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RESUMEN  

 

La presente obra de conocimiento en tejido de investigación describe y analiza el escenario 

educativo contemporáneo en cuanto a los fenómenos comunicacionales. A través de una 

interpretación amplia y crítica, indaga los lenguajes emergentes desde las  movilidades 

manifiestas  entre los actores del aula de clase contemporánea.  

 

La poiesis de fundación en la presente obra, sustenta una labor primordial en cuanto a 

constituir una importante fuente de referentes que soportan la discusión en torno al 

reconocimiento de la comunicación como fenómeno de estudio indispensable en el campo 

educativo. Además de procurar evidencias que respaldan los postulados, redimensiona la 

acción de las propuestas pedagógicas desde la transversalidad edu-comunicativa, por medio 

de un marco teórico complejo inter - y transdisciplinario.  

 

Finalmente, desde el reconocimiento de problemáticas particulares, esboza los caminos 

que parten del quehacer pedagógico móvil y dialógico, en un entramado que configura un 

posible cierre de invitaciones, pero además la apertura a nuevas proposiciones en el 

inmenso mar de la comunicación humana.  

 

 

 

Palabras claves:  

educomunicación, pedagogía, currículo docente, contexto, estudiante, lenguajes. 
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ABSTRAC 

 

This work of knowledge in knitted by research describes and analyzes the contemporary 

education scenario in terms of communication phenomena. Through an extensive and 

critical interpretation, explores emerging languages from expressed mobilities between 

contemporary classroom actors 

 

The founding poiesis in this work is based on a prominent role in terms of providing an 

important source of references that support the discussion on the recognition of 

communication as essential study phenomenon in the education field. Besides providing 

evidence supporting the postulates, re-poses the action of pedagogical proposals seen from 

the educational communication cross-curricular angle through a complex inter and 

transdisciplinary theoretical framework. 

 

 

Finally, from the recognition of specific problems, it outlines the ways that depart from the 

moving and dialogic pedagogic tasks, in a network that configures a possible closure of 

invitations, but also the openness to new proposals in the vast sea of human 

communication. 

 

Keywords:  

Educational communication, pedagogic, teaching curriculum , context,  student, languages. 
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EXORDIO 

 

 

 

La Comunicación no es sólo una «especialidad», un coto 

exclusivo de los profesionales formados en ella. Verbigracia, 

toda acción educativa, aun aquella que se realiza 

presencialmente en el aula y sin uso de medios, implica un 

proceso comunicativo. Un buen educador también necesita 

comprender este proceso.  

(Kaplun, 1998, p. 11) 
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 1. ATMÓSFERA DE LA APERTURA 

 

1.1 Desde el acto: Carta de Navegación, Horizonte” El MAR” 

 

La escritura como forma en la comunicación implica una tarea bastante compleja; es 

evidente que cuando se intenta componer una sintaxis adecuada con ideas aprendidas o 

necesidades expresivas, surgen infinidad de temores, porque es claro que en el papel se 

ponen al desnudo nuestras fortalezas y carencias. La escritura ―compromete‖ y es prueba 

irrefutable del orden del discurso propio, el cual confronta niveles de competencia, 

desenmaraña quiénes somos, qué hemos aprendido y cuáles son los significantes y 

significados que conforman nuestra metacognición
1
 y que, al mismo tiempo, definen 

visiones particulares de un holismo planetario.  

Desde la antigüedad, filósofos como Aristóteles reflexionaban alrededor de la importancia 

de la palabra como signo de la proyección de los pensamientos:  

 

Somos seres simbólicos y por lo tanto, necesitamos de otros seres también simbólicos para 

compartir ese mundo de símbolos con ellos […] Las palabras habladas son símbolos, o 

signos o afecciones o impresiones del alma; las palabras escritas son los signos de las 

palabras habladas. Como no lo es la escritura, tampoco el habla es la misma para todas las 

razas humanas. Pero las afecciones mentales, de las cuales estas palabras son ante todo 

signos, son iguales para toda la humanidad como lo son también los objetos de los cuales 

aquellas afecciones son representaciones o semejanzas, imágenes, copias [... ] (Organon 

II, p.36). (Sanchez(e.d)1998) 

                                                           

1 La metacognición es el elemento esencial y central para aprender y enseñar a pensar, así como para la resolución de 

problemas( ..) es necesario desarrollar las variables relacionadas con el conocimiento personal, el conocimiento de la tarea 
y el conocimiento de la estrategia. (Flavell 1981 citado por Allueva, 2011) 
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En esta idea subyace la función del signo, cuyo sentido es evocar un significado; este 

último se produce gracias al establecimiento de una forma convencional impartida desde 

los aprendizajes en la confluencia familiar, social, educativa y cultural, por medio de los 

cuales el individuo es capaz de reconocer sistemas de códigos, los mensajes que 

representan y la interpretación que el contexto indica.  

 

De esta manera, cuando un signo en forma de significante lingüístico es reconocido o 

interpretado, se dice que se ―posee‖ y nos es posible habitar esa realidad, la cual esta 

mediada por la perspectiva del mundo. En palabras de Heidegger, el lenguaje es la casa del 

ser; somos ese tiempo que nos transcurre. ―Ser es tiempo o decir ese dasein,
2
donde el ser 

ahí, es arrojado-ál-mundo a hacer-se-ser-sujeto-del-discurso‖ (Heidegger, 1962, p.162).  

 

El ser-discurso se manifiesta bajo los signos del leguaje escrito, emerge como la 

transcripción de aprehensiones socioculturales del orden cognoscitivo y emotivo; que son a 

su vez, la acumulación de lecturas posibles del mundo; igualmente, las interpelaciones o 

apropiaciones de discursos académicos o autodidactas que han salido a nuestro encuentro 

en forma de autores y narradores de distintas lógicas y realidades. Pero también, 

connotando gran valor, los acercamientos permanentes o esporádicos con las páginas de 

libros, donde la exposición a corrientes ideológicas nos ha liberado, o tal vez radicalizado, 

y simultáneamente generan una permanente confrontación con nuestros pre-conceptos.  

 

En fin, la suma de aprendizajes que evidencian el tamaño de nuestro ―portillo‖ 
3
 que se 

pone al descubierto en la sumatoria de palabras y frases que intentan ser coherentes cuando 

se desarrolla un ejercicio escritural. Wittgenstein postuló que ―los límites de mi lenguaje 

                                                           

2 La exteriorización del discurso es el lenguaje. Esa totalidad de palabras en la que el discurso cobra un peculiar ser 

―mundano‖, puede, de esta manera, en cuanto ente intramundano, ser encontrada como algo a la mano. El lenguaje puede 

desarticularse en palabras‐cosas que están‐ahí. El discurso es existencialmente lenguaje, porque él, ente cuya aperturidad 

él articula en significaciones tiene el modo de ser del estar‐en‐el‐mundo en condición de arrojado y de consignado al 

―mundo‖.( P. 162) 

3 ―Portillo‖ entendido como el pequeño agujero por el que miramos en perspectiva de sujeto y con el cual se pretende dar 

respuestas a los cuestionamientos del mundo, portillo que delimita la propia realidad (Pineda, 2011) 
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significan los límites de mi mundo‖ (1961,p7).
4
 Este solipsismo, abordado desde una 

interpretación particular, podría expresar cómo el conocimiento desborda nuestra 

capacidad; plantea un vasto universo de posibilidades por explorar y en su exégesis 

convoca el intento por acercarse a otras realidades que permitan abrir y redimensionar 

nuestro mundo, en definitiva, ampliar la perspectiva y, de esa manera, conquistar nuevos 

límites. 

 

Desde esta lógica, cabe la incertidumbre que se siente cada vez que se intenta escribir unas 

cuantas ideas que resulten importantes y coherentes, aún más pretender que este ejercicio 

escritural, no se quede simplemente como respuesta a un requerimiento académico y en 

cambio con un propósito en territorio de maestría, lograr desestabilizar y movilizar en torno 

a redescubrir nuevas formas de entender los problemas de la educación desde el abordaje en 

complejidad.  

 

Partiendo de las anteriores premisas, los intereses ―fundantes‖ de este trayecto son, en 

primera instancia, construir desde las teorías de las ciencias la dimensión epistemológica 

necesaria para dar solidez al discurso y vincular los conceptos, las relaciones, las fuentes, 

los criterios, las maneras de llegar al conocimiento o por lo menos encontrar algunas 

―certezas‖; porque es claro que a la hora de proponer cualquier postulado en investigación, 

primero hay que argumentar criterios de ―falsabilidad‖
5
: Es decir ―las teorías son redes que 

lanzamos para apresar aquello que llamamos [el mundo] para racionalizarlo, explicarlo y 

dominarlo. Y tratamos de que la malla sea cada vez más fina‖ (Popper, 1980, p. 57).  

 

                                                           

4 Wittgenstein en el Tractatus logico—philosophicus . ¨Los límites del mundo son también sus propios límites. En lógica, 

por consiguiente, no podemos decir: en el mundo hay esto y lo otro, pero no lo de más allá; decir esto presupondría 

efectivamente excluir ciertas posibilidades, y esto no puede ser, ya que requeriría que la lógica atravesase los límites del 

mundo, como sí contemplase estos límites desde el otro lado. Lo que no podemos pensar, no podemos pensar; por 

consiguiente, tampoco podemos decir lo que no podemos pensar¨ ( p. 7).  

 
5 Desde los postulados de Popper K. R..(1962)(― Decidimos que, en el caso de que se presente una amenaza para nuestra 

teoría, no la salvaremos por ningún género de estratagema convencionalista; así pues, nos guardaremos de explotar la 

posibilidad que acabamos de mencionar —y que está siempre abierta— de «...conseguir, para un sistema... cualquiera 

dado, lo que se llama su correspondencia con la realidad¨ Capitulo IV ( p.79) 
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En segunda instancia, como pretensión fundamental en esta obra, establecer las relaciones 

que convocan el sujeto frente al objeto de conocimiento, los cuales se encuentran en una 

permanente correspondencia, manifiesta desde el momento en el que ―este autor‖, como 

usuario de la comunicación, intenta expresar intereses gnoseológicos.  

 

La verdad es que en medio del temor que subyace en el ejercicio escritural y dejando atrás 

la inseguridad, se puede decir que es todo un reto sintetizar parte del universo de referentes 

teóricos y las perspectivas que genera el abordaje de la ―EDUCACIÓN -

COMUNICACIÓN‖, propuesta como gran diada, que tal y como se planteará más adelante, 

resulta ser un ―Mar inabarcable‖,
6
 porque no deja de ser PROBABILIDAD

7
, pero que 

encamina hacia la comprensión de los lenguajes emergentes en la comunicación educativa 

contemporánea, escenario en el cual se busca el reconocimiento de las movilidades 

presentes en la interacción del aula de clase actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6 Conscientes del gran reto propuesto y del riesgo que asumimos, nos impulsa la idea que expresa el proverbio inglés: 

―Una mar en calma nunca hizo un marinero experto‖(s.f). 

7 En Wittgenstein l. Tractatus logico—philosophicus T 4.464( La verdad de la tautología es cierta; la de las proposiciones, 

posible; la de las contradicciones, imposible. (Cierto, posible, imposible: aquí tenemos la indicación de aquella gradación 

de la que tenemos necesidad en la teoría de la probabilidad) 
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    Acuarela: El balandrito de Joaquin Sorolla  

 

2. LA EXPLORACIÓN DE LOS INTERROGANTES RUMBO DE 

INVESTIGACIÓN EN EDUCOMUNICACIÓN 

 

 

 

 

Mira el mar infinito. 

sobre su pecho sale a navegar un navío 

que despliega sus velas, incluidas las de gavia. 

Su pendón ondea en lo alto mientras aumenta 

su velocidad de manera majestuosa. 

Debajo, las olas rivalizan, 

rodean al barco, apiñándose, 

con brillantes movimientos circulares y espuma. 

Whitman 

 

 

 

 

2.1 Grumete de Infinitos Mares 

 

Saludos amigos viajeros, en este instante les habla su grumete-capitán, quiero 

darles la bienvenida a este trayecto, que más que un pretexto en obra de 

conocimiento, es la presentación de una de tantas rutas posibles en el abordaje del 

fenómeno educativo. Quiero que me acompañen a navegar los infinitos mares, en 

compañía de ―almirantes‖ invitados y bajo la inspiradora mirada de nuestro 

―vigía‖, el augusto poeta y sabio ―Walt Whitman‖, quien a través de su hermosa 

lirica se constituye en musa y proemio de los puertos de esta ancha y profunda 

metáfora en retórica de Mar 

.  
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Cada vez que se inicia un viaje, se piensa un lugar de partida y, valga la analogía, el punto 

inicial es un puerto, territorio del que hay que zarpar en busca de un cargamento de 

insumos que permitan establecer nuevos abordajes en este trayecto; un viaje que inicia con 

algunas ideas prestadas, con las que se intentará crear el escenario propicio para fundar un 

espacio discursivo sobre el asunto de la investigación educativa en torno a la comunicación; 

bajo el pretexto de entender los paradigmas
8
 que movilizan el hoy educativo, no solo desde 

los lenguajes emergentes en los estudiantes, sino desde el rol docente como navegante en 

un mar de incertidumbres que hacen el panorama educativo cada vez menos legible.  

 

El recorrido que se plantea  a simple vista resulta insondable, porque es evidente que hablar 

de comunicación, educación, pensamiento y lenguaje, es una tarea que desborda cualquier 

entendimiento; pero que al mismo tiempo seduce en cuanto realza la idea del reto de 

visualizar paradigmas y lógicas emergentes, evitando en lo posible vadear en esta obra de 

conocimiento.  

 

Así pues, haciendo eco de la proposición de Morin, quien invita a afrontar los riesgos, lo 

inesperado, lo incierto, intentando modificar su desarrollo en virtud de las informaciones 

adquiridas en el camino y, en definitiva, bajo estas premisas, entender que ―es necesario 

aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza‖ 

(Morin, 1999, p. 3).  

 

Bajo el riesgo temerario que implica cualquier trayecto, zarpamos en medio de algunos 

tópicos previos de indagación, sobre los cuales se movilizan los intereses gnoseológicos, 

presentados como puntos de partida que interrogan la presente obra:  

 

                                                           

8
 Desde los postulados de Thomas S. Kuhn.. (―El estudio de los paradigmas ,incluyendo muchos de los enumerados como 

ilustración, es los que prepara principalmente al estudiante para entrar a formar parte como miembro de la comunidad 

científica particular con la que trabajara más tarde(...)los hombre cuya investigación se basa en paradigmas compartidos 
están sujetos a las mismas regla y normas de la práctica científica.‖(Kuhn,2004, p.34) 
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¿Qué paradigmas están emergiendo en la interacción edu-comunicativa entre los 

actores del aula de clase actual? 

 

¿Cuáles son las posibles transformaciones en la práctica comunicativa que desde los 

lenguajes emergentes están movilizando el ámbito educativo? 

 

¿Cómo, a través del estudio de la comunicación educativa, el docente 
9
actual podría 

pensar y considerar respuestas posibles a los fenómenos emergentes? 

 

En medio de estos quids problémicos subyacen los tópicos que movilizan la ―búsqueda 

poiética‖ y la concreción desde el trayecto hologramático. El interrogante radical se sitúa en 

búsqueda de entendimiento sobre la ―comunicación‖, pensada desde el abordaje de la 

interacción educativa y planteada como gran categoría, en la cual se encuentran un sin 

número de referentes, que aparecen en infinidad de modelos y teorías comunicativas, 

muchas de ellas argumentadas como el acto en el cual un emisor proyecta sus ideas a un 

receptor que escucha e interpreta y es capaz de generar una retroalimentación, de la cual se 

desprenden infinidad de construcciones y articulaciones. 

 

Pero la idea de comunicación se puede concebir en una mayor dimensión, es, en esencia, 

uno de los procesos fundamentales que han permitido el desarrollo social del hombre 

desde los albores de la humanidad. Tradicionalmente, es reconocida como actividad de 

transmisión y retroalimentación de mensajes entre sujetos, pero pocos la pueden definir 

satisfactoriamente como fenómeno relacional.  

 

El estudio de la comunicación se presenta de manera diversa y como objeto de interés 

científico es referente en sin número de campos y disciplinas; Esta situación ha enfrentado 

un problema particular, tal como lo plantea  el teórico Norteamericano John Fiske (1984) 

                                                           

9 Entre los latinos el doceo estaba íntimamente ligado a la enseñanza –insignare- y proviene del sánscrito sek, que 

significó ―seguir‖. Por ello el docente es la persona que se hace seguir, porque posee los ―seknos‖ esto es, los signos del 

conocimiento, propios de las disciplinas (Arias 2011). 
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―¿Se puede con propiedad aplicar el término objeto de estudio a algo tan diverso y 

multifacético como la comunicación humana?‖ (p. 20) 

Tras esta pregunta surge la idea en torno a que la comunicación no es un ―objeto‖, en el 

sentido estricto de la palabra, sino un área de estudio ―multidisciplinaria.  

 

En este sentido el teórico norteamericano Schramm (1998), propone que la definición del 

problema de la comunicación está inscrita desde el desarrollo social;  

 

La teoría y la investigación de la comunicación en distintas épocas, han despertado el 

interés de psicólogos, sociólogos, antropólogos, políticos, científicos, economistas, 

matemáticos, historiadores, y lingüistas; representantes de estas y otras áreas, los cuales 

han contribuido a una mejor comprensión de esta ciencia en pocas palabras - la ciencia 

de la comunicación humana (p. 1). 

 

 

Partiendo de la postura de (Schramm,1998)
10

 la comunicación se ha considerado 

históricamente como un estudio auxiliar, necesario para la comprensión del 

comportamiento humano y social, cuyas contribuciones aparecen en diferentes áreas y 

teorías.  Se podría considerar que el objeto de estudio de la comunicación son todas las 

formas en que se efectúa ―el intercambio de ideas; por medio de la palabra hablada, de la 

señal, el gesto, la imagen, la exhibición, impresión, radio difusión, película, es decir trata 

todos los signos y símbolos mediante los que se transmite significado y valor‖ (p.1). 

 

Acogiendo este postulado es posible definir la comunicación como el escenario relacional 

de la intersubjetividad, que se establece a través de múltiples acciones, convocando el uso 

de infinidad de mediaciones en la cuales los participantes intercambian significados y 

sentidos. Profundizar en el ámbito de la comunicación es más que pretender analizar los 

modelos y las formas de los discursos, es apropiado afirmar que la vida de los seres 
                                                           

10 En Schramm (La comunicación se concibe como un proceso social- tal vez el más la fundamental- sin comunicación los 

grupos humanos y las sociedades no existirían. difícilmente se puede hacer teoría o la investigación en cualquier campo de 

la conducta humana sin hacer algunas suposiciones sobre comunicación humana(…) p 1 
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humanos está fundamentada por su capacidad de sociabilidad, bajo el objetivo de 

intercambiar pensamientos y emociones, pero, además, sus creaciones y experiencias.  

 

En este orden de ideas abordamos un elemento esencial de la comunicación: ―EL 

PENSAMIENTO‖, que brota de las entrañas del ser, emerge y fluye de maneras tan 

disímiles como complejas, donde cada universo (individuo) es capaz de manifestar sus 

ideas, tanto análogas como abstractas y diversas, que interactúan en  unión y desunión y 

que conllevan a la identificación y/o al abandono.  Se podría entender la comunicación 

como la acción final del pensamiento mediada por el ―lenguaje; este último, a su vez, se 

constituye en vehículo que permite concretar las ideas y conceptos por medio de sistemas 

de códigos abiertos y complejos, que facilitan el establecimiento de relaciones de otredad, 

es decir, relaciones de comunidad o de ―común-unidad‖.  

