el conocimiento sobre el carácter 
de las prácticas sociales es parte del objeto de estudio de diferentes disciplinas científi cas como el derecho, 
la sociología, la antropología y la historia. 

Así, la Educomunicación y concretamente las prácticas educomunicativas se encontrarían ubicadas, desde 
el punto de vista epistemológico, en el dominio o terreno de varios discursos científi cos y teóricos. 

Concretamente, los análisis y prácticas educomunicativas que únicamente se afi nquen a priori entre la 
Comunicación y la Educación corren el riesgo de presentar un panorama fragmentado de la realidad. Se 
necesita, por lo tanto, la concurrencia de varias disciplinas científi cas que enriquezcan las explicaciones 
sobre los problemas de la Educación y la Comunicación. Para esto, la Educomunicación requiere ir de la 
inter a la transdisciplinariedad. 

De acuerdo con lo anterior, puede afi rmarse que la Educomunicación estudia los procesos de generación 
de sentido desde la perspectiva comunicacional con fi nes educativos. 

Y, como sabemos, los procesos de generación y producción de sentido tienen múltiples fuentes constitutivas, 
dentro y fuera de los espacios académicos. 
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En contextos de subordinación económica, política y cultural, como es el caso de los países empobrecidos, 
la Educomunicación presenta interesantes posibilidades de análisis crítico de los mensajes para utilizarlos 
en las prácticas educativas como parte de los procesos de formación sociopolítica y de construcción de 
ciudadanía. 

2.3  Sobre la posibilidad de constitución teórica de la Educomunicación desde las prácticas
       educomunicativas. 

La Educomunicación, como una propuesta nueva, carece por el momento de un estatuto teórico constituido. 
Es un ejercicio que se realiza bajo preceptos teóricos de otras disciplinas científi cas. Aquí radica el carácter 
interdisciplinar de esta área del saber. 

Evidentemente, ninguna disciplina científi ca se ha constituido en tiempos históricos cortos. Incluso las 
llamadas ciencias informáticas tenían tras de sí todo un background nada desdeñable, concentrado 
principalmente en los sistemas de comunicación a través de códigos binarios. 

Pero más allá de un legítimo interés por fundamentar teóricamente a la Educomunicación cabe preguntarse 
acerca de la fi nalidad última de este intento. ¿Qué implica la asimilación de la Educomunicación a referentes 
epistemológicos?; ¿Qué sentido tendría construir una teoría de la Educomunicación?; ¿Debería concebirse 
a la Educomunicación únicamente como una técnica o instrumento útil para la resignifi cación de los procesos 
comunicacionales aplicados a los procesos educativos? 

Todas estas interrogantes deberían ir resolviéndose mediante investigaciones que fundamentalmente 
tomen en cuenta la dinamica y variabilidad permanente de los procesos sociales en los que el papel de los 
medios resulta preponderante. 

Sin embargo, pueden establecerse ciertas pautas referenciales sobre estas interrogantes, dentro de los 
límites de este trabajo. 

Por una parte, el origen de determinadas prácticas académicas o no, revisten per se , una cierta posición 
epistemológica. Lo que la Epistemología proporciona, como discurso crítico de las teorías científi cas, son 
argumentos sobre la estructura lógica de las ciencias y, sobre todo, posibilidades ciertas de apropiación y 
crítica de los referentes generales y específi cos de una determinada formación social. 

En esta medida, las prácticas educomunicativas contienen ya determinadas posiciones epistemológicas 
tanto en la dimensión fi losófi ca como en la dimensión científi ca. 
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La dimensión fi losófi ca de la Educomunicación se estaría expresando en la preocupación ética y humana 
de un sujeto social interesado en decodifi car las relaciones entre medios y sociedad con arreglo a lo 
educativo. 

En cuanto a la dimensión científi ca de la Educomunicación, se reconoce la contribución conceptual de lo 
pedagógico y de lo comunicacional, pero esto no es sufi ciente para dotar de una relativa especifi cidad y 
autonomía a la Educomunicación como área transdisciplinar del conocimiento. 

