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Reflexiones en torno a la educomunicación 

 

Manuel de Jesús Corral Corral1 

Resumen 

Las y los primeros promotores de la educomunicación se empeñaron en utilizar de 

manera crítica en los procesos de educación y comunicación los medios tecnológicos de 

comunicación a su alcance. Esto implicaba necesariamente, por una parte, buscar el cambio 

de paradigma de la comunicación, es decir, el rompimiento y superación del modelo 

vertical autoritario y la adopción de un modelo crítico horizontal y democrático y, por otra, 

diseñar las nuevas prácticas educativas precisando las circunstancias desde dónde aquéllas 

se llevarían a cabo a partir de los nuevos sujetos sociales, precisar qué contenidos 

desarrollar, qué método utilizar y qué tipos de aprendizajes se pretendían lograr en 

función de las necesidades, deseos y aspiraciones de las y los educandos, así como definir 
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el lugar de éstos en relación con los mensajes que se les enviaban y en general en el 

desarrollo de todo el proceso educativo. Preocupaciones éstas que se centraban en la 

formación de sujetos críticos. 

 

Palabras clave: educomunicación, medios tecnológicos, diálogo, discusión. 

 

Abstract 

The first promoters of educommunication insisted on making critical use of the 

technological means of communication within their reach, in education and communication 

processes. This necessarily involved, on the one hand, the search for a change in the 

communication paradigm, that is, the breaking and overcoming of the vertical authoritarian 

model and the adoption of a horizontal and democratic critical model and, on the other 

hand, designing new educational practices.  These should specify the circumstances in 

which they will be carried out when addressing the new social subjects, as well as what 

content to develop, what method to use and what kind of learning is intended, based on the 

needs, desires and aspirations of the learners.  They should also define the learners’ position 

with regards to the messages conveyed to them and, more generally, the development of the 

whole educational process. These concerns aim at the formation of critical subjects. 

 

Keywords: educommunication, technological media, dialogue, discussion. 

 

 

Introducción 

Para hablar de educomunicación conviene tomar previamente en cuenta tres ideas. 

En primer lugar, darse una vuelta por el pasado para negar la pretensión de consagrar el 

presente “como la única forma posible de civilización” (Chesneau, 1999: 237), esto más 

allá de la verdad que encierra la certera propuesta del pedagogo nuestroamericano Paulo 

Freire: “Lo viejo que preserva su validez o que encarna una tradición o marca una presencia 

en el tiempo continúa nuevo” (1997: 50). Cita freireana que, para negar valor a la tendencia 

actual de consagrar el presentismo, equivale a decir que lo nuevo, no por nuevo, es 

necesariamente mejor.  
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En segundo lugar, partir de una visión dinámica del ser humano y utilizar el 

tiempo verbal presente progresivo: el ser humano no es de una vez y para siempre, sino que 

está siendo en cada momento. En este punto se puede echar mano de lo que el mismo Freire 

llama el inacabamiento del ser humano que le permite afirmar que “Donde hay vida hay 

inacabamiento. Pero solo entre hombres y mujeres el inacabamiento se tornó consciente” 

(Ibid. 37), y de ahí que solo ellos y ellas hayan sido capaces de transformar el simple 

soporte físico de su vida en mundo. En esa misma línea, el antropólogo franco-búlgaro 

Tzvetán Todorov se refiere a la incomplétude del sí mismo porque este está en deuda con la 

mirada del otro para ir superando su carácter de incompletud. De ahí que los yos y los tus 

se necesitan mutuamente para que se manifieste la virtud y con ello la complétude. Yo soy 

porque nosotros somos, dice. Y Todorov introduce un elemento nuevo y determinante en la 

existencia humana, al afirmar con contundencia: “Somos felices porque amamos, [y] 

amamos porque sin el otro somos incompletos” (2008: 202). Así que solo hay plenitud en 

la relación entre el sí mismo y los otros.  

En tercer lugar, el concepto educomunicación al que se alude en este texto se 

refiere a los esfuerzos de un conjunto de educadores y pedagogos, en este caso 

nuestroamericanos, por introducir y utilizar los medios de difusión en los procesos 

educativos, esfuerzos que fueron llevados a la práctica por innumerables grupos sociales 

empeñados en llevar la alfabetización y la educación a los sectores populares, pero también, 

en algunos casos, por algunas instituciones educativas. 