 

Desde la mirada de Vygotsky (1995)  la función primaria del lenguaje es la comunicación y 

el intercambio social, en tal sentido afirma que : 

 

Cuando se estudiaba el lenguaje a través de su análisis en elementos, esta función estaba 

disociada también de su función intelectual, eran tratadas como si fueran funciones 

separadas, aunque paralelas, sin prestar atención a su evolución estructural y evolutiva; no 

obstante, el significado de la palabra es una unidad de ambas funciones (p. 25) 
11

  

 

El pensamiento y el lenguaje en la obra de Vygotsky, se describen como elementos que 

están interconectados, de tal forma que no es posible concebir el uno sin el otro, es decir, 

ambos conceptos tienen relaciones de imbricación; es necesario entender su función 

estructural y evolutiva, partiendo de un análisis denominado ―de unidades‖, que permite 

considerarlos discriminados e interactuando.  

                                                           

11 (Vygotsky 1995) afirma además que (En ausencia de un sistema de signos lingüísticos u otros, solo es posible en el más 

primitivo y limitado' tipo de comunicación; esta, que se manifiesta por medio de movimientos expresivos, observados 

fundamentalmente entre los animales, no es tanto comunicación como expresión de afecto. Un ganso asustado que se da 

cuenta súbitamente de un peligro y excita a toda la bandada con sus gritos, no les cuenta a los otros lo que ha visto, pero 

les contagia su miedo) P.25 
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Así, la comunicación requiere de significado, al que solo se llega a través de un sistema 

―mediatizador‖, que conjugue razones, intenciones, experiencias y pensamientos, todo esto 

por medio de la articulación denominada lenguaje.  

El lenguaje es, en esencia, una forma superior de interacción humana y refleja la realidad 

de forma conceptualizada y subjetiva; ―en donde cada palabra en sí es la unidad, que 

integra tanto un significado generalizado como su intercambio social, plasmados como un 

signo lingüístico‖ (Vygotsky, 1995, p.12). Expresado de otra forma, el lenguaje convoca la 

sumatoria de los significantes con los que intentamos dar significado al mundo percibido a 

través de los sentidos, configurando en cada individuo, nociones de realidad. El lenguaje 

como signo tiene muchas formas y maneras de representación, es verbal y no verbal, 

escrito, gestual, iconográfico, artístico, mimético, emotivo y social; se podría decir que es 

elemento indispensable de la comunicación, constituyéndose en el fundamento de la vida 

social, que hace presente en todos los contextos posibles de la existencia humana. 

 

Uno de esos escenarios, no ajeno a dimensionarse desde el objetivo del lenguaje y la 

comunicación, es ―el aula de clase‖, donde confluyen circunstancias de encuentros y 

desencuentros, no se puede hablar de verdadera enseñanza sin tener en cuenta la 

comunicación, pues, en la puesta relacional entre docente y estudiante, se deben establecer 

lógicas de entendimiento para desarrollar ajustes en el proceso educativo. En este sentido, 

el docente requiere acercarse a su estudiante no solo a través de la transmisión de 

contenidos, sino también de la búsqueda por motivar interrogantes que lo lleven hacia 

nuevas ―incertidumbres, inferencias y descubrimientos‖
12

. En esta idea, tiene especial 

relevancia la habilidad del docente en la interacción comunicativa, tanto la capacidad de 

emisión, como la sensibilidad para recibir los mensajes que emiten sus estudiantes.  

 

                                                           

12 Desde los postulados de Aristóteles ―Se aprende pasando por una suposición que no se ve confirmada. y entonces uno e 

dice: yo estaba equivocado, en realidad el mensaje quería decir esto otro‖ (Sainz, 2003) 
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En la actualidad, algunas de las preocupaciones del cuerpo docente se centran en diferentes 

tópicos curriculares, que van desde la pertinencia, cantidad y calidad de temas que debe 

abordar, respondiendo al factor tiempo, como también a las exigencias del orden 

administrativo, en el cual se pone de manifiesto la búsqueda por los logros y las 

competencias. Entre otros aspectos, están: el desarrollo de currículos contextualizados a la 

realidad educativa y social con un amplio reconocimiento cultural, encaminados hacia la 

generación de nuevas metodologías que permitan una enseñanza emancipadora. En medio 

de estos y otros afanes, el docente olvida que una condición inherente del acto educativo es 

la comunicación. 

 

Como plantea Sarramona (1988), la educación es la forma fundamental de socialización y 

por tanto de comunicación: 

 

Educar es comunicar. Pensar en el acto educativo es en esencia pensar en la 

comunicación, si se piensa desde una perspectiva tecnológica, la educación puede ser 

contemplada como un sistema interactivo de comunicación, donde el educador ejerce 

preferentemente funciones -que no de manera exclusiva- de emisor, mientras que el 

educando asume preferentemente el papel de receptor (p.9).  

 

Esta afirmación, resultaría, tal y como plantea Sarramona, una forma de simplificar la 

cuestión, pero  en esencia  se puede contemplar como punto de partida justificativo de la 

representatividad que el educador hace de los modelos sociales que se pretenden encarnar 

en el sujeto educando. 

 

En ese aspecto, sigue Sarramona, ―ser un buen educador significa ser un buen 

comunicador‖; esta perspectiva hace repensar el rol contemporáneo del docente, en el cual 

hoy, más que siempre, resulta poco probable desarrollar buenas estrategias, 

desconociendo particularidades de los grupos de estudiantes, sus contextos, sus 

motivaciones e intereses; es claro cómo, en muchas ocasiones, la relación de los sujetos 

en el aula, parte de una cartografía de pobres interpretaciones y malos entendidos; donde 

se presenta una limitada comunicación que sumada a otras situaciones, permea asuntos 
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como el aprendizaje, la formación y en general las relaciones como micro sociedad en el 

aula. 
13

 

Las evidencias están justificadas en múltiples razonamientos estudiantiles, la ausencia de 

propuesta didáctica por parte del docente, la presencia de actitudes despóticas, la 

desconfianza compartida; justificando el desinterés y frustración, tanto en el imaginario 

estudiantil, como el docente que aqueja poca disciplina en sus estudiantes, pérdida de 

valores e inclusive, que culpa a las nuevas pantallas de los medios de comunicación 

adjudicándoles fenómenos que posiblemente dispersan al estudiante del aula de clase.  

 

Pero, ¿en verdad es la modernidad tecnológica la que impide que el estudiante concentre 

su atención en las tareas del aula? ¿Podremos afirmar que el uso de las nuevas tecnologías 

es la solución para mejorar la labor docente? ¿El docente actual debe sumergirse en las 

realidades del estudiante? ¿Tendremos que encontrar pronta solución al actuar del 

estudiante para que regrese a la realidad del maestro y su oficio clásico? ¿Cuáles son los 

paradigmas del ecosistema edu-comunicativo actual? ¿Qué lenguajes están emergiendo en 

la interacción edu-comunicativa presente? 

 

En este orden de ideas, esta obra en territorios de investigación busca describir y entender 

el escenario contemporáneo del aula de clase, en cuanto a los fenómenos edu-

comunicacionales, a través de una interpretación amplia y crítica, para determinar qué 

situaciones están provocando distanciamientos entre los actores del aula de clase 

contemporánea.  

 

 

 

 

                                                           

13
 “Tenemos que empezar por entender que el aula es una situación intencional del sistema de escolarización, el cual 

supone una opción socializadora del sistema social Los sujetos no sólo aprenden contenidos académicos sino que elaboran 

modos de relación social.‖( Rivas,1993) 
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Figura 1. Circuito relacional  

Fuente: elaboración propia.  
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Figura 2. Trayecto Hologramático  

Fuente: elaboración propia.  
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3. DILUCIDACIONES EPISTÉMICAS DEL FLUIDO COMUNICACIONAL 

 

 

[…] Mientras recorro las playas que no conozco 

mientras escucho la endecha, 

las voces de los hombres y mujeres náufragos 

mientras aspiro las brisas impalpables que me asedian, 

mientras el océano, tan misterioso, 

se aproxima a mí cada vez más […]. 

Whitman 

 

 

 

Para entender la relación comunicación-educación es necesario definir y redefinir algunos 

conceptos a través de los cuales estaremos migrando en esta obra: ―la comunicación‖, ―la 

edu-comunicación‖, ―la comunicación pedagógica‖. En aras de lograr un verdadero 

acercamiento a los tópicos del quid problémico, partimos de reconocer la existencia de 

relaciones de dependencia entre modelos o teorías hegemónicas de la comunicación, con 

respecto a algunos modelos pedagógicos, en una clara adhesión a estructuras lineales y 

unidireccionales. En consecuencia, el reconocimiento de las formas de interacción 

comunicativa hace pensar y redimensionar el escenario educativo contemporáneo. La 

correlación que se planteará a continuación, se inscribe bajo un carácter ―SISTÉMICO‖
14

, 

es decir, esta indagación intentará a través de un esfuerzo inter y transdisciplinario, 

constituir los marcos de referencia en la fundación en complejidad.  

                                                           

14 El carácter sistémico expresado desde la teoría de (Bertalanffy 1989), ―es necesario estudiar no solo partes y procesos 

aislados, sino también resolver los problemas decisivos hallados en la organización y el orden que los unifican, resultantes 

de la interacción dinámica de partes y que hacen el diferente comportamiento de estas cuando se estudian aisladas o 

dentro del todo‖  
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3.1 Explorando el mar de la comunicación-educación 

 

Aunque en la perspectiva cotidiana se podría pensar el acto comunicativo como algo trivial, 

en realidad, la comunicación entre las personas es una tarea bastante intrincada; es posible 

afirmar entonces, que es un suceso de naturaleza ―compleja‖. No obstante en el escenario 

cotidiano se suele usar la palabra con cierta frecuencia, es difícil llegar a una definición 

precisa que sea aceptable para la mayoría de quienes se consideran a sí mismos como 

estudiosos de la comunicación. Intentar definir nociones epistémicas de la comunicación, 

requiere abarcar una multitud de sentidos, porque como es previsible en la presente era 

tecnológica, la comunicación es tal vez la figura emblemática de las sociedades modernas; 

de tal manera, la proliferación de las TIC y ―la profesionalización de las prácticas 

investigativas en el campo comunicacional, han sumado nuevas voces a esta polifonía‖ 

(Mattelart & Mattelart, 1997, p. 9). 

  

Desde la confluencia multidisciplinar, en los procesos investigativos del territorio de la 

comunicación se han entretejido postulados desde ciencias tan diversas como la filosofía, la 

historia, la geografía, la psicología, la sociología, la etnología, la economía, las ciencias 

políticas, la biología, la cibernética
15

 o ciencias del conocimiento. En otras palabras, para 

concebir una estructura teórica en el campo de la comunicación han de considerarse 

distintas fuentes, que emergen tanto desde las ciencias sociales, como de las ciencias 

formales e incluso, de las ciencias naturales, por lo tanto, es común encontrar un sin 

número de disciplinas que han incorporado teorías de la comunicación; igualmente, es 

común hallar ejemplos que expresan cuán poco probable es que la aplicación de una teoría 

de la comunicación en una escuela sea similar a otra .  

 

Este abigarramiento teórico hace que sea difícil llegar a un acuerdo desde las diversas 

teorías de la comunicación vistas en conjunto, por esa razón, cada vez que se intenta definir 

                                                           

15 El concepto de ―cibernética‖ abordado por Edgar Morín desde los postulados de Norbert Wiener se concibe como ―El 

estudio de las analogías entre los sistemas de comunicación y control de los seres vivos y de los de las máquinas, en 

particular, el de las aplicaciones de los mecanismos de regulación biológica a la tecnología‖ (Wiener 1998).  
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este campo se parte de algunas taxonomías comunes que se utilizan para dividir el rango de 

la investigación en comunicación y algunas de esas asignaciones comunes serán 

presentadas a continuación de manera breve. 

 

 

3.1.1 Bitácoras de las rutas comunicacionales 

 

En el abordaje de las teorías de la comunicación, leídas desde aspectos historiológicos, se 

pueden analizar dos formas de entender la comunicación, la primera, ―se presenta como el 

acto de informar, de transmitir, de emitir. Verbo: COMUNICAR, y la segunda entendida 

como diálogo, intercambio; relación de compartir, de hallarse en correspondencia, en 

reciprocidad. Verbo: COMUNICARSE‖ (Kaplun, 1998, p. 60).  

Tal y como lo plantea Kaplun, esta última definición es la más clásica y reconoce la palabra 

comunicación desde su derivación de la raíz latina COMMUNIS: poner en común algo con 

otro. Es la misma raíz de comunidad, de comunión; expresa algo que se comparte: que se 

tiene o se vive en común.  

 

La evidencia etimológica comprueba que la comunicación, antes de cualquier 

conceptualización, es un sistema abierto de interacciones; como es sabido, las definiciones 

clásicas de comunicación se sustentan en su vertiente interpersonal, relacional, más que a la 

concepción -mediada- que ha prevalecido y dominado el pensamiento sobre la noción de 

comunicación a lo largo de su existencia como campo de investigación académica. 

 

En este sentido, es claro que la hegemonía de los medios masivos de difusión, como centro 

de la reflexión, de una manera u otra han oscurecido las interpretaciones en cuanto a lo 

concerniente al diálogo, al vínculo entre seres humanos, a la capacidad de estos para 

comunicarse, pero también, a las relaciones existentes entre el entorno físico y el simbólico.  

La pregunta que surge desde esta afirmación es: ¿Por qué la acepción clásica de 

comunicación perdió su valor como definición y comenzó a predominar la primera como 
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significado técnico?, y ¿cuál es el impacto de estas concepciones en diferentes ámbitos en 

este caso particular el educativo? 

La claridad a estos y otros interrogantes se encontrará en los análisis que haremos a 

continuación, desde el planteamiento de algunas rutas y bitácoras comunicacionales, 

seleccionadas en la configuración de este trayecto hologramático, el cual se inscribe como 

posibilidad epistémica, desde la interacción de algunas teorías como un acercamiento al 

quid problémico. 

 

 

3.1.2 Bitácora el contenido del mensaje 

 

 

(Quién)Emisor (Que) Mensaje (Quién) Receptor 

 
Figura 3. Modelo E-R 

16
 

Fuente: Galeano E.  Modelos de comunicación 

 

 

Una de las concepciones desarrolladas a mediados del siglo pasado en torno a definir la 

comunicación, consistió en ―la transmisión de información de una persona a otra‖; muchos 

estudiosos han tomado esta premisa como una definición de trabajo; su uso, 

tradicionalmente, obedece a la máxima expuesta por Harold Lasswell, tal vez uno de los 

                                                           

16 Los primeros modelos de comunicación fueron los denominados ―modelos de aguja hipodérmica‖, modelos simples de 

estímulo-respuesta (E-R,) basados en el modelo más antiguo propuesto por Aristóteles quien define a la comunicación 

como ―"la búsqueda de todos los medios posibles para la persuasión".(Galeano,E,1997) 

MEDIOS 

ESTIMULO 
Comunicación 

AUDIENCIA 

RESPUESTA 
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representantes más importantes el funcionalismo norteamericano
17

; la síntesis de esta teoría 

se enmarca en el reconocimiento de cinco puntos fundamentales del proceso de 

comunicación: quién dice, qué, por cuál canal, a quién, con qué efecto. ―Traducido en 

sectores de investigación , da respectivamente: Análisis del control,  análisis de contenido, 

análisis de los medios de comunicación o soportes, análisis de la audiencia y análisis de los 

efectos‖. (Mattelart& Mattelart, 1997,p.30). 

 ¿Quién?: se refiere al emisor, como origen de la comunicación. 

 ¿Dice qué?: el mensaje como el conjunto de signos expresado por el emisor y que 

está dirigido al receptor.  

 ¿Por cuál canal?: el medio, las vías, usados para transmitir el mensaje. 

 ¿A quién?: es el receptor, el que recibe el mensaje. 

 ¿Con qué efecto?: el resultado es la comunicación. 

 

Desde los postulados planteados por Lasswell, se podría afirmar que:  

El proceso de comunicación cumple tres funciones principales en la sociedad, La 

vigilancia del entorno, revelando todo lo que podría amenazar o afectar al sistema de 

valores de una comunidad o de las partes que la componen.  

a) La puesta en relación de los componentes de la sociedad para producir una respuesta al 

entorno. 

b) La transmisión de la herencia social en general; en este sentido ―cabe encontrar 

equivalentes biológicos en las asociaciones humanas y animales, y en la economía de un 

organismo individual (Laswell,1948 citado por Mattelart &Mattelart, 1997: 31). 

 

 

Esta particular visión de la comunicación, de corte eminentemente funcionalista, tiene 

como eje fundamental la transmisión propagandística a través de los medios de 

comunicación; de esta forma, se inicia la investigación sobre el análisis de las 

interrelaciones entre audiencias y los efectos de los mensajes. 

                                                           

17 El concepto de funcionalismo se caracteriza por el utilitarismo, otorgado a las acciones que deben sostener el orden 

establecido en las sociedades, es una corriente teórica surgida en Inglaterra en los años 1930 en las ciencias sociales, 

especialmente en sociología y también de antropología social. (Paoli,1983, Pág. 138) 
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En las primeras investigaciones de Laswell, su ocupación fundamental fue el análisis de la 

comunicación política.
18

 

 

COMUNICACIÓN                                                  COMPORTAMIENTO 

 

Figura 4. Modelo E-O-R  

Fuente: (Galeano,E,1997)Modelos de comunicación (Laswell, H Los modelos lineales). 

 

 

 

A pesar de que esta teoría se formuló en relación estructural desde el desarrollo de los 

medios de comunicación, se podría decir que, como modelo, ha sido consciente o 

inconscientemente incorporado hacia otros entornos sociales, en una idea de ―verticalidad 

comunicacional‖ bajo un concepto de carácter autoritario y jerárquico. Por tal razón, el 

modelo EMISOR - mensaje - RECEPTOR ha sido frecuentemente cuestionado, a pesar de 

que en su estructura describe claramente la forma de relación en algunas organizaciones 

sociales, por ejemplo: 

 

 EL JEFE con SUS SUBORDINADOS 

 EL EMPRESARIO con LOS TRABAJADORES 

 EL OFICIAL con LOS SOLDADOS 

                                                           

18 ―Una extensión de la fórmula de Laswell‖, propuso las siguientes precisiones a la pregunta-programa: ―¿Quién - dice 

qué - a quién - en cuáles circunstancias - por cuál canal - con qué fin - y con qué efecto?‖ Si bien esta nueva formulación 

aporta precisiones suplementarias, no es menos ―lineal‖ que la primera, dado que está asociada al famoso sistema 

Estímulo-Respuesta (E-R) que ha teñido todos los primeros estudios del comportamiento realizados en los Estados 

Unidos. (Galeano,E,1997) 

MEDIOS 

ESTÍMULO 
 

AUDIENCIA 

ORGANISMO 

 

EFECTO 

 RESPUESTA 
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En esta idea de organización, que en esencia construye un sentido hegemónico dentro de 

una estructura social determinada, subyacen relaciones en las que se hace presente la 

verticalidad comunicativa, se reduce la comunicación a transmisión de informaciones, 

corresponde a lógicas sociales concebidas como escenario de poder: ―unos pocos emisores 

imponiéndose a una mayoría de receptores‖ (Kaplun, 1998, p. 63).  