Además, la propuesta de constitución teórica de la Educomunicación tendría necesariamente que traspasar 
el dominio de la Pedagogía y de la Comunicación. Serían imprescindibles referentes teórico-conceptuales de 
varias disciplinas científi cas, aparentemente distanciadas, como la ingeniería y la sociología, por ejemplo. 

Esta concurrencia multidisciplinaria hacia la Educomunicación, brindaría, por otra parte, la posibilidad de 
integrar distintos tipos de saberes con la fi nalidad de garantizar no la explicación de la totalidad concreta de 
los objetos de estudio sino la explicación e interpretación sólida de ciertos aspectos y relaciones constitutivas 
de un objeto; y la integración de distintos tipos de saberes sobre una problemática general, la Educación 
para la Comunicación, es el paso previo para la defi nición de un objeto de estudio construido desde diversas 
disciplinas. Es en este sentido, que se plantea el carácter transdisciplinar de la Educomunicación. Por lo 
tanto el educomunicador será un profesional competente para el análisis de las relaciones entre sociedad, 
medios y educación. 

En suma, la Educomunicación rebasa la noción básica de interdisciplinariedad aunque no la excluye ya 
que, en el campo académico, nace de la concurrencia de dos disciplinas, la Comunicación y la Educación, 
preocupadas por los procesos educativos como objeto de estudio, aunque el alcance de este intento podría 
resultar insufi ciente por el elevado nivel de complejidad de los procesos educativos y comunicacionales, 
tanto en lo académico como en la producción estrictamente tecnológica. 

Se da paso, entonces, a ideas que permiten pensar los sujetos y procesos educativos como elementos 
cada vez más permeados por las dinámicas de transformación sociocultural, dinámicas en las que los 
medios ocupan un lugar central. 

Así, desde varias disciplinas (semiótica, sociología, antropología, historia) y frente al cambio acelerado 
de la sociedad moderna, se construye, progresivamente, un objeto de estudio que aún no toma forma 
defi nida y que, quizá, vaya modifi cándose frecuentemente por el incesante avance de las tecnologías de la 
Información y de la Comunicación. 

Sin embargo, el objeto de estudio de la Educomunicación presenta ejes generales de defi nición que, a partir 
de la Educación para la Comunicación como dimensión abarcante de la propuesta, se podrían sintetizar 
en lectura crítica de medios, recepción activa de mensajes, pedagogía de la comunicación, comunicación 
pedagógica y educación por el arte. 



 13d a c

Por lo tanto, en los momentos actuales de constitución epistemológica de la Educomunicación, el lugar que, 
académicamente deberá ocupar, será el correspondiente a la formación de posgrado, específi camente 
maestrías, sin perjuicio de que las prácticas educomunicativas puedan y deban ser ejercidas en los distintos 
niveles educativos y en espacios extracadémicos. 

A nivel operativo, una teoría de la Educomunicación al contar con un método propio, proveería de recursos 
técnicos e instrumentales que de alguna manera facilitarían la comprensión de los fenómenos considerados 
para un estudio. 

III  Potencialidad Aplicativa General de la Educomunicación 

3.1  Educación formal y Educomunicación 

A las prácticas educativas desarrolladas en los centros académicos se las concibe como prácticas de la 
Educación formal. 

La Educación formal, históricamente, ha sido legitimada por el Estado, en cualquiera de las formas que éste 
haya sido concebido. La relación entre Educación formal y Estado ha sido ampliamente estudiada en los 
distintos períodos históricos por los que la humanidad ha atravesado. 

Entre las conclusiones más importantes destaca aquella de que la Educación, históricamente, ha 
representado uno de los más importantes aparatos ideológicos del Estado, en cuanto instancia privilegiada 
para la reproducción del pensamiento hegemónico de la época. 

Históricamente, los distintos sistemas educativos responden al carácter económico, ideológico y político 
hegemónico y/o dominante del Estado que los cobija. 