 

1. Antecedentes y simultaneidades de la educomunicación 

La búsqueda de nuevas formas de adquirir y construir aprendizajes han sido 

siempre los propósitos de destacados pedagogos promotores de diversos paradigmas 

educativas englobadas en la denominada educación activa, en la que la introducción y uso 

de los medios de difusión han ocupado un lugar destacado. Educación activa centrada 

prioritariamente en las necesidades, intereses y deseos de las y los discentes, en la 

concepción de las y los docentes como motivadores y acompañantes de las y los discentes 

en sus aprendizajes y en el establecimiento de relaciones horizontales con el grupo para 

lograr conjuntamente el conocimiento. 
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Ejemplos de este tipo de educación han sido, por mencionar solo algunos de 

distinta procedencia ideológica: los modelos educativos de Célestin Freinet (1896-1966) 

con su método de materialismo escolar y su uso por primera vez de la prensa impresa en la 

educación; María Montessori (1870-1952) y su convicción de respetar la libertad, la 

curiosidad y la creatividad de las y los educandos; Lorenzo Miliani (1923-1967) y su 

experiencia en el Escuela de Barbiana; Jean Piaget (1896-1980) con su propuesta de la 

teoría cognitiva-evolutiva y su enfoque constructivista en la que el educando es el agente 

central del aprendizaje; en el campo socialista habría que destacar la tarea educativa de 

Antón Makarenko (1888-1939) cuyos resultados quedaron plasmados en su Poema 

Padagógico. 

En el ámbito de nuestra América, con su historia propia, cabe destacar los 

esfuerzos de educación popular de Simón Rodríguez (1769-1854), su confianza en la 

perfectibilidad y autonomía del ser humano; José Enrique Rodó (1871-1917) y su propuesta 

de cultivar en la educación racional el ideal, el reino interior, como espacio este último 

donde se verifica la condición de “hombres libres, y su insistencia en la educación de los 

sentimientos, es decir, lo bueno, lo verdadero, lo bello; Paulo Freire (1921-1997) con su 

propuesta de pedagogía crítica para la liberación a partir de la concientización de los 

actores de la educación; Mario Kaplún (1923-1998) y su empeño por desarrollar una 

pedagogía de la comunicación popular a partir de los cuestionamientos grupales. Las 

propuestas de estos educadores tendrían en común la ruptura de cualquier rasgo de 

dependencia de las y los discentes en relación con el docente. Y de ello se desprende que 

aquellos aprendan a tomar distancia de estos, a dudar de los conocimientos que se les 

ofrecen, a formularse sus propias preguntas, a buscar respuestas a las mismas en relación a 

sí mismos y a su entorno, para irse construyendo como sujetos autónomos. 

  

2. Origen del concepto educomunicación 

Tanto la vuelta al pasado como la visión dinámica del ser humano son útiles y 

necesarias para acercarse al origen del concepto de educomunicación en nuestra América. 

Las raíces de esta modalidad educativa se ubican en la maravillosa década de los sesenta 

del siglo XX. Década de movimientos sociales: hipismo, pacifismo, feminismo, 

movimientos anti-guerra y estudiantiles en Europa y América, además de expresiones 
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culturales como los Beatles y el Rock and Roll, revolución sexual, revolución cubana, 

revoluciones anticolonialistas en África, viajes espaciales, desarrollo tecnológico-

mediático, y hasta expresiones religiosas como la realización del Concilio Vaticano II en la 

Iglesia Católica. Pero también, destacados hechos en contrario como la Guerra de Vietnam 

y las dictaduras militares en nuestra América con sus brutales formas de represión, y su 

contra-respuesta las guerrillas urbanas y campesinas, dictaduras que supusieron la 

anulación de la libertad de prensa, de expresión y de palabra. Por otra parte, México, como 

otros países, se vio en la encrucijada de malvivir la ominosa experiencia del Movimiento 

Estudiantil del 68 cuya exigencia de diálogo recibió la represión como respuesta.  

 

2.1 Perspectivas teóricas del análisis de los medios 

En ese contexto aparecen los gérmenes de la educomunicación a partir del 

desarrollo exponencial de los medios impresos y electrónicos, particularmente la televisión. 

En la década siguiente inició la época en la que los países del Norte industrializado 

proponían el desarrollismo como vía de solución al atraso de los países del Sur. Éstos 

alcanzarían el nivel de desarrollo científico y tecnológico de aquEllos si, a partir del know 

how, implementaban acciones adecuadas para ello. Y en eso jugaba un papel determinante 

la introducción de los medios tecnológicos en la educación. La corriente teórica dominante 

para la operación de los medios, y para el análisis de los mensajes emitidos a través de 

ellos, era el funcionalismo desde la que trabajaban, por ejemplo, los estadunidenses Harold 

Dwight Lasswell, Wilbur Schramm, Melvin Lawrence DeFleur, Ithiel de Sola Pool, David 