 

Se concibe como una forma de comunicación basada en la dominación posiblemente 

presente en múltiples escenarios sociales en los que prima el monólogo, el poder vertical, 

las relaciones unidireccionales y monopolizadas; sin embargo, parecería que en el ámbito 

educativo este modelo autoritario no tendría lugar, es más, sería totalmente ajeno al ideal 

bajo el cual concebimos hoy la educación y, así presentado, solo nos merece rechazo. 

Paradójicamente la concepción comunicacional emisor/mensaje/receptor está tan 

incorporada a la sociedad y aparece de forma tan corriente y natural, que sin que seamos 

conscientes de ello, sigue todavía influyendo con fuerza en nuestros pre-conceptos.  

 

Algunos ejemplos en los cuales se podría concebir relaciones de verticalidad 

comunicacional son: 

 EL Emisor  Acción  EL RECEPTOR  Respuesta 

Los medios de 

comunicación 

Emite 

Manipula 

A sus audiencias 

usuarios. 

Reciben ,Creen 

La clase 

dominante 

Habla, ordena A la clase dominada. Escucha, obedece 

El padre de 

familia 

Escoge el contenido 

de los mensajes y 

emite 

A sus hijos Lo recibe como 

información de una sola 

vía 

Profesor Es siempre el que 

sabe y enseña 

A sus Estudiantes Son los que no saben y 

deben aprender 

Nota: Cuadro basado en Mario Kaplun en Una pedagogía de la comunicación. Del educando oyente al educando 

hablante. 
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La concepción educativa que estructura la idea de hegemonía comunicativa, es la forma 

manifiesta en la educación que pone el “ÉNFASIS EN LOS CONTENIDOS”,
19

 

entendida como educación ―del modelo pedagógico tradicional‖,
20

 el cual se basa en la 

transmisión de conocimientos y valores de una generación a otra, del profesor al alumno, de 

la élite ―instruida‖ a las masas ignorantes. De acuerdo con esto, se presenta una forma de 

comunicación vertical, autoritaria y excluyente (docente transmisor y estudiante receptor).
21

 

Corresponde a un tipo de interacción simple y, a la vez, paternalista, endilgada al sistema 

educativo formal tradicional desde la escuela primaria, secundaria, o incluso en la 

universidad.  

 

Lo que ocurre a menudo bajo el nombre de comunicación es poco más que un monólogo 

dominante en beneficio del iniciador del proceso. La retroalimentación no se emplea para 

proporcionar la oportunidad de diálogo genuino. El receptor de los mensajes es pasivo y 

está sometido puesto que casi nunca se le brinda la oportunidad proporcional para actuar 

al mismo tiempo como verdadero y libre emisor; su papel esencial es el de escuchar y 

obedecer. Tan vertical, asimétrica y cuasi-autoritaria relación social constituye a mi modo 

de ver, una forma antidemocrática de comunicación (…) debemos ser capaces de construir 

un nuevo concepto de la comunicación, un modelo humanizado, no elitista, democrático y 

no mercantilizado (Beltrán, 1979, p. 13). 

 

 

Tal como lo plantea Beltran (1981), ―el modelo tradicional ha sido impugnado en repetidas 

ocasiones, no porque su carácter pueda resultar poco efectivo, lo que se cuestiona es si 

realmente a esta interacción se le puede llamar ―comunicación‖, es más ―educación‖‖. La 

principal reticencia a este modelo se da frente a su carácter –instructivo- que termina 

confundiéndose con la auténtica –educación-, en este sentido, se dice que ―INFORMA pero 

NO FORMA. (Kaplun, 1998). 

                                                           

19 Clasificación de los modelos pedagógicos, según E. Planchard. 

 
20 La tendencia pedagógica representativa de este primer modelo de educación es la Pedagogía Tradicional, que tiene sus 

antecedentes en la pedagogía eclesiástica, particularmente en la figura del jesuita Ignacio Loyola. 

 
21 Freire en Pedagogía del oprimido (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, que constituye lo que llamamos 

alienación de la ignorancia, según la cual esta se encuentra siempre en el otro (p73). 
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Freire analiza este modelo de educación y establece que la estructura podría interpretarse 

como el acto de ―depositar‖, en el cual los educandos son los depositarios y el educador 

quien deposita (la forma más básica de la educación bancaria): 

 

En vez de comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos que los educandos, 

meras incidencias, reciben pacientemente, memorizan y repiten. Tal es la concepción 

―bancaria‖ de la educación, en que el único margen de acción que se ofrece a los 

educandos es el de recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos. Margen que solo les 

permite ser coleccionistas o fichadores de cosas que archivan (Freire, 2005, p. 72). 

 

 

Este modelo explicaría la tendencia hacia la educación ―CUADERNARIA‖
22

 en la cual, los 

estudiantes asisten a las aulas para llenar un sinnúmero de bloc de notas con miles de 

dictados, que, en lo posible, deben ser aprendidos al pie de la letra; llenando sus pesadas 

espaldas de información, pero, ¿qué decir de verdadero aprendizaje? Esta perspectiva del 

aprendizaje es la comunicación entre el emisor (maestro) y el receptor (estudiante), que 

ignora el fenómeno de comprensión y el proceso de la relación con sentido de los 

contenidos, pues se exige la memorización de la información que narra o expone el 

maestro; los contenidos tienen un carácter secuencial. La hegemonía y verticalidad en la 

autoridad del maestro se da en la exigencia de receptividad y obediencia como virtud 

principal, razones que han llevado a que se le denomine también, modelo enciclopedista e 

intelectualista. 

El modelo tradicional o transmisionista está amparado por diversos postulados que han 

estructurado el modelo pedagógico en diferentes momentos de la historia; Emil Durkheim, 

por ejemplo, en Educación y Sociología, plantea que para alcanzar el objetivo de la 

educación ―es necesario que existan dos generaciones: una adulta y otra joven, pero, 

además, una cierta influencia de la primera sobre la segunda; de esta manera, se constituye 

la educación como un proceso de comunicación entre dos generaciones‖ (Ávila, 1990, 

p.29).  

                                                           

22 En analogía y consonancia evocativa la era Cuaternaria ( Antiguo, viejo, paradigmático) ― Homo sapiens con su saber 

en una mochila a la espalda‖. 
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La influencia educativa… no se hace sentir solamente en los instantes, muy cortos, en que 

los padres o los maestros comunican conscientemente, y por medio de una enseñanza 

propiamente dicha, los resultados de su experiencia a los que vienen detrás de ellos 

(Durkheim, 1975, p.99).  

 

 

Así, se presenta a la educación como un proceso por el cual la generación adulta comunica 

a la generación joven los resultados de su experiencia. Se evidencian dos concepciones que 

han de ser heredadas, el proceso de ―dominio de la naturaleza y los procesos de 

organización de la sociedad de la cual forma parte‖ (Ávila, 1990, p.30). 

 

El "espíritu de disciplina" - disciplina cuyo aprendizaje comienza en la escuela - no debe 

entenderse como una completa sumisión a una autoridad despótica. El ideal 

"individualista", que subraya el principio de la "libertad de elección", requiere que la 

violencia no se cometa contra el estudiante o por lo menos saber que el maestro controla 

un tipo específico de violencia que Durkheim considera inherente relación pedagógica. 

(Hernández, 1998, p.77). 

 

En los postulados de Durkeim cobran vital importancia varios conceptos, en primer lugar, 

la idea de dominación, vista como elemento necesario para lograr el espíritu de 

―disciplina‖
23

impartida bajo la pretensión de socialización del individuo. En segundo lugar, 

la idea de transmisión, que para el caso tendría diferentes interpretaciones, como acción de 

transvasar (de un recipiente a otro) conocimientos o como acción de trans-emitir señales de 

experiencias por medio del lenguaje.  

 

 

                                                           

23 Kant define la disciplina como lo que convierte la animalidad en humanidad. ―impide que el hombre, llevado por sus 

impulsos animales, se aparte de su destino, de la humanidad. Tiene que sujetarle por ejemplo, para que no se encamine, 

salvaje y aturdido, a los peligros. Así, pues, la disciplina es meramente negativa, esto es la acción por la que se borra al 

hombre la animalidad; la instrucción por el contrario, es la parte positiva de la educación‖.(Montes,2004,p.172) 
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Flórez(1998)define el factor de la transmisión, en tanto se expresa como una de las partes 

del proceso del aprendizaje pero no es el fin último
24

. 

En cuanto al factor de transmisión social, ningún sujeto recibe información pasivamente. 

Ningún mensaje ni material nuevo se incorpora al sujeto si este no activa las estructuras 

previas adecuadas para procesarlo, para asimilarlo. Nada se puede enseñar con alguna 

eficacia si no se apoya en esquemas previos que posee el aprendiz de antemano (Flórez, 

1998, p.236).  

 

Desde esta perspectiva, podemos concluir en favor del modelo tradicional o trasmisionista 

que, si bien nuestros sentidos operan como sistemas receptores de señales (no de 

conocimientos), corresponde a la inteligencia intus (―entre‖) y legere (―escoger‖) la señal 

activamente, para acceder al mensaje y reconstruir la experiencia allí codificada. ―Por obvio 

que parezca ni el profesor es un simple emisor de señales, ni el estudiante es una simple 

estación receptora de programas, uno y otro deben hacer uso de su inteligencia para 

encodificar y descodificar mensajes‖ (Ávila, 1990, p.32). 

 

3.1.3 Bitácora el efecto del mensaje 

 

Un nuevo horizonte nos lleva a navegar hacia otra de las teorías de comunicación clásica, 

en la cual encontramos postulados que hacen énfasis en ―el proceso de transferencia de 

información‖ y la medición de la efectividad. Aparecen entonces, dos importantes 

teóricos de la comunicación, Shannon y Weaver, quienes plantean nuevas dimensiones a 

la construcción de un modelo de comunicación humana. ―Esta teoría es considerada como 

un modelo físico de las comunicaciones de radio y telefónicas, en el cual, la noción de 

información adquiere definitivamente su condicion de símbolo calculable‖ 

(Mattelart&Mattelart, 1997, p.42) 

                                                           

24 Flórez en hacia una pedagogía del conocimiento (Según Piaget el desarrollo se produce no simplemente por la dialéctica 

maduración- aprendizaje, sino por un proceso más completo que barca y articula cuatro factores principales: maduración, 
experiencia, transmisión y equilibración. (p.236) 
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 De esta manera, el vocabulario emergente de la comunicación integró nuevos conceptos 

como: entropía, redundancia, bit, capacidad del canal, ruido y feed-back,
25

 vocabulario 

que priviene del campo de la ingeniería. En las investigaciones  de Shannon y Weaver  el 

abordaje de la comunicación se presenta en un sentido muy amplio que incluye  todos los 

procedimientos por los cuales una mente puede afectar a otra.    

  

 

 

 

  

Figura 5. Modelo Shannon y Weaver 

Fuente: Basado en (Galeano,E,1997).  Modelos de comunicación. 

 

 

En el periodo comprendido entre la primera y segunda guerra mundial, el auge de la 

investigación de comunicación se centró en gran parte en la influencia de la propaganda. 

Una pregunta fundamental para los investigadores era: ¿cómo se puede utilizar la 

comunicación para crear cambios de comportamiento en los grupos sociales? Desde la 

perspectiva gubernamental se consideró que, si la intención era funcionar de manera 

eficiente, solo podían hacerlo con la participación coordinada de sus ciudadanos.  

 

 

                                                           

25 Desde el abordaje de la teoría de la cibernética Morín propone ―La Idea de causalidad circular,‖ fundamento en el nivel 

lógico que torna comprensible el fenómeno físico de la retroalimentación (feedback) concebida como constante fluir de 

información del ser vivo con su ambiente. 
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A través del uso de la propaganda, los gobiernos podrían asegurar que una nación 

efectivamente respondiera a las lógicas instituidas;
 26

 la idea funcional permitía, no solo 

cumplir con sus objetivos, sino también, la distorsión de capacidad de los individuos en 

cuanto a dar forma a sus propias vidas y su propia conciencia, esta forma de concupiscencia 

se evidencia en la propuesta de las teorías de Le Bon (1895) y los aportes emergentes de 

Sigmund Freud (1930) desde el psicoanálisis
27

. 

 

En ese aspecto, Shannon y Weaver identifican tres niveles de problemas en el estudio de la 

comunicación, los cuales fundamentan su idea en tanto son medibles: 

 

Nivel A: Problemas técnicos  ¿Con qué nivel de exactitud pueden ser transmitidos 

los símbolos de la comunicación? 

Nivel B: Problemas semánticos ¿Con qué nivel de precisión transmiten los símbolos el 

significado deseado? 

Nivel C: Problemas de 

efectividad  

¿Con qué nivel de efectividad el significado recibido 

afecta a la conducta del destinatario? 

 

 

Los anteriores planteamientos bien podrían equipararse a los modelos de educación que 

enfocan su actuar hacia el “ÉNFASIS EN LOS EFECTOS”, y corresponde a la llamada 

―ingeniería del comportamiento‖, su intención fundamental es ―moldear‖ la conducta de las 

personas con objetivos previamente establecidos. Esta idea está claramente definida en ―el 
                                                           

26 Le Bon en Psicología de las Masas 1895. Ya hemos visto que las masas no resultan influenciadas por el razonamiento y 

solo pueden comprender simples asociaciones de ideas. Los oradores que saben cómo impresionarlas apelan en 

consecuencia a sus sentimientos y nunca a su razón. Las leyes de la lógica no ejercen ninguna acción sobre las masas. 

Para producir una convicción en las masas es necesario, ante todo, comprender acabadamente los sentimientos que las 

animan, pretender compartir esos sentimientos y luego intentar modificarlos haciendo surgir por medio de asociaciones 

rudimentarias ciertas nociones eminentemente sugestivas. (Le Bon,1985, p,86) 
27 Freud en el malestar en la cultura , Psicología de las masas y el análisis del yo, desarrolla las tesis sobre la mente de las 

masas (¨Bien se sabe que con los ¨quitapenas¨es posible substraerse en cualquier momento de la presión de la realidad y 

refugiarse en un mundo propio, que ofrece mejores condiciones de sensación. Es notorio que esa propiedad de los medios 

embriagadores determina justamente su carácter peligroso y dañino. En ciertas circunstancias son culpables de la inútil 

dilapidación de grandes montos de energía que podrían haberse aplicado a mejorar la suerte de los seres humanos. Ver 

malestar en la cultura (Braunstein ,2001,p. 38) 
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modelo pedagógico conductista‖
28

 o de condicionamiento, estructura en la que se dan los 

medios para llegar al comportamiento esperado y verificar su obtención; el problema es que 

nada garantiza que el comportamiento externo corresponda con el mental; para algunos 

autores como Rafael Flórez Ochoa, este modelo es una perspectiva técnica, la cual concibe 

la enseñanza como una ciencia aplicada y al docente como técnico
29

. 

 

(Flórez,1998) afirma que la aplicación de este modelo desde el campo educativo, se 

concibe desde un objetivo capitalista, bajo una mirada de moldeamiento de la conducta 

productiva de los individuos; consiste en la fijación y control de los objetivos 

institucionales para adquirir conocimientos, códigos impersonales, destrezas y 

competencias bajo conductas observables. (p.167) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. El esquema de comunicación persuasiva 

Fuente:(Kaplun, 1998) 

 

 

El moldeamiento de la conducta técnico – productiva es la finalidad de este concepto 

educativo. Esta estructura define un tipo de relación unidireccional entre el maestro y el 

estudiante que es tenido en cuenta como un receptor que ―acumula aprendizajes y se orienta 

hacia la aprehensión de nuevos comportamientos‖ (Flórez, 1998, p.168). 

 

                                                           

28 El modelo conductista basado en los estudios de B.F. Skinner e Iván Pávlov sobre aprendizaje. 
29 Flórez en Hacia una pedagogía del conocimiento, afirma que se trata de una transmisión parcelada de saberes técnicos 

mediante un adiestramiento experimental que utiliza la ―tecnología Educativa‖. 
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La persuasión aparece como un concepto clave en este modelo, ya no se trata solo de 

transmitir para informar e impartir conocimientos; la pretensión ante todo es convencer, es 

más, manejar y condicionar al individuo, para que adopte la nueva conducta propuesta. 

 

Tal como se planteó previamente, la inclusión en el campo social y educativo de este 

modelo conductista, se fundamenta en la búsqueda de logros medibles, por lo tanto, 

cuestiona al tradicional, aparece como una respuesta y establece su actuar desde la 

motivación, por tanto, rechaza el modelo libresco en una idea de comunicación con 

retroalimentación (feedback) por parte del destinatario. Se concibe como un método activo, 

donde las acciones se encaminan a evaluar el resultado de las mismas. ―El objetivo define 

el cambio de actitudes entendido como la sustitución de hábitos tradicionales por otros 

favorables a las nuevas prácticas; pero siempre hábitos, vale decir, conductas automáticas, 

moldeadas, condicionadas‖ (Kaplun, 1998, p.34). 

 

 

3.1.4 Bitácora del modelo vertical al bucle 

 

En la búsqueda por la eficacia en cuanto a los modelos pedagógicos, adquiere validez y 

sentido una nueva idea de comunicación educativa que plantea verdaderos cimientos para la 

interacción comunicativa. Ya no se trata solamente de imitar o reproducir acríticamente 

modelos de los medios masivos hegemónicos, el interés se dirige hacia una educación más 

participativa, problematizadora y personalizante. ―Para lo cual también necesita lograr 

eficacia, pero a partir de otros principios y hasta con otras técnicas‖ (Kaplun, 1998, 

pág.14).  

 

Berlo (1960) formuló un modelo que responde más a una intención desde el ámbito de los 

modelos psicologicos, el cual trata de apartarse de los modelos mecanicistas, humaniza el 

modelo, pues privilegia como concepto fundamental la descripción de la conducta 

individual de las personas que intervienen en un proceso comunicativo, a través de distintos 

nivele de análisis desde el punto de vista en red de comunicación. 
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Este modelo enfatiza particulamente en los atributos de los elementos principales (la 

fuente, el encodificador, el canal, el decodificador y el receptor) y cómo afectan a la 

comunicación; presenta un avance significativo al resolver algunas de las limitaciones 

manifiestas en el modelo de Shannon y Weaver. La novedad se fundamenta en que 

analiza las relaciones existentes entre los procesos de comunicación, el aprendizaje y el 

comportamiento.  

 

Como expresa Berlo, esta característica presente en los modelos psicológicos hace énfasis 

en una perspectiva diádica, lo que quiere decir que su análisis pone acento en las 

relaciones entre los elementos de la comunicación, antes que estar referidos a las 

características de una persona determinada. De esa manera, ―cuando aprendemos a 

expresar nuestro mensaje en términos de respuestas específicas por parte de aquellos que 

lo reciben, damos el primer paso hacia la comunicación eficiente y eficaz‖ (Berlo, citado 

por Kaplun, 1998, p.56).  

 

Este modelo contiene diversas variables psicológicas de las cuales carecen los modelos 

lineales, tales como ―atención, significado comprensión, aceptación, compromiso por la 

acción‖, más allá de destacar simplemente el papel de la retroalimentación. En este 

sentido, la comunicación se situa como un sistema abierto y complejo de interacciones, 

inscritas siempre en un contexto determinado.   

 

La nueva dimensión es entonces, hacia el modelo ―orquestal de la comunicación‖,
30

que 

define el proceso de la ―interactividad‖, que se distancia y aclara su contraste con la 

―retroalimentación‖. Es decir, el proceso comunicativo en el que se posibilita la 

interrelación, evitando la hegemonia comunicativa, a través de una relación abierta del 

destinador y el destinatario en un escenario activo y diversificado. 