Esto signifi ca que tanto los aprendizajes como las escasas propuestas investigativas tienden a sacralizarse, 
confi riendo a los procesos educativos un carácter estático y cuya intencionalidad de modo consciente o no, 
radica, fi nalmente, en el mantenimiento y/o reproducción de un determinado orden de relaciones sociales 
(que reproducen, así mismo, el orden de relaciones sociales de carácter general de un país) 

Esto explica, por qué en el Ecuador como en tantos otros países de América Latina, la introducción de los 
medios audiovisuales “no innovó gran cosa nuestra tradicional escuela” (Prieto, 1990 ). Los procedimientos 
escolásticos, fundamentados en una transmisión monodireccional de ciertos saberes, se consolidaron 
como un comportamiento cultural generalizado en las prácticas educativas y pedagógicas. 
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Las implicaciones de aquello son notorias: total ausencia de crítica, desconocimiento arbitrario de procesos 
dialógicos en la formación de los individuos, inmovilidad y estatismo. Además de esto, hay que sumar las 
posiciones tecnicistas de los pedagogos en la introducción de los medios audiovisuales en las aulas. 

En estas condiciones, el aparecimiento de la televisión, contribuyó enormemente a la creciente 
internacionalización de las sociedades bajo formas de relación capitalistas, principalmente en la esfera 
del consumo cultural, originando una serie de problemas con respecto al cúmulo de información que las 
nuevas generaciones asimilaban. 

En este proceso, la educación escolarizada va perdiendo terreno frente a la avasallante la coptación de 
espacios por parte de la televisión. Frente a esta realidad, la Educación formal requiere en los tiempos 
presentes, de la urgente incorporación de las realidades expresadas en los medios, para su análisis, 
discusión y potencial readecuación en función de lograr los objetivos que la Educación como sistema se 
propone. 

Por tanto, la Educomunicación constituye una alternativa lo interesante para que “el mundo de la vida”, 
entre en los predios académicos, sea estudiado y digerido con la fi nalidad de obtener una retroalimentación 
óptima que recree y fortalezca el trabajo teórico por una parte, y que forme personas creativamente críticas 
de su realidad, por otra. 

3.2   Educación paralela y Educomunicación 

La noción de “Educación paralela” proviene del ámbito de los estudios culturales sobre Educación y sus 
principales exponentes son Daniel Prieto Castillo y Carlos Monsivais, Jesús Martín Barbero, Carlos Augusto 
Hernández, entre otros. 

Básicamente, la Educación paralela hace referencia a procesos de captación y consumo de información 
a través de la TV, radio y prensa. La característica que dota de especifi cidad a la Educación paralela es 
aquella en que los aprendizajes se adquieren y se transmiten a través de los medios y principalmente, a 
través de la televisión. 

Es en este sentido que se plantea una directa oposición entre la Educación formal y la Educación paralela. 
Del mismo modo, según lo anterior, no son lo mismo Educación paralela y Educación no formal. 

La Educación no formal trata prioritariamente contenidos académicos en espacios que están fuera de los 
centros académicos. La Educación paralela, por su parte, son los aprendizajes de contenidos diversos y 
dispersos a través de la TV, lo cual supone, entre otras cosas, la internalización de axiologías de diverso 
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tipo. Y esto, en atención al contexto general de las sociedades actuales, entraña muchos más riesgos que 
bondades. 

Sabemos, además, que la función primordial de los medios en casi todas las sociedades contemporáneas 
es la de proporcionar entretenimiento y dejar en un plano muy secundario, casi inexistente, la dimensión 
de formación académica. Evidentemente, este hecho está íntimamente asociado a la reafi rmación de las 
tendencias de consumo generalizado propuesto e impuesto por el orden de relaciones sociales de matriz 
capitalista. 

El reconocimiento de que vastos sectores de la población, especialmente niños y jóvenes, adquieren 
aproximadamente un 80% de sus conocimientos a través de la televisión y de que al llegar a la adultez 
han pasado frente al televisor el equivalente a dos años de su vida ( Cfr. Postman, 1991 ), plantea y exige 
redefi niciones sobre el rol de los sistemas educativos escolarizados o formales. 

Como se ha enunciado ya, en la actualidad resulta imposible negar la omnipresencia de los medios en 
los aprendizajes de la población joven. Es tarea de la Educomunicación, entonces, la asimilación crítica y 
creativa de los medios y sus mensajes en las prácticas educativas. 