 

                                                           

30 Modelo desarrollado por la Escuela de Palo Alto(1960-1980), el nombre de ―modelo orquestal de la comunicación‖ es 

una metáfora en la que el ser humano participa de manera constante, activa, e intensa en el proceso de la comunicación 

como un músico en una orquesta, en lugar de limitarse a ser origen o fin de la misma. 
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El modelo orquestal según Winkin (1984)se concibe desde la opocición al modelo 

telegrafico, en ese sentido vuelve a ver en la comunicación el fenómeno social expresado 

en el primer significado de la palabra, tanto en francés como en ingles; la puesta en 

común, la participación, la comunión.  

 

La comunicación se concibe como un sistema de canales múltiples en el que el autor 

social participa en todo momento, tanto si lo desea como si no: por sus gestos, su mirada, 

su silencio e incluso su ausencia… En su calidad de miembro de una cierta cultura, forma 

parte de la comunicación, como el músico forma parte de una orquesta, Pero en esta vasta 

orquesta culutral no hay director ni partitura. Cada uno toca poniéndose de acuerdo con el 

otro. Solo un observador exterior, es decir, un investigador de la comunicación, puede 

elaborar progresivamente un partitura escrita, que sin duda se revelará altamente compleja 

(Winkin, 1984, p.6).  

 

Esta nueva concepción desarrollada por la Escuela de Palo Alto, se distancia de la 

tradicional idea de comunicación analizada exclusivamente en función de sus contenidos, 

del mensaje, y plantea que el contexto de interacción posee más riqueza que los contenidos 

que circulan entre los actores comunicativos.  

Los teóricos de la escuela de Palo Alto plantean tres principios básicos de la comunicación:  

1. Principio de totalidad, el cual implica que un sistema no es una simple suma de 

elementos, sino que posee características propias, diferentes de los elementos que lo 

componen tomados por separado.  

2. Principio de equifinalidad o de causalidad circular, define que el comportamiento de 

cada una de las partes del sistema, forma parte de un complicado juego de implicaciones 

mutuas, de acciones y retroacciones.  

3. Principio de regulación, el cual plantea que no puede existir comunicación que no 

obedezca a un cierto número mínimo de reglas, normas, convenciones, tales reglas permite 

el equilibrio del sistema (Watzlawick y otros 1986, pp.122-127).  
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En la propuesta inscrita bajo esta concepción, la comunicación debe ser estudiada por las 

ciencias humanas a partir de un modelo propio, para que permita concebir la investigación 

en comunicación en términos y niveles de complejidad, contextos múltiples y sistemas 

circulares. 

Surge la idea de comunicación horizontal, que está permeada por relaciones de 

equivalencia, es decir, aquellas en las cuales no hay una jerarquía predominante entre los 

comunicantes. Esta dimensión plantea también un riesgo, pues ―en algunos casos podría 

virar hacia extremos patológicos, en los cuales se presentan las llamadas escaladas 

simétricas‖ (Watzlawick y otros, 1986, p.104), es decir, el escenario donde ninguno de los 

sujetos cede en su argumento. Así, para que existan relaciones complementarias se debe 

establecer con base en una jerarquía, en la cual uno de los comunicantes tiene el poder en 

algún momento, pero está en capacidad de cederlo, evitando extremos patológicos que 

generen fenómenos de dominación autoritaria.  

Por otro lado, Morin advierte que los conceptos ―causalidad circular y 

retroalimentación, resultan imprescindibles para la construcción del principio de auto‐

eco‐organización‖ (Morin,1992,p.88)  

 

 

Los sistemas de ideas disponen de una relativa autonomía en el seno de las sociedades 

complejas que comportan pluralismos/dialógicas culturales, y que el entorno de estos 

sistemas de ideas, constituido por la cultura, la sociedad y los propios individuos (que 

los nutre cada uno a su manera), puede ser considerado como su ecosistema. Por ello, 

allí donde haya a la vez auto-eco-organización y principio recursivo-hologramático, ya 

no hay determinismo mecánico, maquinería trivial, causalidad lineal, reduccionismo 

brutal (Morin, 1992, p.88). 

 

 

Este principio indica que los fenómenos no deben ser concebidos aislados de sus 

entornos, ni como producto de determinaciones externas, sino que deben tener en cuenta 

una dialógica compleja de doble implicación entre la lógica interna del sistema y la lógica 

externa de la situación o entorno. En la comunicación es necesario entender que la 

respuesta siempre se da por AMPLIFICADO, es decir, es un circuito donde ―el efecto se 
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vuelve causa, la causa se vuelve efecto; los productos son productores, el individuo hace 

cultura y la cultura hace a los individuos‖ (Morin, 2006, p.229). 

 

En una mirada dialógica, el teórico Jean Cloutier resignifica la comunicación como un 

proceso al que denomina interacción de EMIRECs, en el cual se democratiza la particiación 

de los sujetos en cuanto a la interaccion comunicativa, así, comparten iguales niveles de 

aportación y de construcción de sociedad. Su oposición a los modelos tradicionales se 

manifiesta en el rechazo de todo tipo de inercia comunicativa impuesta por los medios de 

comunicación de masas, erigidos como herramientas de control social a través de la 

manipulación (sutil o descarada) de la opinión de la ciudadanía.  

 

Cloutier propone una estructura social que ha superado la comunicación de masas para 

volver al campo de la comunicación individual, "al hombre se le debe considerar como 

EMIREC (EMIsor - RECeptor), de manera tal que la figura de ―quién‖ y ―a quién‖, 

corresponden en un mismo valor a cada individuo dentro del esquema‖. (Cloutier citado por 

Galeano,1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Modelo bidireccional 

Fuente: basado en (Kaplun, 1998) 
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El esquema bidireccional planteado por Cloutier define claramente que ―todo hombre debe 

ser visto y reconocido como un EMIREC, todo ser humano está dotado y facultado para 

ambas funciones y tiene derecho a participar en el proceso de la comunicación actuando 

alternativamente como emisor y receptor‖ (Cloutier citado por Kaplun, 1998, p. 65). 

 

Analógicamente, esta afirmación hace eco en el ideal alfabetizador del pedagogo brasileño 

Paulo Freire, quien defiende la necesidad de una comunicación ejercida a través de una 

praxis social crítica que permita, mediante la acción humana, cambiar las estructuras 

sociales injustas. Su postulado se define claramente en la siguiente afirmación: «no más 

educadores y educandos sino EDUCADORES/EDUCANDOS y 

EDUCANDOS/EDUCADORES»  

 

La razón de ser de la educación libertadora radica en su impulso inicial conciliador. La 

educación debe comenzar por la superación de la contradicción educador-educando. Debe 

fundarse en la conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se hagan, 

simultáneamente, educadores y educandos (Freire, 2005, p.50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Relacion educando- educador /bucle 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

En esta estructura todos se consideran participantes de la comunicación, con potencial para 

recibir, transformar y retroalimentar en un ciclo bucleico permanente. Desde esta 

perspectiva, una real noción de comunicación solo puede acontecer entre sujetos capaces de 
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compartir su experiencia por medio del lenguaje, esta alternativa es de naturaleza 

bidireccional y ―se diferencia sustancialmente de la información cuya función se establece 

en una dirección y no necesariamente entre sujetos (Kaplun, 1998). El proceso educativo 

privilegiado a partir de este modelo, destaca la importancia del proceso en el cual la 

dimensión más relevante es la ―transformación de la persona y las comunidades‖.    

 

Se reconoce claramente otra alternativa, “la Educación que pone el énfasis en el 

Proceso”, cuya pretensión fundamental no centra su actuar en los contenidos que van a ser 

comunicados, ni de los efectos en término de comportamiento, su razón fundamental es la 

interacción dialéctica entre las personas a través del reconocimiento de su realidad y 

contexto; como estructura, se encamina a potenciar el desarrollo de las capacidades 

intelectuales de las personas y de su fortalecimiento en la conciencia social y la igualdad 

propositiva. 

 

Esta perspectiva establece la búsqueda por una dimensión basada en el ―constructivismo 

pedagógico‖,
31

 que se propone superar la relación de verticalidad en la transmisión del 

conocimiento por parte del profesor, aportando a una relación horizontal de 

acompañamiento y facilitación, donde el conocimiento es el resultado de una experiencia 

consensual, situacional, vivencial y colaborativa entre ―docentes y estudiantes‖, a través de 

una interacción dinámica, abierta y circular en la cual ambos aprenden y, en diferente 

medida, ambos son sujetos en construcción y el conocimiento también es un objeto en 

construcción en una pedagogía autopoietica.
32

 

 

                                                           

31 El constructivismo no es un método ni una simple técnica sino es un enfoque o una corriente educativa cuyo marco 

teórico o epistémico esta sostenido por varias teorías psicológicas cuyos gestores son connotados investigadores como 

Piaget, Ausubel, Bruner y Vigostky. De igual manera sus fundamentos metodológicos de carácter cognitivo.) (Santivañez 

. S.F) 

 
32 Maturana & Várela en El Árbol del Conocimiento, afirman que la condición última de nuestra naturaleza es 

precisamente este "ser humano" que se hace (nos hacemos) continuamente a sí mismo, en un operar recursivo, tanto de 

procesos autopoiéticos como sociales (lenguaje), con los cuales se genera continuamente la auto descripción de lo que 

hacen)  
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Que es con base en su propia actividad consciente como el educando construye sus 

propias herramientas conceptuales y su propio aprendizaje, contribuyendo 

considerablemente con sus esquemas de coordinación y reelaboración interior a su 

desarrollo y autoformación, en el sentido de avanzar a niveles superiores de racionalidad, 

libertad y fraternidad, es un principio demostrado simultáneamente por Piaget, por 

Vigotsky y por el mismo Dewey, compartido por el movimiento de la Escuela Nueva de 

principios del siglo) XX y que en la teoría pedagógica contemporánea tiene plena 

vigencia, también en el constructivismo pedagógico (Flórez, 1998, p.117). 

 

 

Flórez(1998) afirma que el desarrollo de las personas desde el aprendizaje, no se puede 

confundir con la mera acumulación de conocimientos, de datos y experiencias discretos y 

aislados; es decir, que el desarrollo de las personas en formación: 

 

Es el proceso esencial y global en función del cual se pueden explicar y valorar cada 

aprendizaje particular. Esta es la idea que ha fundamentado la discusión por la diferencia 

entre ―educar e instruir‖, donde lo importante no es solo informar o instruir, el fin último 

es la ―HUMANIZACIÓN‖ (p.235) [….] Lo que plantea el constructivismo pedagógico es 

que el verdadero aprendizaje humano es una construcción de cada alumno que logra 

modificar su estructura mental, y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de complejidad y 

de integración, el verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al desarrollo de la 

persona (p.235).  

 

 

Bajo esta perspectiva, se podría considerar como un proceso de ―sujetos activos‖ que 

construyen nuevas ideas o conceptos; teniendo en cuenta los conocimientos presentes y/o 

pasados, es decir, sus propias experiencias, de tal forma que el conocimiento se presenta 

como un proceso de interacción entre los sujetos y el medio, tanto físico como social y 

cultural. 

 

En tal sentido, docentes y estudiantes están comprometidos desde un diálogo activo, en el 

que la enseñanza se diseña considerando la extrapolación de contenidos e informaciones, de 

tal forma que estos se puedan internalizar, reacomodar o transformar en conocimiento 

nuevo. Es claro entonces, afirmar que la base fundamental de la pedagogía constructivista 

es ―la interacción comunicativa‖, presentada en este caso como actividad social, con el 

aprendizaje basado en la colaboración, el intercambio entre los actores del aula, que 

comparten diferentes niveles de capacidades y conocimientos.  
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Figura 9. Esquema propuesto en el trabajo. Basado en el modelo de Hannafin & Peck y los 

postulados de Freire. 

Fuente: elaboración propia. 
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3.1.5 Bitácora de reunificación
33

 

 

La resignificación, del lenguaje total hacia la propuesta Educomunicativa. 

 

En este trayecto marítimo desde el cual navegamos, a través del inconmensurable mar 

comunicativo, es evidente la relación imbricada entre educación y comunicación, por tanto, 

es impensable ubicarlos como procesos independientes y diferentes. 

 

Afirma Mejía (2011): 

 

No es nueva esta relación. Ya en el siglo XVIII con los enciclopedistas Voltaire, Diderot , 

Rousseau, la enseñanza y la circulación del pensamiento en forma de libros y el uso de la 

prensa para el acercamiento a la ciencia eran complementarios y , por tanto elemento 

central del proyecto ilustrado, siendo la comunicación parte de esa propuesta en donde 

esta es subsidiaria del proceso de educación,(…) Sin embargo, este proyecto se transforma 

con la emergencia y hegemonía del capitalismo industrial, que lo separa y deja a la 

educación en la esfera del estado y la comunicación en la esfera de los propietarios 

privados (pp.218-219). 

 

Desde esta perspectiva se puede considerar como en esta serie de cruces, los procesos de 

comunicación son ―componentes pedagógicos del aprendizaje‖. Tal como afirman 

diferentes autores, los fenómenos que se han suscitado en la relación educación- 

comunicación, no se inscriben como asuntos recientes; en Latinoamérica en los años 70´s 

por ejemplo, la preocupación por la crisis de la escuela tradicional y la confrontación con 

las realidades de los medios de comunicación en el pórtico de la globalización, permitió el 

surgimiento de lo que se denominó LA PEDAGOGÍA DEL LENGUAJE TOTAL, 

concebida como una experiencia pedagógica hacia la toma de conciencia de los educadores 

sobre los problemas e implicaciones de la saturación mediática. Su fundamento resaltaba el 

papel de la educación en impedir la esclavitud del hombre bajo el influjo de los medios de 

comunicación. 

                                                           

33 En la propuesta Moriniana que busca problematizar la actual organización disciplinaria y tabicada del conocimiento e 
intentar ―unir lo que esta disjunto‖ 
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Las informaciones que afluyen del mundo entero, transmitidas por el cine, el telestar, el 

teletipo, impresionan más al niño que los concejos de papa y mama‖. Esto nos inquieta 

porque consideramos el futuro con los ojos fijos en el retrovisor, o nos aferramos 

desesperadamente al navío averiado que corre el riesgo de hacernos perecer. El niño 

actual vive inmerso en un espacio y tiempos diferentes a los nuestros.(…) Lo queramos o 

no , la comunicación electrónica esta activamente modelando la estructura del mundo 

actual. Si la revolución industrial necesitó cien años para modificar las estructuras 

sociales, la revolución informática electrónica lo está logrando en unos pocos lustros 

(Gutiérrez, 1982, p.19). 

 

 

En la propuesta de (Gutiérrez,1982) se visionaba la manera como los nuevos lenguajes 

transformarían la sociedad y el contexto emergente desde la década de los 70´s, por medio 

de la asimilación de imagen visual y sonora con estructuras del lenguaje oral y escrito, 

proveniente de los medios masivos de comunicación; expresaba claramente que estos 

―modificarían sustancialmente las relaciones de los hombres entre si y como consecuencia 

crearían nuevas formas antropológicas y culturales‖ ( p.83). 

  

En esta misma propuesta, Gutiérrez hace énfasis en la responsabilidad de los sistemas 

educacionales, los cuales no podrían, ni deberían quedarse al margen de un fenómeno tan 

problemático y comprometedor, estableciendo además, la necesidad de revisar la educación 

a la luz de los nuevos planteamientos ofrecidos por los medios de comunicación social, 

tanto por su contenido como por sus formas.  

 

De esta manera, la movilidad generada por la irrupción de los medios masivos de 

comunicación, presuponía la llegada de cambios vertiginosos en las formas tradicionales en 

cuanto a la dimensión cultural, y en especial, las miradas que desde la escuela, 

prospectaban choques paradigmáticos. 

 

Es así como la pedagogía del lenguaje total, propone el encuentro con el hombre concreto; 

entendiendo que el hombre y la verdad son entidades inacabadas en permanente dialéctica. 

De esta manera, el hombre es considerado como sujeto de la educación y no un objeto, 
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siendo todo hombre y toda la realidad un proceso, lo que importa en ese proceso es la 

acción comunal creadora. 

 

(Padilla 1973) define la necesidad de superar la idealización de los medios como objetivos 

mismos en la interacción comunicativa. 

La mediación de los aparatos para establecer la comunicación ha hecho que la 

información se multiplique pero por la esencia misma de los canales la confidencia y el 

contacto personal se han perdido […] Hay que salvar un mundo de valores frente a una 

civilización industrial que degrada, aplasta y tritura por doquier lo que es verdaderamente 

humano ( p.13). 

 

 

En congruencia, el (Mcluhan, 1967), en El medio es el mensaje precisaba que:  

 

El aula lleva a cabo una lucha vital por la supervivencia con el mundo exterior, 

enormemente penetrante, creado por los nuevos medios informativos. La educación debe 

apartarse de la instrucción, dejar sus clisés e ir hacia el descubrimiento, hacia el sondeo, la 

exploración y el reconocimiento del lenguaje de las formas (p.100). 

 

 

Desde la reflexión en los 70´s sobre el impacto de los medios de comunicación en las 

personas y en la cultura, la discusión ha pasado por distintas etapas, dando una nueva 

orientación a la investigación académica y generando un nuevo campo de intervención 

social: la EDUCOMUNICACIÓN, que pone en relación dialéctica las ciencias de la 

educación y las ciencias de la comunicación. El concepto ―Educomunicación‖, más allá de 

implicar una yuxtaposición sintáctica, es un término que convoca la movilidad de las 

estructuras tradicionales en torno a descubrir maneras posibles de interacción comunicativa 

en el escenario educativo, con proyección hacia la construcción de nueva sociedad.  

 

Es importante señalar que la educomunicación no se reduce al uso de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación en el proceso educativo, estas fungen 

únicamente como canales y herramientas que ayudan a potenciar la retroalimentación, 

participación y cierto tipo de interacción entre los agentes para compartir y construir 

conocimiento, de ninguna manera constituyen la esencia del proceso educomunicativo     

(Bustamante, 2007, citado por Castro, 2011, p.120).  
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En la presentación inicial del término avalado por la Unesco desde 1979,
34

 se concebía la 

consolidación de una estructura asociada a la educación popular, es decir, el uso del recurso 

en cuanto los medios de comunicación y su potencialización hacia una alfabetización de las 

masas. Es así como el cambio en la dimensión comunicativa se ha hecho evidente, y los 

grandes paradigmas propuestos históricamente, hoy cobran una vigencia mayor.  De esta 

manera  el informe Macbride señalaba una serie de importantes premisas sobre el uso 

apropiado de la comunicación y advertía sobre los peligros de la informática, que 

paradójicamente podrían ser aplicados con mayor sentido al contexto actual y, desde una 

lectura casi profética, corrobora los retos presentes y futuros a los que está abocada la 

sociedad educativa.   

 

Se requiere una forma de educación más crítica, capaz de liberar al individuo de la 

fascinación por la tecnología, de volverlo más cauto y más exigente y capaz de escoger 

más selectivamente entre productos de la comunicación […] Es posible que el aspecto 

más decisivo de esta interdependencia de la comunicación y el aprendizaje sea el hecho de 

que el proceso de aprendizaje debe volverse una experiencia de comunicación de 

relaciones humanas, de dar y tomar, en lugar de una transmisión de conocimiento en un 

solo sentido. Debe convertirse tal proceso en un instrumento para la destrucción de las 

barreras que separan a los individuos, las clases, los grupos y las naciones (Unesco, 1993, 

p.54).  