3.3  Campos de aplicación de la Educomunicación 

Como se ha mencionado en ciertos apartados de este trabajo, la Educomunicación presenta un vasto 
campo de aplicaciones puesto que en ella convergen diversas disciplinas científi cas y saberes. 

Por otra parte, los procesos económicos y políticos de los países se desarrollan en interacción con la 
orientación y el funcionamiento de los sistemas educativos. 

Desde el punto de vista de la modernidad, en la acepción funcionalista, ha sido la escuela el espacio o 
instancia en la que se forma a las personas para el logro del bienestar individual y colectivo. 

Desde otra perspectiva, la histórico-dialéctica, la escuela ha sido defi nida como un aparato ideológico que 
tiende a perpetuar las relaciones de dominación de carácter clasista. 

Las formulaciones sobre estos dos aspectos, someramente señalados, constituyen ya un interesante tema 
de trabajo para la Educomunicación. El carácter instrumental de la Educomunicación, permite abordar 
contenidos de diversos tipos, como los anotados líneas arriba. 
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Podría hablarse de una Educomunicación aplicada a diversas disciplinas científi cas, a instituciones y a 
órganos de la política. En este caso, se estaría haciendo referencia al ámbito académico, a sectores de 
la sociedad civil y a órganos de la sociedad política. La arquitectura, la medicina, las ingenierías y otras 
disciplinas requieren incorporar, sobre todo en sus aplicaciones, una lectura crítica de mensajes, lo cual no 
deja de tener una fi nalidad educativa aunque sea al margen de los espacios escolarizados. 

Las prácticas educomunicativas, con el paso del tiempo, podrían ser consideradas como una necesidad 
“alfabetizadora” en muchas disciplinas. Es innegable, que los procesos pedagógicos y comunicacionales 
constituyen dos grandes ejes que atraviesan múltiples campos de la actividad humana. 

En una perspectiva más próxima, la Educomunicación, en líneas generales, podría aplicarse a: 

-  Análisis de productos comunicacionales con fi nes educativos. 

- Desarrollo, valoración y adaptación de los componentes conceptuales que confi guran la
   Educomunicación. 

- La incorporación progresiva del “mundo de la vida”, de las experiencias culturales de colectividades e
   individuos al quehacer educativo, mediante recursos metodológicos y técnicos. 

- Esto supone el conocimiento de los aspectos concurrentes a la Educomunicación (Pedagogía de la
   comunicación, comunicación educativa, comunicación didáctica, didáctica de la comunicación, etc.) 

- Evidentemente, puede aplicarse en las actividades educativas y pedagógicas de modos diversos. Los
 actos pedagógicos-comunicativos deben, ineludiblemente, enfatizar en el ejercicio crítico sobre las
  prácticas particulares concretas y sobre las tendencias generales que vinculan la escuela con el mundo
  externo a esta. 

- La Educomunicación ofrece un interesante campo de aplicación en la investigación de conductas
 , comportamientos, ideologías, formas culturales de grupos humanos, especialmente de aquellos vinculados
  a las prácticas educativas. 

- La Educomunicación puede aplicarse a procesos que promuevan el desarrollo de la creatividad. En esta
  medida, encuentra nexos con los procesos de producción material y simbólica, particularmente, con la
  producción de carácter estético. 

- La Educomunicación podría aplicarse como un recurso útil en el campo estrictamente psicológico; ciertos
  métodos pedagógicos y conductas comunicacionales podrían aliviar estados neuróticos o sicóticos. 
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- La Educomunicación podría plantear interesantes aplicaciones en el campo de la sociología y la
  antropología. En la medida en que tienda a humanizar la educación y los procesos pedagógicos; la
  Educomunicación contribuye al reconocimiento y autoreconocimiento de grupos humanos; por lo tanto
 , tiene implicaciones importantes que considerar respecto de temáticas como Identidad, movilidad social
 , pobreza, interdependencia económica y política, etc.. 

- Pero sobre todo, la Educomunicación debe aplicarse en procesos concretos que fomenten y estimulen
  la capacidad crítica y propositiva de los individuos, especialmente en contextos caracterizados por bajos 
  niveles de calidad de vida. 
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