 

Es así como la concepción de educomunicación adquiere el estatus de análisis en un campo 

más amplio, que toma en cuenta no solo los fenómenos tecnológicos, sino también las 

movilidades emergentes de los sujetos en sociedad, abordadas desde el reconocimiento del 

cambio cultural. En cuanto las resignificaciones paradigmáticas, el universo educativo está 

convocado a ser dialógico, dialéctico, global, interactivo, de esta manera 

―emisores/educadores y receptores/educandos, enseñan y aprenden al mismo tiempo, pues 

son alternativamente emisores y receptores‖ (Kaplun, 1998, p. 65)  

  

                                                           

34 Según la UNESCO definió en 1979 , que la educomunicación  Implica ―todas las formas de estudiar, aprender y 

enseñar, a todos los niveles y en toda circunstancia, la creación, la utilización y la evaluación de los medios de 

comunicación como artes prácticas y técnicas, así como el lugar que ocupan los medios de comunicación en la sociedad, 

su repercusión social, las consecuencias de la comunicación mediatizada, la participación, la modificación que producen 

en el modo de percibir, el papel del trabajo creador y el acceso a los medios de comunicación" (Echazarreta  C. y otros, 

2011). 
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En este orden de ideas, el real entendimiento de una propuesta educomunicativa, se 

resignifica no solo en la demanda desde las posibilidades tecnológicas; sino que reclama 

una mirada detenida en los problemas implícitos en la comunicación de las personas, es 

decir, se constituye en un asunto de relaciones más que de mediaciones.  

Si la comunicación-educación popular (la educomunicación) se propone ampliar niveles 

de conciencia y enfrentar la actitud dogmática introyectada por la educación tradicional, 

no puede ella reducirse nunca a ser un inventario de principios y postulados generales que 

se interpreten y se apliquen como fórmulas (Gall, 2005, citado por Soares, 2009, p. 199). 

 

 

En tal sentido, se puede afirmar la educomunicación no se conforma como una nueva 

disciplina propiamente, sino que se constituye en un nuevo paradigma inter y 

transdisciplinar, que contempla el conocimiento como un todo transversal y no como un 

cúmulo fragmentado de información. 

 

Así pues, la transformación de las estructuras comunicativas implica el reconocimiento de 

lógicas epistémicas
35

que, en este caso, reconfiguren un tejido educativo que sea capaz de 

adaptarse a las dinámicas emergentes, como son las nuevas posibilidades de mediación, la 

aparición de nuevos lenguajes e interacciones, el reconocimiento de un contexto 

globalizado de repercusiones locales y viceversa. 

 

(Mejía,2011) en La(s) escuela(s) de las Globalizaciones II¸ defiende que algunos de los 

procesos comunicativos tradicionales de la escuela se han transformado, lo cual ha 

generado múltiples movilidades, por tanto, dice el autor, hoy asistimos a la emergencia de 

nuevas realidades del orden tecnológico y comunicativo; así, enfatiza en que la episteme 

educativa es cada vez más compleja en cuanto la concurrencia de lo tecnológico y lo 

comunicativo, por lo que es necesario diferenciar el uso de la información de la 

construcción de nuevo conocimiento. 

 

                                                           

35 La lógica epistémica es una lógica intencional que pretende formalizar enunciados de creencia, opinión, etc. 
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Ismar Soares de oliveira, uno de los teóricos contemporáneos más destacados de la 

educomunicación en Latinoamerica, propone que, por su naturaleza interrelacional, la 

educomunicación ―se estructura de modo procesal, mediático, transdisciplinar e 

ínterdiscursivo; la cual es vivenciada por sus actores a través de áreas concretas de 

intervención social, que pueden constituirse en vertientes‖ (Soares,2009, p. 200). 
36

 

 

Desde el planteamiento de (Soares 2009), la relación pedagógica debe establecerse en un 

entorno de aprendizaje compartido entre los actores del aula, que se comunican entre sí y 

que, al hacerlo, construyen el hecho educativo, cuyo principal objetivo es el de desarrollar 

un pensamiento crítico ante la resignificación del mundo. (p.197) 

 

La educomunicación representa un conjunto de acciones dirigidas a crear y fortalecer 

ecosistemas comunicativos en espacios educativos, sean presenciales, sean virtuales: ―…la 

educomunicación trabaja a partir del concepto de la gestión comunicativa‖. Ella 

problematiza los campos de la comunicación y de la educación, de tal forma que crea 

ecosistemas educativos abiertos y éticamente comprometidos. De esta manera, es posible 

formar la competencia comunicativa del ciudadano (Tabosa, 2009). 

 

 

El escenario educativo requiere, hoy más que nunca, la potenciación hacia búsquedas más 

importantes que tan solo la transmisión de conocimiento, el reto es constituir el aula de 

clase como el laboratorio del nuevo conocimiento.
37

 En este ideal está presente, no solo el 

buen uso de las mediaciones tecnológicas, sino en la inclusión de una dimensión más 

importante, la interacción social a través del lenguaje, en la búsqueda por la ―recuperación 

del ecosistema de comunicación humana‖.  

                                                           

36 En el último decenio, el profesor Ismar de Oliveira Soares ha realizado numerosas investigaciones sobre la relación 

educación-comunicación y ha creado un verdadero movimiento en torno a esta temática, que tiene su epicentro en 

América Latina. El punto de partida ha sido el constatar que la comunicación es la variable determinante de la 

postmodernidad. Su influencia en todos los sectores de la sociedad: económico, político, cultural, de gestión 

administrativa... no necesita demostración. Las redes y dinámicas relacionales han provocado nuevos modos de pensar, 
vivir, actuar, decidir. Tomado de http://www.riial.org/espacios/educom/educom_desafio1.php 

37 Lipman, M. Propone en ―El papel de la filosofía en la educación del pensar. (Se trata, por lo tanto, de un diálogo abierto 

a los problemas de naturaleza filosófica, y de un aula convertida en un laboratorio de Razonabilidad, la cual es 

necesariamente perspectivista.( Miranda,2012) 
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Mejía (2011) propone que este momento histórico nos exige cambiar la mirada que 

veníamos teniendo sobre los fenómenos educativos y comunicativos y buscar de raíz las 

transformaciones en ―los lenguajes, los saberes, las capacidades, y las habilidades 

cognitivas que se instauran a partir de los procesos gestados en las nuevas herramientas del 

conocimiento‖ (p.198) 

Propone el autor que esta nuevas transformaciones se hacen visibles en confrontación 

ESCUELA –JOVENES ―en donde la pérdida de sentido de la institución permite el 

emerger de los jóvenes como actores que llevan en su corporeidad toda la carga de los 

cambios y la mutaciones que se vienen dando en estos tiempos‖ (Mejía, 2011, p.168). 
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Pintura: María Isabel Fernández Linares  

 

4. HEGEMONÍAS DE LA COMUNICACIÓN.  

EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA, ENTRE BARLOVENTO Y SOTAVENTO 

 

 

Mar que henchido te embraveces, Mar que respiras, hondo y revuelto, 

Mar en que está la sal de la vida, mar de cerradas sepulturas aún no cavadas, 

rugiente mar que engendras tempestades, mar delicado y caprichoso, 

soy universal como tú, soy también de una faz y de muchas fases. 

Participo de flujos y de reflujos, exalto reconciliaciones y odios, 

exalto a los amantes y a los que duermen abrazados. 

Soy el que testimonia simpatía, 

¿Haré la lista de las cosas que hay en la casa y omitiré la casa que las contiene?) 

No solo soy el poeta de la bondad, no me niego a ser también el poeta del mal. 

¿Qué palabreo es éste sobre la virtud y el vicio? 

Me impele el mal y me impele la reforma del mal, no discuto, 

Mi actitud no es la del censor ni la del que todo lo niega, 

Humedezco las raíces de todo lo que crece. 

¿Temes que la infatigable preñez produzca tumores? 

¿Piensas, acaso, que las leyes del cielo pueden ser revisadas y corregidas? 

Afirmo que los dos platillos de la balanza están en equilibrio, 

Una doctrina blanda no es menos servicial para mí que una doctrina rígida, 

Los pensamientos y los hechos de ahora nos incitan y mueven. 

 

Whitman, 1991, p. 73 
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4.1La dominación de los dominados  

 

Las viejas formas de pensar, las viejas fórmulas, dogmas e ideologías, por estimadas o 

útiles que nos hayan sido en el pasado, no se adecuan ya a los hechos. El mundo que está 

rápidamente emergiendo del choque de nuevos valores y tecnologías, nuevas relaciones 

geopolíticas, nuevos estilos de vida y modos de comunicación, exige ideas y analogías, 

clasificaciones y conceptos completamente nuevos. No podemos encerrar el mundo 

embrionario de mañana en los cubículos convencionales de ayer. Y tampoco son 

apropiadas las actitudes o posturas ortodoxas (Toffler, 1980, p.5).  

 

 

Tal como lo advertía Toffler en los años 80´s, las estructuras están sometidas a la 

transformación constante, los cambios y grandes movimientos en ese entonces anunciados, 

hoy son una realidad en la que es evidente la interrelación de un todo sistémico, el universo 

disciplinar que ha estado separado, reconoce necesidad de integración, permitiendo los 

tejidos en red y los enfoques epistémicos dialecticos, que trascienden de sistemas 

equilibrados -de estructuras cognitivas instituidas- a otros sistemas también equilibrados, 

pero más amplios y superiores que desordenan y reordenan las anteriores estructuras 

cognitivas. El cambio está implícito antes que nuestros sentidos puedan percibirlo; en este 

orden de ideas, los modelos hegemónicos que posibilitaron en otras épocas y contextos la 

dominación implícita en la comunicación, hoy han sido reconfigurados; las grandes 

maquinarias de dominación comunicativa en todos sus niveles (la sociedad, las 

instituciones, la escuela) han perdido parte de su poder absolutista y reconocen cómo las 

personas de todos los órdenes tienen capacidad de producir y transmitir mensajes.  

 

Los medios a través de las nuevas pantallas
38

 revolucionan este cambio paradigmático, 

posibilitando no solo la rapidez de la información sino también las nuevas interacciones 

sociales por medio de redes electrónicas, fenómeno que estimula constantemente la 

creación de comunidades donde las personas comparten intereses similares. La 

                                                           

38 Al hablar de pantallas y tecnologías se estará haciendo referencia a los diversos medios que actualmente cohabitan el 
ecosistema mediático, que posibilitan la interacción entre las personas por medio del uso de tecno-factos  
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democratización de la información y las nuevas pantallas de los medios de comunicación 

han construido una idea comunicativa, que más que novedosa, es el regreso a una forma de 

interacción que otrora se vivía en pequeñas comunidades
39

y que hoy se reproduce 

desbordadamente a nivel global.  

En este sentido, Mejía (2011) propone que hoy se establece un nuevo escenario hacia una 

disputa profunda por el significado, donde los nuevos procesos mentales y simbólicos 

creados por las realidades tecnológicas y comunicativas, donde ya no es posible el control 

total debido, en gran medida, a la posibilidad de nuevas formas de resistencia social. 

Las realidades tecnológicas y comunicativas abren la posibilidad de un espacio público 

nuevo lugar en el que se dan las luchas por los nuevos sentidos y prácticas sociales de 

emancipación en estas nuevas realidades‖. De allí las fuerzas críticas, partiendo de 

reconocimiento de esos elementos que se están potenciando, estamos llamados a entrar a 

una disputa en la cual comprendiendo las nuevas realidades que modifican la existencia de 

las instituciones, las personas, las clases y la sociedad en general, elaboramos 

herramientas y prácticas educativas y pedagógicas para construir la contrahegemonía en 

estos elementos que configuran las realidades de este tiempo (Mejia, 2011, p.201). 

 

Esta creciente y paradigmática dimensión ha generado en las personas la ilusoria idea de 

poder comunicativo, los límites físicos han sido superados por la virtualidad y la 

interconexión; las fuentes de información con pretensiones de conocimiento y 

seudoconocimiento emergen por doquier revalidando y reconfigurando la maneras de 

acceder al aprendizaje.  

 

Estos cambios en el escenario de la comunicación se reproducen, de una u otra manera, en 

la institución educativa donde se transforman los preceptos dando paso a nuevos roles. El 

modelo de la escuela tradicional, que fue la manera eficaz en la que la sociedad industrial 

se desarrolló, para extender los horizontes de la humanidad, hoy se reconfigura en medio de 

                                                           

39 Barbero afirma que el lazo social que conocemos en la modernidad, era en otros tiempos un lazo social muy ligado a la 

presencia física de la gente en un espacio concreto bajo un carisma social; la red es otro modo de relación social mucho 

mas desencantada, no hay el carisma y la muchedumbre, pero paradójicamente la tecnología que nos aísla es capaz de 

potenciar lo que creíamos perdido en la ―interrelación‖ de la muchedumbre en la calle. (Irigary ,2006) 
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una sociedad del conocimiento descentralizada, que requiere la transformación de antiguas 

estructuras y que, de esta manera, exige respuestas a las necesidades presentes y futuras; 

hoy más que nunca el espacio del aprendizaje no es solo la escuela, sino la sociedad y el 

mundo.  

 

Esta lógica creciente, presenta también una nueva dimensión de los actores del escenario 

educativo, por ejemplo, la idea de estudiante que concebimos en otros tiempos, se 

reconfigura hoy, no solo porque sus niveles de atención y disciplina sean más débiles, sino 

también, porque el interés y la participación son mínimos, en ocasiones el conocimiento 

que se transmite no es validado por el estudiante, el cual cuestiona y rechaza su pertinencia, 

y termina por aburrirse en un campo donde no reconoce ningún sentido ni relación con su 

estado presente.  

 

De la misma manera, se podría aseverar que estos fenómenos en el aula contemporánea han 

perturbado el quehacer docente, su rol ha cambiado; no solo desde su papel de transmisor 

de conocimientos, sino también desde la idea de autoridad ejercida en otros tiempos. Uno 

de los temores a establecer relaciones de horizontalidad comunicativa por parte de los 

docentes con sus estudiantes, es la concepción de pérdida de poder, limitación de su 

autoridad y deslegitimación de la acción de hegemonía intelectual.  

 

Para Luhman (1995): 

 

El poder es un importante medio de comunicación simbólicamente generalizado que 

también se relaciona con la complejidad: transmite complejidad reducida. Es el medio de 

comunicación propio del subsistema político y en el caso de las organizaciones, formula 

condiciones específicas de aplicación (p.25). 

 

 

Es claro cómo, desde lo modelos educativos tradicionales, el rol del docente se reconoce en 

una mirada del poder adjudicado por su dignidad institucional; hoy no es la autoridad del 
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rol social, es la autoridad de la persona, por su conocimiento, por su capacidad de 

interacción comunicativa.  

En ese sentido, Foucault afirma que ―el discurso no es simplemente aquello que traduce las 

luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se 

lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse‖. (Foucault,1992) 

 

La idea fundamental es lograr legitimar ese rol en un lenguaje de dominación ético, posible, 

responsable, crítico. Barbero (2003), propone que hay que advertir la comunicación como 

un proceso de dominación, a ver a la dominación como un proceso de comunicación. 

 

Las relaciones de poder tal y como se configuran en cada formación social no son mera 

expresión de atributos, sino producto de conflictos concretos y de batallas que se libran en 

el campo económico y en el terreno de lo simbólico (p.226). 

 

En congruencia, partiendo de los postulados de Barbero, la comunicación debe ser 

concebida como un proceso social y como un campo de batalla cultural, en el cual se 

evidencian las complicidades y seducciones que se establecen entre el dominador y el 

dominado.  

Así, La comunicación es pensada como un asunto ritual, no es comunicación únicamente 

para que nos entendamos; es comunicación para que convivamos y eso va mucho más allá 

del mensaje que queremos transmitir, porque finalmente cada uno de nosotros es un ser de 

representación. ―Si bien existe el medio, hay muchas mediaciones; las relaciones 

comunicativas tienden a lo infinito‖ (Agudelo Torres, 2012). 
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5. LENGUAJES EMERGENTES DEL AULA CONTEMPORÁNEA 

 

 

 

De cara al oeste, desde las costas de California, 

Buscando infatigable lo que aún no ha sido encontrado, 

Yo, un niño muy viejo, miro sobre las olas la casa de la maternidad, 

la tierra de las migraciones, 

Miro desde las costas de mi mar del oeste, casi cumplido el círculo; 

Porque habiendo partido hacia el oeste, desde la India, desde los valles de Cachemira, 

Desde Asia, desde el norte, desde el Dios, el sabio y el héroe, 

Desde el sur, desde las floridas penínsulas y las islas de las especias, 

Habiendo errado mucho tiempo, habiendo errado alrededor de la tierra, 

Ahora alegre y feliz miro mi antigua casa. 

(¿Adónde está lo que busco desde hace tanto tiempo? 

¿Y por qué todavía no lo encontré?) 

Whitman 

 

 

 

5.1 Hegemonías y nuevos lenguajes en la educación  

 

A pesar de los avances tecnológicos, actualmente para la ciencia no es posible construir 

dispositivos que puedan comunicarse de la misma forma que los seres humanos, aun los 

mejores sistemas de computación desarrollados para reconocer el habla o identificar señales 

de las personas, están lejos de las capacidades de nuestro cerebro. No obstante, la 

tecnología ha superado las expectativas humanas, los avances en inteligencia artificial han 
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facilitado procesos en todos los órdenes; se podría decir que el límite hoy no es la 

imaginación, es la capacidad de imaginar. 

Barbero (1996) afirma que estamos delante de un ecosistema comunicativo conformado, no 

por las máquinas o los medios, sino por la hegemonía del lenguaje audiovisual sobre el 

tipográfico, esta nueva dinámica desordena  y remodela  las formas de adquisición del saber 

y del conocimiento. 

Propone el autor que, claramente la generación actual podría considerarse multimedia, en 

consecuencia el libro deja de ser el centro del conocimiento cultural, esto no significa que 

desaparezca, más bien es que hay otras formas de lectura y escritura, la crisis entonces  

radica en el desconocimiento de las nuevas semánticas contemporáneas.  

(Barbero, 2003)  aclara,  que esto  no significa la substitución de un modo de leer por otro, 

sino la complejidad de la articulación del uno a los otros; la reciproca inserción de unos en 

otros, entre libros, comics, videos, pantallas e hipertextos. (p.53) 

 

Desde una mirada complementaria afirma (Mejia 2011) 

Así lo digital, propiciador de la informática, de la imagen, etc., se constituye en la 

tecnología intelectual dominante, dando lugar a nuevas formas de conocimiento y, por lo 

tanto, de la memoria. Las tecnologías derivadas de esta revolución en el conocimiento, no 

son simples herramientas instrumentales- aunque muchas de ellas puedan actuar como 

herramientas- es decir, la computadora puede actuar como maquina o como lenguaje, 

abriendo la perspectiva de una nueva lógica del conocimiento (Mejia, 2011, p.203). 

 

Distintos autores coinciden  en afirmar que contrario a lo que se piensa, el libro de texto 

está vigente hoy en el aprendizaje y en la educación, la diferencia con otros tiempos es que 

hoy tenemos muchísimas alternativas a nivel de tecnología, redes de internet, recursos y 

mediaciones pedagógicas, de esta manera, el maestro y sus herramientas clásicas no son las 

únicas fuentes de conocimiento.  

 

Por otra parte nos advierte  Barbero (2003) que la simple introducción de los medios de 

comunicación y de las tecnologías en la escuela podría  ser una forma engañosa de ocultar  

problemas de fondo sobre la égida de la modernización tecnológica.  
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Es claro entonces, que el desafío es cómo implantar en la escuela un ecosistema 

comunicativo que contemple al mismo tiempo experiencias culturales heterogéneas en 

torno de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, además de 

configurar el espacio educacional como un lugar donde el proceso de aprendizaje conserve 

su encanto. (p.56). 

 

Paradójicamente, en medio de las múltiples posibilidades informativas y de conocimiento, 

los estudiantes no responden de la manera que pretendemos, y pretendíamos en otros 

tiempos, a las grandes doctrinas; para los jóvenes la praxis no convoca repetir cosas sin 

encontrar sentido, es decir el modo de orientarse en el mundo debe obedecer a sus propios 

intereses. 

De esta manera  los jóvenes de hoy se dirigen hacia la búsqueda de realidades presentes, 

dando validez al carácter de la esencia vital de su personalidad interpretativa, con la cual 

buscan generar  una experiencia lectora de mundo. 

 

Se ha perdido el interés de los jóvenes por las grandes verdades de la ciencia, de la 

filosofía, de la religión, en tanto su avidez hoy está dirigida a saber dónde están, como 

interpretar sus circunstancias los acontecimientos profundos de su época, es más saber 

ubicarse en ellas, como orientarse con sentido en el mundo y significar sus vidas (Guarín 

& Tamayo, 2013) 

 

 

En consecuencia, en estas nuevas circunstancias confluyen de manera importante las 

nuevas ciberealidades, la lectura del mundo desde las nuevas pantallas
40

, que proporcionan 

no solamente un espacio de interacción, sino también, la posibilidad de constituirse en 

fuentes de información y, si es válido afirmarlo, en fuentes del saber. En esta perspectiva 

surgen serios cuestionamientos:  

 

                                                           

40 Como demuestran las recientes teorías evolutivas, los grandes procesos de cambio en los ecosistemas biológicos no se 

producen gradualmente sino de manera explosiva. La aparición de nuevas especies -como durante la explosión cámbrica 

hace 500 millones de años- se concentra en períodos de tiempo muy reducidos. Es probable que los estudios de 

comunicación estén entrando en un fase de este tipo, caracterizada por el estallido en las pantallas interactivas (antes que 

en los libros) de nuevas conversaciones e interlocutores. (Kaufinann, 1995 citado por Scolari,2008,p. 34). 
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 ¿Quiénes son y dónde se ubican los tutores y maestros de las generaciones 

presentes? 

 ¿Estamos preparados en nuestro rol docente para entender y aplicar los nuevos 

lenguajes, que se renuevan todos los días con una rapidez de la cual no tenemos 

control? 

 

Siendo bastante críticos sobre la respuesta a estos cuestionamientos, se motivan diferentes 

visiones, por ejemplo, la que ofrece Sugata Mitra quien afirma que ―!un profesor que pueda 

ser reemplazado por una máquina, ¡debería ser reemplazado! ¡Así pues, en vez de 

proporcionarles malos profesores, ¡creo que es mejor que les demos máquinas!‖. 

(Mitra,2010). 

 Esta temeraria afirmación leída de manera espontánea resulta hiriente y deshumanizante en 

el sentido de las posibilidades relacionales del maestro, que trascienden el hecho mismo de 

la educación. El planteamiento estaría en torno a un gran paradigma en el cual la labor del 

docente contemporáneo se desvirtúa, en cuanto ser solo transmisor de información o 

conocimiento, el docente debe convertirse en compañero de viaje y desde un 

reconocimiento axiológico ser guía y potenciador de nuevo saber.  

Mitra aclara que ―No es que no necesitemos docentes, sino que los necesitamos para otro 

sistema‖ Sugata Mitra.
41

 

 

Es claro como el contexto educativo actual demanda nuevas resignificaciones, en las que el 

roll del docente reconfigure su actuación, pero la realidad es que el campo educativo está 

condicionado por las políticas educativas y, en general, el diseño de estas políticas no 

entrevén la magnitud y complejidad que existe entre la nuevas formas de leer el mundo, las 

maneras de simbolizar el mismo y las maneras de contar las realidades en las que los 

estudiantes están inmersos; lo que conlleva a que estas instituciones transiten por una parte 

y el objetivo de los contextos culturales y actores sociales por otro.  

                                                           

41 Sugata Mitra. Investigador de Educación, Comunicación y Ciencias del Lenguaje en la Universidad de Newcastle, Jefe 

Científico, Emérito, en el NIIT. Reconocido por ser el promotor del experimento Hole in the Wall o HIW. 
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En respuesta a estas dificultades, Barbero (2003), propone algunas ideas que resultan clave 

para conciliar estas problemáticas vigentes en la incorporación de nuevos lenguajes. A 

continuación mencionaremos algunas dilucidaciones desde la propuesta de Barbero.  

 

El reto de la escuela es transformar la información en conocimiento, cuando suceda esto, 

vamos a des-satanizar los medios como herramientas homogenizadoras, que atrapan a los 

jóvenes, se debe incentivar una nueva lectura de los mismos (p.54) […] Hay que crear 

puentes entre la escuela y la tecnología y la información a manera de nuevas lecturas en 

las que se potencien nuevos lenguajes y narrativas […] Es claro que no se trata de inundar 

nuestros salones de nuevas tecnologías sin sentido, se trata de aprovecharlas para 

comprender las nuevas realidades sociales contadas por los medios de comunicación. 

 

 

Finalmente, Barbero nos invita a repensar la escuela, si es que queremos que esta 

institución sobreviva a un mundo que ofrece múltiples maneras de aprender y de enseñar:  

 

La escuela hoy no se concibe como el único espacio de conocimiento y reproducción de 

cultura, pues a medida de que pasa el tiempo las nuevas formas de leer atraviesan las 

acciones sociales por las que se van a crear nuevas formas de aprender y reproducir la 

cultura (p.54). 
 

 

Desde el jaque del paradigma tecnológico, gran parte de nuestra humanidad hoy se 

preocupa demasiado por la tendencia, se escucha decir constantemente cosas como: ―Esto 

es lo nuevo y hacia allí tenemos de ir‖, ―tenemos que adaptarnos a las tendencias 

tecnológicas‖ ―es la única manera de superar las dificultades‖ ―quien no se alfabetice 

tecnológicamente perderá relevancia en el mundo‖; miradas posibles, pero, al mismo 

tiempo, miradas reduccionistas y excluyentes, porque para quienes no están inmersos en 

esas realidades o no las alcanza directamente, el universo sigue su curso, es decir, el mundo 

cambia desde la perspectiva de cómo nosotros lo miramos; el mundo va a seguir siendo 

antes y después de nosotros, o como afirma Joan Carles Mélich, ―lo más esencial del ser 

humano es que no sabemos qué es lo esencial‖. 
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Que el ser humano es un ser cultural, en un tiempo y espacio significa también que es 

contingente. Contingencia no significa aquí casualidad, sino disponibilidad. Lo 

contingente es lo indisponible de la existencia humana. Nunca comenzamos a existir a 

partir de cero (Mélich, 2010, página). 

 

 

Entonces, la pregunta posible sería: ¿Qué es lo esencial en la comunicación contemporánea 

en la escuela? El paradigma de la comunicación no puede estar dado solo por una tendencia 

hacia el uso de las mediaciones, es decir, no se puede poner la tecnología como la clave del 

nuevo lazo social, porque esto no representa nada diferente, pues al final seguimos teniendo 

los mismos problemas. Lo que hay que pensar es en generar nuevas perspectivas en las que 

se re-signifique la manera como abordamos conscientemente la acción comunicativa. De 

esta forma, si no miramos el asunto fundamental de lo que está allí en medio de la 

comunicación-educación, seguiremos construyendo visiones fragmentarias de mundo.  

 

Así mismo, un nuevo paradigma, en términos de comunicación, no es una propuesta que se 

lance para ser engullida por el otro, es una exhortación y una invitación nueva a 

repensarnos, a que nos transformemos. 

 

La comunicación funciona cuando hablamos en plural, la comunicación es una postura de 

vida que se asume frente al otro, frente al mundo, mi mundo frente al mundo de los otros 

y frente a los otros del mundo, es aquí donde se establece el tejido (p.14) […] Los terrenos 

del caos y las armonías son ahora escenarios de debates y discusiones, la certeza nos ha 

hecho desconfiados y no sería erróneo pensar que aquellos que por no dudar de la certeza 

se aferran, dudas para dudar les concederán la certeza (Agudelo, 2012, p.8).  

 

 

El rol del docente contemporáneo está inscrito en la demanda por la transformación 

estructural de la sociedad, para ello, es necesario interrogar su rol, repensar y reconstruir el 

saber pedagógico y didáctico desde la idea comunicativa contemporánea, pero además, es 

sustancial que las instituciones formadoras se cuestionen sobre dónde deben poner el 

acento.  
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Se requiere en este sentido, potenciar en los docentes la capacidad de ser facilitadores que 

tengan la habilidad de buscar nuevas herramientas y diseñar buenas estrategias, pertinentes 

con los contextos, las cuales permitan la participación activa de los jóvenes en la 

construcción del conocimiento. En este sentido, es importante la mirada institucional como 

promotora  del cambio, es decir es imprescindible discriminar entre lo sustantivo y lo 

secundario, lo esencial y lo accesorio si se desea contribuir a la visión de una nueva 

dimensión educativa. 
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6. NUEVAS INTERACCIONES DE LA ACCIÓN EDUCOMUNICATIVA  

 

 

En alta mar, a bordo de navíos, 

que el azul ilimitado envuelve por doquier, 

con vientos sibilantes y música en las olas, grandes, imperiosas olas, 

o con algún barco que, solitario, flota en la densidad marina. 

Donde el gozoso y llana o de fe despliega blancas velas 

Hendiendo el éter entre el fulgor y a la espuma del día o bajo innumerables 

estrellas por la noche, 

Tal vez marineros jóvenes o viejos, para rememorar la tierra 

Me leerían. 

Estaremos al fin en mutua comunión. 

Whitman. 

 

 

 

 

6.1 La educomunicación, una construcción desde la acción política.  

 

La propuesta por el cambio comunicativo solo puede darse en la asunción de otras formas 

de relación, en las que se hagan manifiestas la interdependencia de los sistemas y las 

personas. De esta manera, la utopía comunicacional hoy afronta su mayor distanciamiento, 

pero, paradójicamente, vivencia la posibilidad más cercana de transformación. La 

evolución humana ya no se mide solo desde la lectura de las posibilidades tecnológicas o el 

desarrollo económico; el impacto de los fenómenos ambientales y sociales cada vez se 

constituyen en lecturas que atañen a la conciencia humana en términos globales.  
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De acuerdo con Martha Nussbaum (2010), en la actualidad, los seres humanos nos 

encontramos en una particular forma de interdependencia, en la cual vivimos unos frente a 

otros cruzando las brechas geográficas, lingüísticas y nacionalistas. ―Hoy, más que nunca‖ 

―todos dependemos de personas que jamás hemos visto, ni tampoco nos hemos aproximado 

a su realidad, a su cultura, sus tradiciones y sus experiencias vitales‖. (Nussbaum,2010) 

La relación existente entre  los problemas económicos, ambientales, religiosos y políticos 

que debemos resolver tienen dimensiones mundiales, es decir hoy todos los sistemas se 

encuentran en co-dependencia y corresponsabilidad. Los grandes problemas ambientales 

hoy no son solo preocupación de una parte de la población mundial y las recientes 

hambrunas que vuelven a experimentar los somalíes solo deben representar preocupación 

para los gobiernos africanos. En tal sentido afirma : 

 

No cabría esperanza alguna, de resolver dichos problemas si las personas que se encuentran 

distantes no se unen para cooperar como nunca lo han hecho(..) Los grandes problemas que 

enfrenta la humanidad solo pueden afrontarse de verdad si existe un diálogo a nivel 

multinacional (Nussbaum, 2010, citado por Echevarría, 2011, p.29).
 
 

 

 

Es evidente cómo las fronteras sociales y personales que hemos creado en el pasado, han 

dado como resultado la edificación de muros donde eran necesarios puentes, las barreras 

intangibles en el lenguaje, la conformación de sociedades aisladas por los modos culturales, 

políticos y sociales, conjugados en la comunicación, han creado estratificaciones que llegan 

incluso a la caracterización patológica de sociedades de un solo individuo; en las cuales nos 

concebimos como mundos aislados y no dependientes y donde no cabe la 

corresponsabilidad del mundo y sus transformaciones.  

 

Victoria Camps & Salvador Giner (2008) en Manual de Civismo, afirman que, 

históricamente, el hombre se ha creado una idea particular de su propia existencia, en la 

cual sopesa los que intuye que son sus intereses y, de acuerdo a esa perspectiva, vive 

intencionalmente. Es decir, su propia vida, es el resultado de su raciocinio y voluntad. 
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―Posee una razón -mediante la que evalúa, analiza, considera y delibera consigo mismo- y 

la aplica a los recursos que posee para intentar lograr aquello que le atrae‖(p.20). 

 

Advierten, además, que la lucha de los intereses, los poderes y las hegemonías hace que 

nuestra convivencia sea cada vez más difícil, fundamentalmente por tres razones: la 

primera, es que muchos deseamos, con recursos desiguales, los mismos bienes, que son 

escasos; la segunda, que una parte muy sustancial de la humanidad siente pasión por 

dominar a los demás; y la tercera, que con demasiada frecuencia los criterios egoístas 

predominan sobre los altruistas. Es así como ―las tres causas de conflicto son distintas, pero 

no son mutuamente excluyentes‖ (p.20). 

 

Frente a las adversidades de la condición humana, de la que hacemos parte como especie 

enfrentada desde las ―diferencias creadas‖, se hace necesario proponer caminos que 

concilien las fuerzas internas del hombre y las estructuras sociales. En medio de la 

obstinación, los prejuicios y de la dificultad de la situación reconocidamente histórica, 

depende de nosotros determinar cuáles son las alternativas desde la cuales reconozcamos, 

interioricemos y propongamos acciones de transformación de estas realidades que limitan 

la convivencia humana. 

 

Para algunos teóricos, como Emanuel Gall (2005), la propuesta educomunicación se podría 

definir como una fuerza que intenta involucrar a un colectivo de personas en un proceso 

constructivo de explicaciones de todo lo que se cuestiona, ―de ahí su sentido político y la 

necesidad de enmarcarla en un proyecto de largo plazo‖ (Gall, 2005, citado por Soares, 

2009, p.199). 

 

Desde este planteamiento, la movilidad de lo educomunicativo podría ser pensado como 

ACCIÓN POLÍTICA, entendida esta, como el ámbito de realización humana que nos atañe 

a todos y no simplemente como una actividad propia de una élite.  
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En la definición de Arendt (2009), la acción es una prerrogativa exclusiva del hombre: 

Ni una bestia ni un dios son capaces de ella y solo esta depende por entero de la constante 

presencia de los demás […] Esta relación especial entre acción y estar juntos parece 

justificar plenamente la primitiva traducción del zóon politikon aristotélico por animal 

socialis, que ya se encuentra en Séneca, y que luego se convirtió en la traducción modelo 

a través de santo Tomás: homo est natufaliter politicus, id est, socialis («el hombre es 

político por naturaleza, esto es, social» (Arendt, 2009, p.38)
42

 

 

La propuesta de lo político en Arendt, se reconoce como actividad humana por excelencia y 

desde la mirada antropología, consiste en que los hombres diversos se relacionen entre sí. 

―Para que esto suceda es necesario que salgan de su vida privada a encontrarse con los otros 

en un lugar público, como sucedía en la antigua Grecia‖ (Estrada, 2008, p.155). 

 

Podríamos pensar entonces que la transformación es un escenario tácito
43

 y no solo teórico 

en el cual todos participamos y solo en esa dimensión seria propicio concebir una real 

acción política.  

 

Bajo los postulados de Arendt (1995), una acción es política solo cuando engendra poder, 

de tal forma se concibe el poder como una construcción del mundo y solo se instaura en la 

participación de los hombres en conjunto mediante los acuerdos entre ellos.
 
―La opción de 

poder no debe confundirse con la ―violencia‖, puesto que esta es de naturaleza privada y a 

pesar de su poder de destrucción, no puede construir nada ―(p.166) 

 

Por otra parte afirma Arendt que la acción, sin embargo, solo es política si va acompañada 

de la palabra (lexis), del discurso. Y ello porque, en la medida en que siempre percibimos el 

mundo desde la distinta posición que ocupamos en él, solo podemos experimentarlo como 

                                                           

42 ―Arendt define que la política trata del estar juntos y los unos con otros de los diversos‖ y como tal, como fruto de la 

acción humana plural, tiene un carácter abierto y solo se la debe entender por su sentido: ―que los hombres trataran entre 

ellos en libertad, más allá de la violencia, la coacción y el dominio, iguales con iguales, que mandaran y obedecieran solo 

en momentos necesarios –en la guerra– y, si no, que regularan todos sus asuntos hablando y persuadiéndose entre sí. 
Pag38 

43 El conocimiento de lo tácito se expresa en las acciones y comportamientos pero no se puede explicar, reconocer o 
transmitir. 



 
71 

mundo común en el habla. ―Solo hablando es posible comprender, desde todas las 

posiciones, cómo es realmente el mundo. El mundo es pues lo que está entre nosotros, lo 

que nos separa y nos une‖
 
(Arendt , 1997, p.18). 

 

―La palabra es el vehículo adecuado: abre unos hombres a los otros, muestra su ser 

relacional y revela la unidad entre ellos, posibilita que vivan juntos; la existencia misma 

de la palabra refiere a una existencia en común. El carácter imprescindible del lenguaje 

manifiesta, por tanto, la dimensión comunicacional de la comunidad política; no hay 

comunidad sin comunicación (Arendt citada por Bermudo, 2001). 

 

Es decir, para que las acciones sean realmente políticas, necesitan existir en un mundo 

construido previamente, en donde se encuentren elaborados ―valores, acuerdos y 

significados‖, los cuales tienen un papel vital desde el reconocimiento de las formas del 

lenguaje, que tiene como principio fundamental, proyectar la nueva visión de sociedad que 

soñamos.  

 

En congruencia, para lograr la utopía educomunicativa en nuestro rol de docentes, es 

necesario recorrer diferentes niveles, en los cuales se requiere hacer conciencia sobre las 

distintas dimensiones del cambio relacional. Es contingente, por lo tanto, desarrollar 

acuerdos que posibiliten la construcción de esta transformada visión de sociedad.  

 

Desde esta lógica e interpelados por los fenómenos emergentes, es preciso dar respuesta no 

solo a los avatares del mundo tecnológico y el mercantilismo, sino también a la demanda de 

lo humanístico; es este el reto que nos corresponde como actores de época. A título de 

provocación, o si se quiere de invitación, es pertinente definir cuáles son los acuerdos que 

desde la mirada política, se constituyen en un horizonte posible, hacia una cercana bitácora 

educomunicativa.  

 

 

 

 

 



 
72 

La primera concepción convoca lo que podríamos denominar el desarrollo de una VISIÓN 

ALTRUISTA, en la que ―nos reconozcamos como sujetos integrantes y codependientes del 

mundo.‖ El sociólogo y filósofo alemán Jurgen Habermas,
44

 en Teoría de la Acción 

comunicativa 
45

, propone una de las pistas que bien podría clarificar esta apuesta, afirma 

que solo  

A través del reconocimiento del mundo, cobra objetividad el hecho de ser sujeto 

reconocido y considerado como perteneciente al mismo mundo, el cual está conformado 

por una comunidad de sujetos capaces de lenguaje y de acción (p.36) […] el concepto 

abstracto de mundo es condición necesaria para que los sujetos que actúan 

comunicativamente puedan entenderse entre sí sobre lo que sucede en el mundo o lo que 

hay que producir en el mundo (Habermas, 1999, p.30). 

 

 

De esta manera, toda realización histórica es una construcción de la comunicación, por 

tanto, toda tarea emancipadora desde una visión que proyecte al hombre que se realiza en 

libre autodeterminación, se sustentaría en la transformación de las condiciones de 

comunicabilidad e incomunicabilidad existentes en una sociedad y momento histórico 

particular. ―Así la real dimensión de la teoría de la acción comunicativa, se concibe como 

fundamento que nos permite una categorización del plexo de la vida social, con la que se 

puede dar razón de las paradojas de la modernidad‖ (Habermas, 1999, p.10). 

 

Es claro entonces, que, solo a partir de un cambio de paradigma en el que impulsemos una 

visión ―altruista‖ que reconozca el mundo y el mundo de los otros, lograremos trascender 

las grandes dificultades humanas en los campos de relación, es decir de acción en la 

comunicación.  

 

                                                           

 

45 ―Según Habermas: "todos los sujetos capaces de lenguaje y de acción son miembros de una comunidad real de 

comunicación", que se reproduce simbólicamente por la acción comunicativa en tanto instrumento que garantiza el 

entendimiento por la participación de todos sus miembros en síntesis necesidad de buscar un nuevo fundamento racional a 
la sociedad contemporánea.(Rodriguez  y otros ,2007)  
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El siguiente acuerdo gira en torno a reconocer ―¿cuál es la visión del hombre presente y 

futuro que pretendemos formar?‖, esta pregunta recrea el ideal concebido en cualquier 

estructura curricular, donde se plantearía de manera magnífica el sueño que desde épocas 

inmemoriales hemos desarrollado en el gran papel de la educación. Pero los 

cuestionamientos deben pensarse en torno de la pregunta ¿hasta dónde hemos cumplido?, 

es más, de acuerdo con las exigencias sociales del mundo presente, ¿hoy reconocemos 

claramente hacia donde hemos de apuntar nuestros esfuerzos? 

De nuevo, Nussbaum en El Cultivo de la Humanidad (2005), nos sitúa en algunos 

planteamientos claves dentro de una visión proyectista, en aras de pensar la relación 

comunicativa desde la pretensiones del aula; la educación no debe solo perseguir el acceso 

a los contextos y estructuras académicas desde la fundamentación en competencias 

disciplinares, sino también, el abordaje de la perspectiva relacional, porque cuando los 

estudiantes salgan al mundo, ellos no van a vender solo su saber, ellos van a brindar su 

humanidad, su fuerza de trabajo, su potencial.  

En tal sentido, el fin de la educación no es solamente trasmitir contenidos, que son 

importantes, es trasmitir humanidad. Es decir desde nuestro papel como docentes cabe una 

gran responsabilidad, en cuanto a guiar a nuestros estudiantes hacia la superación de las 

visiones fatalistas, fruto posiblemente de nuestra incapacidad y pasividad frente a asunción 

de un roll responsable por el otro. 

Ya desde Hannah Arendt en La Condición Humana (2009), se expresaba el gran paradigma 

que podría ser hoy la razón fundamental de la crisis humana contemporánea: 

 

El hombre futuro -que los científicos fabricarán antes de un siglo, según afirman- parece 

estar poseído por una rebelión contra la existencia humana tal como se nos ha dado, 

gratuito don que no procede de ninguna parte (materialmente hablando), que desea 

cambiar, por decirlo así, por algo hecho por él mismo (p.15). 
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Concluye Arendt que frente a esta situación, no habría razón para dudar de nuestra actual 

capacidad de destruir toda la vida orgánica de la Tierra, así mismo como tenemos también 

la capacidad para lograr el cambio social humano; la única cuestión 

Es si queremos o no emplear nuestros conocimientos científicos y técnicos en este sentido, 

y tal cuestión no puede decidirse por medios científicos, afirma que ―se trata de un 

problema político de primer orden y, por lo tanto, no cabe dejarlo a la decisión de los 

científicos o políticos profesionales (p.15). 

 

El escritor  romano Terencio (165 a.C) en la comedia Heautontimorumenos (El enemigo de 

sí mismo) escribe: Homo sum, humani nihil a me alienum puto, el cual es un proverbio 

latino que significa "soy hombre; y por lo tanto, nada que sea humano me resulta 

extraño".
46

 La exégesis del verso, a la vez que refleja la humánitas o sentimientos humanos 

de los latinos, es una elaboración romana -más franca y abierta, más comprensiva - de la 

filantropía, o amor a la humanidad, promulgada por los griegos  (Chambry, 1984). 

Esta solidaria visión de humanidad nos pone frente a una afirmación que podría expresarse 

de manera análoga, nada de lo que le pase a nadie me es ajeno, es decir ―la pregunta por el 

destino del otro, es la que crea comunidad‖ (Agudelo, 2012). 

El papel activo que debemos asumir, podría partir entonces del despertar de la sensibilidad, 

reconociendo en primera instancia que ―el profesor no solo da de su saber, el profesor da 

de su ser y su donación viene dada por su saber, pero finalmente el da su ser‖ (Gibran, 

S,F).
47

 

                                                           

46 Ver José Juan Del Col interpretando la obra de Publio Terencio Africano, en su comedia Heauton Timoroumenos (El 

enemigo de sí mismo), del año 165 a.C., el verso 77: Homo sum: humani nihil a me alienum puto, ―soy hombre; y por lo 

tanto, nada que sea humano me resulta extraño‖. San Agustín atestigua que cuando en el teatro se oyó por primera vez 
este verso, el público prorrumpió en un gran aplauso; señal, esta, de consentimiento unánime. (Del Col, s.f., p.6) 

47 Kahlil Gibran 1883-1931. Ensayista, novelista y poeta libanés. 
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Desde la bella proposición de Kahlil Gibran, la interpelación que debemos hacernos amigos 

maestros, desde nuestra realidad personal, social, en nuestros contextos. ¿Qué tenemos para 

ofrecer? ¿Cuánta capacidad de relacionarnos, es mas de comunicarnos con nuestros 

estudiantes poseemos?; de nuevo en un examen responsable y critico ¿qué le aportamos al 

proceso de comunicación en el aula? desde una mirada incluyente, ¿cuáles son los 

lenguajes que convocamos? nuestro lenguaje es de dominación o es exhortador, debemos 

tener en cuenta entonces como punto de partida que ―la comunicación es más que un 

proceso de transmisión es un proceso de humanización‖. 

Estos cuestionamientos nos sitúan en el siguiente acuerdo que queremos convocar, en lo 

que podríamos llamar una invitación a RESIGNIFICAR EL LENGUAJE DESDE SU 

FUNCIÓN ÉTICA Y AXIOLÓGICA. En esta opción de pensar la forma poietica del 

lenguaje, surge un cuestionamiento al final de este recorrido: ¿Cuál es el valor que damos al 

lenguaje como elemento fundamental de la comunicación en el aula de clase? 

En tal sentido, se podria afirmar a priori que muchas de las dificultades en el uso social del 

lenguaje se derivan de utilizarlo como factor de dominación que busca, a través del poder, 

el menosprecio por el otro, en su condición de diferente, inacabado. Esta actitud a 

menoscabado la posibilidad de vivir y construir en armonia. 

Nos han educado buscando nuestros defectos y eso ha hecho mucha mella en nuestra 

estima. Nos han conducido a criticar al otro, antes de que él nos pueda censurar a 

nosotros. Hemos ido perdiendo la confianza en nosotros y en los demás, y sin confianza 

no puede haber auténtica educación. Buscar los dones de los otros requiere, como la 

visión de las estrellas, que el sol se oculte. El astro rey, de mirar a los demás bajo el punto 

de mira de cómo deberían ser, ha de ocultarse bajo el horizonte, para que el educador 

sienta la belleza de la persona que tiene delante, y pueda contemplar, en el silencio de su 

mente, lo que sólo el corazón puede desvelarle: el universo de potenciales que viven en su 

alumno, los dones que esperan ser descubiertos, y el honor de poder explorarlos con su 

permiso
 
(González, 2011, p. 6)
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Desde la propuesta de González, es necesario pensar un mundo del lenguaje que puede 

construir universos, es la apuesta por un lenguaje de amor y fraternidad.  

En Ontología del Lenguaje (Echevarría,2003), afirma que antes de la invención del 

alfabeto, los seres humanos vivían en un ―lenguaje del devenir‖. De tal forma, que el 

lenguaje y la acción estaban entonces estrechamente unidos; se reconocía de manera natural 

que hablar tenía el poder de hacer que ciertas cosas sucedieran, cosas que posiblemente no 

habrían acontecido, de no haber dicho alguien lo que dijo.  

 

Los poetas, los responsables entonces de la educación, cumplían con su función de 

enseñar relatando historias épicas o fábulas, narraciones sobre acciones realizadas por 

humanos, héroes y dioses. De esta forma, se sabía lo que era la piedad, el amor o la 

perfidia a través de las acciones realizadas por los personajes de esas historias. Por 

ejemplo, se accedía a la sabiduría obrando a la manera de aquéllos a quienes la 

comunidad, a través de estos relatos, como en el caso de Ulises, consideraba sabios 

(Echeverría, 2003, p.14). 

 

Es así como el lenguaje se constituye en el campo de acción desde la experiencia cotidiana, 

en la cual, la razón o la racionalidad se conforma como propiedad constitutiva de la 

conciencia humana. Pero, la historia evolutiva humana comprueba que el razonar surge con 

EL LENGUAJE en las regularidades de su operar. Plantea Maturana que lo racional o la 

racionalidad humana es una distinción que un observador hace del fluir en las coherencias 

del discurso en el lenguaje.  

 

Es decir, que todo dominio o sistema racional sea un sistema de ―coherencias en el 

lenguaje‖, que se constituye a partir de un conjunto de premisas básicas aceptadas como 

válidas a priori. Todo sistema racional tiene fundamento EMOCIONAL y, es por ello que 

ningún argumento racional puede convencer a aquel que con convicción se niegue a aceptar 

a priori que lo constituyen. 

El lenguaje, no es desarrollado por un ser humano aislado. El lenguaje nace de la 

interacción social entre los seres humanos. En consecuencia, el lenguaje es un fenómeno 

social, no biológico. Es en la interacción entre diferentes seres humanos particulares —

antes incluso de que podamos hablar de un proceso de individualización en el que nos 

constituimos como personas— donde aparece una precondición fundamental del lenguaje: 

la constitución de un dominio consensual (Echeverría, 2003, p. 30). 
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Desde estas miradas, podemos reflexionar sobre el lenguaje visto en su transfondo creador, 

el cual tiene una relación directa con la constución de realidades; el lenguaje modela, recrea 

y hace emerger el mundo ante nuestros ojos, estas onduras de lenguaje nos plantearían 

desde el orden de las relaciones educativas, asuntos que van más allá del diálogo, las 

relaciones, la tranmision de conocimiento. Podríamos afirmar que el lenguaje es un 

mecanismo fundamental de interacción en el aula de clase, el cual opera en relación con los 

sistemas sociales humanos, es decir, en interrelación con las realidades que circundan.  

 

Ahora bien, se hace necesario repensar cuál es la dinámica de los lenguajes del aula, como 

punto de partida para establecer vínculos efectivos en LA ACCIÓN 

EDUCOMUNICATIVA.  

Esta idea se enmarca en cuanto la constitución de estructuras curriculares, las cuales se 

deben asumir desde una real noción comunicativa, que supere la tradicional didáctica del 

lenguaje establecida desde esquemas de dominación y autoritarismo, que se limitan 

precisamente en el uso de este como el medio de ―controlar la acción pedagógica a través 

de órdenes, ejercicios, exámenes, preguntas del profesor, etc.‖ (Gimeno, 1991). 

 

Quizá cambiar el sentido del currículum relativo al lenguaje exija revisar el papel que los 

códigos lingüísticos, hablados y escritos, desempeñan en las relaciones sociales en la 

educación y en el ejercicio del control dentro de la misma. Si se ejerce todavía la práctica 

de la copia, del dictado, la búsqueda de la corrección formal como valor prioritario, aparte 

de reflejar cierta tradición pedagógica, ¿no estará denotando también un clima en el que el 

dominio de la palabra la tiene el profesor, donde la expresividad en general de la persona 

no tiene mucha cabida y por ello tampoco la tiene en el lenguaje (Gimeno, 1991, p.48). 

 

 

La mirada de Gimeno (1991), sobre la práctica del currículo, no puede analizarse ni 

cuestionarse sino enmarcada en el cuestionamiento sobre sí contribuye a emancipar o a 

someter a los agentes que lo reciben y lo desarrollan, es decir, estudiantes y profesores.  
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En tal sentido, puede considerar el currículo como un terreno en el cual entra el juego la 

dialéctica entre la teoría y la práctica, por tanto una de la ideas básicas el currículo se 

constituye en puente entre los principios y las realidades; en otras palabras ―El currículo es 

la sumatoria total de todos los esfuerzos del docente, por desplegar una teoría pedagógica, y 

todo lo que dicho despliegue conlleva, los cuales se legitiman a través del uso ético del 

lenguaje‖. 

 

En términos éticos ―un profesor que haga bien su trabajo no está haciendo más que darle 

herramientas a su estudiante; para que a futuro haga bien las cosas, se cuide y procure 

cuidado a sus semejantes‖(Agudelo, 2012). 

 

 

Es claro que la transformación solo se da en un ejercicio de confianza del lenguaje, 

Nussbaum (2005) propone la idea de pensamiento compasivo, determinado como la 

generosidad propia del lenguaje, es decir, ese lenguaje que cuida al otro desde una visión 

ética contemporánea, es conocer al otro, es ser responsable de ese otro. Se determina 

entonces la función axiológica del lenguaje.  

 

Noguera (2009),  en EL Reencantamiento del mundo explica la importancia de lo que 

denomina el pensamiento ambiental o la construcción de una ética comunicativa, que se 

concibe como: 

 

La superación de la racionalidad instrumental de la comunicación, para fundamentar una 

comunicación ética desde la práctica de los acuerdos mínimos, sin necesidad de recurrir a 

referentes trascendentales de la acción humana y dejando de lado los intereses del éxito 

personal para establecer derechos y obligaciones que se ponen en práctica por los 

consensos, con el fin de mutuo beneficio por la cooperación (63). 
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Desde perspectiva comunicativa, en el aula de clase el llamado es hacia la práctica de una 

pedagogía crítica la cual reclama de los educadores y educandos una autovaloración 

iniciando con el lenguaje que, a su vez, es una forma de cambiar el mundo y de generar un 

pensamiento crítico.  

La comprensión crítica de la relación entre el yo y el otro es uno de los retos cruciales de las 

prácticas pedagógicas en la era del posmodernismo(…) los educadores tienen la 

responsabilidad de construir una pedagogía de la «diferencia» que ni exotice ni demonice al 

«otro», sino que intente situar la diferencia tanto en su especificidad como en su capacidad 

de proporcionar elementos para establecer críticamente relaciones sociales y prácticas 

culturales(Mclaren, 1997, p.36) 

 

En consecuencia, una de las propuestas básicas, partiendo de los anteriores acuerdos, 

giraría en torno a ―DESARROLLAR LA CAPACIDAD PARA TRANSFORMAR LA 

MIRADA‖. La demanda en tal sentido, sería nuestra propia transformación, evidente y 

necesaria, si en verdad pretendemos redimensionar nuestros pequeños contextos. 

Una propuesta educomunicativa debe convocar los lenguajes emergentes, pero también, 

resemantizar los lenguajes que se han diluido en la rapidez efímera del mundo 

contemporáneo, en los cuales la virtud axiológica de las palabras va perdiendo su sentido. 

Afirma de nuevo Arendt: 

La dificultad reside en el hecho de que las «verdades» del moderno mundo científico, si 

bien pueden demostrarse en fórmulas matemáticas y comprobarse tecnológicamente, ya 

no se prestan a la normal expresión del discurso y del pensamiento. En cuanto estas 

«verdades» se expresen conceptual y coherentemente, las exposiciones resultantes serán 

«quizá no tan sin sentido como "círculo triangular", pero mucho más que un "león alado 

(2009, p.15). 

 

El siguiente acuerdo se definiría en la opción por el DIÁLOGO, como factor inherente al 

desarrollo del sentido de la comunicación. La concepción del dialogo se podría pensar en 

forma genuina, intentando superar la dimensión de pérdida o ganancia. Como punto de 

partida en esta proposición, es necesario establecer una real noción del concepto de diálogo 



 
80 

entendido como forma de interacción. El físico y filósofo estadounidense David Bohm, 

desde una mirada etimológica (1997), nos recuerda que: 

DIÁLOGOS no se refiere a ―dos‖ sino a ―a través de‖, diálogo es un término que alude a 

la co-creación de significados a través de y entre cierto número de interlo-cutores. 

Claramente, la comunicación no es solo un vehículo para la transmisión de información, 

sino un proceso constructivo (p.29). 

El diálogo hace posible, ―en suma‖, la presencia de una corriente de significado en el seno 

del grupo, a partir de la cual puede emerger una nueva comprensión, algo creativo que no 

se hallaba, en modo alguno, en el momento de partida. Y este significado compartido es el 

«aglutinante », el «cemento» que sostiene los vínculos entre las personas y entre las 

sociedades (Bohm, 1997, p.30). 

 

El autor propone el concepto de diálogo como algo más que una participación común en la 

que no estamos jugando contra los demás, sino con ellos, que no solo está sometido a la 

presión de nuestras creencias sino también de todo lo que se encuentra detrás de ellas. De 

esta manera: 

 

La primera condición objetiva del diálogo es el de penetrar en el proceso del pensamiento 

y transformar el proceso del pensamiento colectivo (p.33) […] Es cierto que, 

individualmente, puedo pensar en varias cosas, pero la mayor parte de nuestro 

pensamiento procede de nuestro sustrato colectivo. El lenguaje es colectivo y también lo 

son la mayoría de nuestras creencias básicas (incluidas las creencias sobre el 

funcionamiento de nuestra sociedad, sobre la forma en que se supone que deben ser las 

personas, las relaciones, las instituciones, etcétera). Debemos, por tanto, prestar atención 

tanto al pensamiento individual como al pensamiento colectivo (p. 36). 

 

La propuesta de Bohm concibe el diálogo como fenómeno de intercambio e interacción, 

además hace énfasis en el ―PENSAMIENTO‖, componente que tal vez pueda parecer algo 

elemental, pero que desde la postura del autor, es el hecho en él que se asienta la raíz de 

nuestros problemas y también, por tanto, estaría el camino que puede conducir a una 

―transformación creativa‖. 

 

En otra mirada, Gutiérrez (1982), plantea que el diálogo se constituye en la forma más 

genuina de educación, por tanto, en el diálogo el hombre se crea y se recrea en una 

comunicación efectiva con el otro. La auto-expresión no es creadora, sino en la medida en 

que es comunicación o encuentro con los demás. 
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El diálogo constituye hoy en el interior de todas las situaciones, la piedra de toque de la 

renovación. Se humanizan las instituciones en la medida en que sus estructuras son 

puestas en tela de juicio por medio del dialogo. El diálogo es prueba y verificación del 

actuar y del hacer. No puede existir diálogo sin praxis. Es el medio privilegiado de 

creación porque subjetiva sin cosificar (Gutiérrez, 1982, p. 133). 

 

Desde esta perspectiva, el pensar en los lenguajes del aula de clase, estaría inscrito en el 

intercambio constante de ideas; pero, siendo objetivos, la pregunta inscrita en el paradigma 

cuasi hegemónico sería: ¿Se puede establecer una real dimensión de dialogo entre 

docente(s) y estudiante(s)?, Freire en Pedagogía de la Esperanza (1999), nos recuerda que 

el diálogo entre profesoras o profesores y alumnos o alumnas no los convierte en iguales, 

pero marca la posición democrática entre ellos o ellas. ―Los profesores no son iguales a los 

alumnos por n razones, entre ellas porque la diferencia entre ellos los hace ser como están 

siendo. Si fuesen iguales, uno se convertiría en el otro‖ (p.154).  

 

La razón de esta afirmación sería que el diálogo gana significado precisamente porque los 

sujetos dialógicos no solo ―conservan su identidad,‖ sino que en una relación dialógica, la 

defienden, en un constante crecer con el otro. Es claro entonces que en la resignificación 

comunicativa, es necesario Flexibilizar la mente, abrirla y tener en cuenta todas las 

opiniones.  

Por lo mismo, el diálogo no nivela, no reduce el uno al otro. Ni es favor que el uno haga al 

otro. Ni es táctica mañera, envolvente, que el uno usa para confundir al otro. Implica, por 

el contrario, un respeto fundamental de los sujetos involucrados en él que el autoritarismo 

rompe o impide que se constituya. Tal como la permisividad, de otro modo, pero 

igualmente perjudicial (Freire,1999, p.145).  

Las ideas de Freire cuestionan las ocasiones en las cuales en el rol docente se dedica 

demasiado tiempo a dar órdenes, amonestar o inclusive ―castigar‖ con medios que se han 

vuelto convencionales, por ejemplo, la seudo- evaluación, a través de la calificación o el 

temor de la nota, los quiz sorpresa, en fin, asuntos que, al final, no hacen más que poner en 

su sitio el juego tradicional de poderes en el escenario de la verticalidad ancestral. En tal 
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sentido, nos recuerda Freire que ―El autoritarismo y el dogmatismo del maestro son los 

enemigos natos de la participación del estudiante‖. 

 

Es claro que en todo caso no se trataría de entrar en el extremo vicioso, en el cual se asume 

una actitud paternalista que para el problema que nos ocupa viene a ser lo mismo. 

No hay diálogo en el espontaneísmo como en el todo poderosísimo del profesor o de la 

profesora. La relación dialógica no anula, como se piensa a veces, la posibilidad del acto 

de enseñar. Por el contrario, funda ese acto, que se completa y se sella en el otro, el de 

aprender, y ambos solo se vuelven verdadera mente posibles cuando el pensamiento 

crítico, inquieto, del educador o de la educadora no frena la capacidad del educando de 

pensar o comenzar a pensar críticamente también (Freire,1999, p.145). 

 

 

De esta forma, el objetivo del diálogo, no consiste en analizar las cosas, imponer un 

determinado argumento o intentar modificar las opiniones de los demás; el reto está en 

suspender las propias creencias y observarlas, escuchar todas las opiniones, ponerlas en 

suspenso y darnos cuenta de su significado. 

 

Afirma Bohm ―cuando nos demos cuenta del significado de nuestras opiniones, seremos 

capaces de compartir un contenido común, aun cuando no estemos completamente de 

acuerdo. ―Entonces resultará evidente que nuestras opiniones están basadas en creencias y 

no son tan importantes‖ (1997, p. 55). 

Una invitación clave que nos hace (Bohm 1997) es hacia la recuperación de la sensibilidad, 

la cual nos permite advertir lo que está sucediendo, darnos cuenta de nuestras propias 

respuestas, del modo en que responden los demás, de las diferencias y de las similitudes 

sutiles. ―Lo que bloquea nuestra sensibilidad es la barrera defensiva impuesta por nuestras 

creencias y nuestras opiniones. El diálogo es el modo colectivo de abrirnos a todos los 

juicios y a todas las creencias‖ (p.74). 
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Esta idea queda comprobada en Castro en El Paradigma latinoamericano de la 

Educomunicación (2011), cuando dice que una concición necesaria para la el diálogo es la 

APERTURA, de tal modo que es importante afianzar la empatía dentro de la interacción, lo 

que implica el encuentro con el otro, quien condicionará finalmente el sentido del mensaje; 

este propósito ―educomunicativamente busca transformar y transformarse a partir del 

mutuo conocimiento‖ (Castro, 2011, p.123). 

 

Es así, como en una propuesta diálogica el rol del educador (comunicador), no es solo el de 

transmitir un conocimiento acabado e irrefutable, sino el de facilitar y ayudar al grupo a 

compartir el conocimiento que tiene en su interior y a tomar del mundo nuevos 

conocimientos. ―Conocimientos que puedan ser usados con la finalidad de transformar el 

mundo y las relaciones sociales que lo conforman‖ (Gall, 2005). 
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6.2 Recados del mar…  

 

Con música estridente vengo, con mis cornetas y tambores, 

No sólo ejecuto marchas para las seguras victorias, ejecuto marchas 

para los vencidos y los muertos. 

¿Has oído que está bien ganar la batalla? 

Y o afirmo que perderla está bien, las batallas se pierden con el 

mismo coraje con que se ganan. 

Yo doblo y redoblo para los muertos, 

Suenan mis clarines por ellos con el regocijo mayor de que soy capaz. 

¡Vivas a los vencidos, 

Y a aquéllos cuyas naves de guerra se hundieron en el mar, 

Y a aquéllos que se hundieron en el mar, 

Y a todos los generales que han sido derrotados, y a todos los héroes vencidos, 

Y a los innumerables héroes desconocidos, iguales a los más famosos! 

Whitman. 

 

 

Ubicados en el puerto de CIERRE de invitaciones y APERTURA a las proposiciones, 

intentaremos constituir a partir de este trayecto la clausura de los argumentos consecuentes 

a este propósito de obra de conocimiento, interpelada desde los asuntos investigativos y 

para ello partiremos de algunas ideas que se constituyen en claras provocaciones para 

pensar la idea de una pedagogía que recupere algunos postulados educomunicativos. 
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6.3 La educomunicación desde el paradigma tecnosófico
48

 

Es innegable que hoy vivimos en una época de transición. La escuela vista en sus 

dimensiones, desde la básica, la media y la universidad, continúan apegadas a los valores 

de sus estructuras tradicionales, bien por la mentalidad anticuada del profesorado, (no es un 

asunto de edad), incapaz de dar respuesta a la demanda de los tiempos, instalados en 

concepciones dogmáticas, individualistas y académico- humanistas de la cultura; o bien 

porque, sometidos a la superestructura capitalista y formando parte de sus establishement,
49

 

participemos del inmovilismo, propuesto con el objetivo de mantener una cierta 

incomunicación o acaparamiento cultural.  

De esta manera asistimos a lo que se denomina el juego de la CULTURA LANG,
50

es decir 

una sociedad global tecnologizada, que genera divergencia entre dos posturas, la primera se 

da en virtud de que, ciertas partes, instituciones u organismos, generaciones o individuos de 

ella quedan rezagados y apegados a los valores clásicos, cerrados a toda posibilidad de 

evolución; en tanto que las segunda la conforman otros grupos organismos, instituciones, 

generaciones e individualidades optan por adherirse a los valores emergentes, que se 

convierten en nueva hegemonía. 

Esta diferencia de criterios hace que nos enfrentemos de cara a la idea que define la 

discusión sobre modernizar la institución educativa desde el uso de TECNOFACTOS, 

                                                           

48 La tecnosofía cuestiona las relaciones entre los seres humanos y el mundo material de los artefactos. 

49 Término acuñado por el periodista británico Henry Fairlie, usado para referirse al grupo dominante visible o élite que 

ostenta el poder o la autoridad en una nación. El término sugiere un cerrado grupo social que selecciona a sus propios 
miembros (opuesto a la selección por herencia, méritos o elecciones) 

50El término fue acuñado por el sociólogo William F. Ogburn en 1922 su obra El cambio social con respecto a la cultura y 

la naturaleza original. (La cultura necesita tiempo para ponerse al día con las innovaciones tecnológicas, y que los 

problemas sociales y los conflictos son causados por este retraso. Posteriormente, el retraso cultural no sólo se aplica sólo 

a esta idea, pero también se refiere a la teoría y explicación. Esto ayuda al identificar y explicar los problemas sociales y 
también para predecir futuros problemas). 



 
86 

como alternativa de evolución, iniciativa en la cual se centran muchas de las políticas 

gubernamentales; por otra parte, se cuestiona la capacidad de los educadores en integrar 

estas nuevas lógicas a su ejercicio cotidiano sin que la mediación se constituya en el fin 

último. “Ya no es solo la existencia de diferentes técnicas, lenguaje o estética por separada 

lo que está en juego, sino las posibilidades mismas del informar, del comunicar del conocer 

y del aprender, y por lo tanto del educar‖ (Orozco, 2009, citado en Mejía, 2011).  

Tal como plantea Mejía (2011), sobre pensar la comunicación y la educación, partiendo de 

una tesis, la cual reconoce que la incorporación de aparatos en la vida y en la cultura y en 

entornos cotidianos, transforman el proceso comunicativo de los jóvenes, de esta manera 

modifican el modo como se comunican en la institución escolar en cuanto se convierten en 

nuevas mediaciones del hecho pedagógico, Esta situación afirma el autor replantea los 

procesos comunicativos propios de la pedagogía escolar tradicional.  

Bajo esta perspectiva, el debate educativo está obligado a ir más allá de las estrategias para 

incluir a la educación mediática y digital como una nueva asignatura dentro del plan 

curricular porque el problema de fondo, en palabras de Jesús Martín-Barbero (1997), es y 

será: ―El cómo insertar a la escuela en el ecosistema comunicativo‖ y no justamente al 

revés‖ (p.19). 

Transitamos de un paradigma centrado en la transmisión de información y conocimientos, 

vía la repetición, la memorización y la reproducción, a un paradigma centrado en la 

exploración, la experimentación, vía la creatividad y motivado por la transformación e 

innovación y no más por la mera reproducción (Orozco, 2009: p. 6). 

 

Este cambio de paradigma obligado por las nuevas tecnologías, está posibilitando tener otra 

mirada de la educación, hacia nuevas formas y maneras de entender los procesos de 

enseñanza/aprendizaje que tradicionalmente se habían volcado a la escuela y al libro como 

entidades hegemónicas del saber y el conocimiento. 
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Siguiendo con Mejía (2011), ―la llegada de la mediación técnica a las relaciones escolares, 

nos colocan frente a nuevos escenarios de aprendizaje, en la búsqueda de actores, 

instituciones, intelectuales de la educación, gremios, activistas de la transformación social‖. 

(p.214) 

Desde esta puesta las invitaciones van encaminadas a las siguientes rutas: 

 PENSAR en EDUCOMUNICACIÓN, en tanto se piensa, crea y recrea nuevos sentidos 

y nuevos significados desde una perspectiva crítica, abierta, basta y compleja.  

 

 Significa además replantear las relaciones entre conocimiento, tecnología, información 

y comunicación en las actividades educativas, a partir de esas nuevas realidades.  

 

 Esto conduce, en últimas a un ejercicio de re conceptualización, pues no solo se debe 

repensar la dependencia educación- comunicación desde la dimensión tecnológica, sino 

también, desde una nueva mirada, que transita hacia un propósito de relación humana, 

en la reinterpretación y resemantización de los lenguajes del aula.  

 

 El encuentro comunicativo en la educación solo es posible si los sujetos de dicho acto 

se plantean un modelo de enseñanza que se base en descubrir la fuerza interior de las 

personas a través del lenguaje. Esta idea hoy puede parecer una utopía, pero si la 

nutrimos puede generar una forma totalmente nueva de enseñar, en la que el ser 

humano deje de sentirse sometido, para sentirse el creador de su propia vida y co-

creador social. 

 

 Una propuesta pedagógica educomunicativa, requiere por tanto, una interpretación que 

despliegue su acción a través de los CURRÍCULOS, los cuales se deben estructurar 

claramente, teniendo en cuenta FINES, CONTENIDOS Y CONTEXTOS SOCIALES.  
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 Partiendo de las preguntas que orientan toda acción pedagógica, lograr entender y 

definir: 

¿Cuál es el sentido de humanización del sujeto educable, en concordancia con sus 

particularidades y demandas en el contexto actual? 

¿Qué mecanismos permiten establecer, las formas, maneras, de cómo se debe pensar y 

desarrollar este proceso de humanización? 

¿Qué lecturas de mundo deben guiar el camino hacia tales objetivos? Y 

complementariamente, con base en esas lecturas, definir ¿Cuáles son las experiencias 

sustanciales que deben orientar ese proceso?  

¿Bajo qué estrategias del orden tecnológico y humano se conciben estos propósitos?  

Y finalmente ¿Cuál es el papel que deben cumplir de las instituciones sociales,(la familia, 

los entes religiosos, el sistema educativo y el estado) en este todo sistémico?  

¿Cuál es el papel de las personas desde los diferentes roles, en la transformación social? 

 En síntesis tal y como se plantea en este trayecto, es poco probable desarrollar cambios 

importantes en las personas y en las instituciones, si no se parte fundamentalmente de la 

manera que pensamos la comunicación en todas sus dimensiones. 

Un asunto fundamental de esta propuesta se define en cuanto la apertura hacia el otro y los 

otros, es decir desde la vivencia, no solo como una forma MEDIACIÓN, sino en últimas 

como una FINALIDAD; en tanto la superación de la mediación se convierte en un asunto 

teleológico, o lo que podríamos denominar la teleología de la educomunicación.  
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―La apertura al otro es la que dispone unos adecuados estados de comunicación, es la 

pregunta por el otro la que crea sociedades…Y  habla de la más íntima esencia del sujeto‖ 

(Agudelo, 2012).  

Una propuesta final se configura en pensar
51

la educomunicación como un cuestión 

ESTRATÉGICA y no simplemente como un asunto METÓDICO, en este sentido, el 

método se presenta en forma es lineal, mientras la estrategia es bucleica.  

 

Es decir aludiendo las ideas de Edgar Morin,; pensar la educomunicación como un asunto 

METÓDICO, seria reducirla a la simple suma de educación y comunicación; por eso es 

menester pensar la educomunicación como un ASUNTO ESTRATÉGICO, porque lo 

estratégico se está haciendo así mismo en un constate movimiento, un devenir y en un fluir 

de ideas, esa es la verdadera educomunicación, la que no solo enseña a pensar, sino que ella 

también se piensa a sí misma, en tanto nosotros la pensamos. 

 

Como afirma Eduardo Gall:  

 

La educomunicación, es esa producción colectiva de conocimiento que genera nuevas 

herramientas (conceptuales, valorativas, técnicas, conductuales, etc.) que ayudan a 

modificar las prácticas y a visualizar las múltiples maneras en que se producen relaciones 

opresivas, al tiempo que otorga nuevas cuotas de poder que gestan la emergencia de 

sensibilidades y niveles de conciencia como para transformarlas (Gall, 2005, pp. 02-03, 

citado por Soares, 2009, p.197). 

 

 

 

Esta visión se elabora desde procesos formales, no formales e informales, los cuales buscan 

transformar a los seres humanos y la realidad, modificando la situación cotidiana, 

proyectándose hacia a la sociedad y modificando las formas de pensar, sentir y actuar. 

 

                                                           

51 Desde Morin, el pensamiento es aquello que es capaz de transformar las condiciones de pensamiento, es decir de 

superar una alternativa insuperable, no esquivándola, sino situándola en un contexto más rico en el que deja lugar a una 
alternativa, la aptitud de envolver y articular lo anti en lo meta educar en la era planetaria (p.37) 
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Finalmente la redimensión en la acción educomunicativa 
52

 podría basarse en una estructura 

posible, concebida como ―Una educación PARA/CON/EN la comunicación‖ (Mata, 

2010). Esta fórmula nos permitiría entender, definir y que todos podamos redefinir, nuevas 

propuestas desde las pretensiones de esta obra. 

 

Educación para la comunicación. 

PARA: establecer una relación entre sujetos en la comunicación capaces de interacción y 

de convivencia; reconociendo y valorando el mundo, el propio, el del otro y los otros en el 

mundo. Permitiendo a través de una relación dialógica en la educación, la construcción de 

nuevo conocimiento que pueda dar respuesta a las demandas por la transformación social, 

dentro de los marcos de un proyecto pedagógico, político y comunicacional. 

Educación con la comunicación. 

CON: la comunicación, fortalecer los procesos pedagógicos a través del uso de las nuevas 

tecnologías (TIC), apropiando las potencialidades de las nuevas pantallas, pero aprendiendo 

a leer de forma crítica los mensajes que transmiten. Por medio de una visión integradora, 

pero capaz de liberar al individuo de la fascinación efímera por la tecnología, brindando 

competencias que faciliten no solo el uso eficiente y crítico de las tecnologías, sino 

también, permitiéndole a los sujetos ser más exigentes y capaces de escoger selectivamente 

entre los productos (mensajes) que ofrecen los medios de comunicación.  

Educación en la comunicación 

EN: el contexto contemporáneo, globalizado de vivencias locales y con múltiples 

alternativas para usar los medios de comunicación en la transformación de la enseñanza. 

Reconociendo y validando los lenguajes emergentes sin dejar de lado los que han 

                                                           

52 La educomunicación es también heredera de los movimientos internacionales sobre Educación para/en/con los Medios 

de Comunicación que cuenta también con una prolífica actividad en naciones como Francia, Italia, Reino Unido, Canadá o 
Australia.‖ Tomado de http://didcticadelaeducom.wordpress.com/educomunicacion/ 
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estructurado históricamente la sociedad. Uso de las mediaciones como valor agregado que 

faciliten y motiven nuevo conocimiento a través de una investigación, pensada en la 

innovación no solo en términos de desarrollo tecnológico y económico, sino también desde 

la dimensiones del capital social humano. 

 

Es esta lectura contemporánea de la educomunicación, en la cual se recuperan las voces de 

múltiples autores, queda un recado más como punto de cierre e invitación en esta obra, 

desde la mirada del pedagogo soñador, Paulo Freire.  

El educador ya no es más el que solo educa, sino el que, en cuanto educa, es educado, en 

diálogo con el educando que, al ser educado, también educa. [...] Los hombres se educan 

en comunión, mediatizados por el mundo (Freire, 1978, p. 78-79).  

 

 

Bitácora sin fin… 

 

En este viaje de mar, en el que atracamos en diferentes puertos, a los que nos lleva, tal vez, 

la ―bitácora bajo la bandera de la incertidumbre‖ o el ―mapa de las inferencias‖, que guía 

hacia un posible rumbo, que al final, amigos viajeros, no se presenta del todo como una ruta 

tarambana, pues es, en definitiva, la mirada desde el catalejo de su modesto ―grumete-

capitán‖. Esta búsqueda es solo un pequeño trayecto hacia el entender e interpretar, el 

inmenso territorio marítimo de la comunicación, sobre el cual navegan las carabelas 

educativas. Este mar nos trae de nuevo a la disposición de atraque, ubicación desde la cual, 

seguro se dará comienzo a nuevas gestas, con nuevos capitanes y en las que, 

indudablemente, seremos viajeros, porque este trayecto aún no termina.  
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