K. Berlo. Gran difusión tuvieron también, desde otra vertiente teórica, los textos del 

canadiense Herbert Marshall McLuhan La Galaxia Gutenberg (1962), Para entender los 

medios (1964) y El medio es el mensaje (1967). Formula ahí su novedosa y polémica 

propuesta de la aldea global y de que el mensaje está implícito en el medio mismo. De los 

diversos modelos teóricos del funcionalismo se desprende un tipo de comunicación 

unidireccional y vertical por el que un sujeto agente envía un mensaje a un sujeto paciente, 

convertido en la práctica en objeto. Desde esa óptica funcionalista, y en concordancia con 

los postulados del desarrollismo esta corriente teórica enfatizó en sus estudios la evaluación 

sobre los efectos de los medios en la sociedad.  
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Pero en el ámbito de la comunicación mediática se multiplicaron, además, a gran 

escala, los análisis teóricos de carácter crítico sobre los medios y su influencia en la 

sociedad de masas. Entre los análisis más destacables sobresalieron los formulados por la 

teoría crítica surgida al interior del Instituto de Investigación Social, más conocido como 

Escuela de Frankfurt. Su núcleo fue un cuestionamiento radical a la modernidad de la 

sociedad capitalista. En esa línea crítica destacaron las aportaciones de Max Horkheimer y 

Theodor Adorno, con su obra Dialéctica de la ilustración (1944). Estos autores sometieron 

a crítica la razón de la modernidad convertida en simple razón instrumental, y sobre todo de 

Herbert Marcuse con su influencia destacada en los movimientos estudiantiles a partir de la 

publicación de sus textos Eros y civilización (1955) y El hombre unidimensional (1964). 

Más tardíamente, en un esfuerzo por reivindicar la razón de la Ilustración, apareció la 

singular obra de Jürgen Habermas Teoría de la Acción Comunicativa (1981). 

En nuestra América el sistema de medios, ahora llamados convencionales, (prensa, 

radio y televisión), y en general las industrias culturales, eran ya monopolizados en 

propiedad o por concesiones de los gobiernos, por pequeños grupos cuya emisión de 

mensajes, apegados al modelo funcionalista estadunidense, estaba signada por su carácter 

vertical. Destacados estudiosos de la comunicación empezaron a profundizar en otras rutas 

de análisis y propuestas diferentes al funcionalismo más acordes con las necesidades y 

urgencias de las clases subalternas.  

La teoría crítica tuvo amplias repercusiones en autores nuestroamericanos y se 

reflejó claramente en las obras ya clásicas del venezolano Antonio Pasquali Comprender la 

comunicación (1970) y Comunicación y cultura de masas (1972). Muchos otros autores 

nuestroamericanos estudiaron acuciosamente los nuevos fenómenos de la comunicación en 

la región. Entre ellos conviene destacar la invaluable acción del boliviano Luis Ramiro 

Beltrán. Influido por la corriente funcionalista, pronto, sin embargo, empezó a pensar la 

comunicación desde Nuestra América. En 1965 publicó en el Instituto Interamericano de 

Ciencias Agrícolas, en Costa Rica, La situación de la comunicación en las instituciones de 

educación agrícola superior de la zona andina, y todavía bajo la influencia del 

funcionalismo, empezó a plantear la introducción de los medios (prensa, radio y televisión), 

en la educación utilizando para ello el análisis de contenido. Ya en 1969 había enfatizado la 

necesidad de la democratización de la comunicación. En la década de los años setenta se 
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internó en el estudio de la comunicación rural y popular. Beltrán fue uno de los iniciadores 

de lo que se ha llamado Escuela Crítica Latinoamericana de la Comunicación y decidido 

impulsor del movimiento de comunicación participativa al que consideraba “otra de las 

creaciones de la justiciera imaginación latinoamericana” (1982: 11).  

 

2.2 El NOMIC y las prácticas horizontales de educación y comunicación popular 

En el contexto de la pugna entre los bloques capitalista y socialista, y de los países 

del Norte y del Sur, los estudiosos nuestroamericanos de la comunicación adscritos a esta 

escuela encontraron un nuevo punto de partida para enfilar sus estudios en la posición 

política adoptada por los llamados entonces Países no Alineados. Estos, con el apoyo de la 

UNESCO, demandaban equidad en los flujos de información y comunicación entre el Norte 

enriquecido y el Sur empobrecido. De aquí surgió en 1973 la propuesta del Nuevo Orden 

Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC). Años después estas demandas 

quedaron plasmada en el Documento Un solo mundo, voces múltiples, elaborado en 1977 

por la Comisión McBride autorizada por los expertos representantes de esos países. Sin 

embargo, poco se avanzó realmente en la dirección del NOMIC. En el ámbito 

nuestroamericano, por ejemplo, los teóricos de la comunicación empezaron a demandar a 

los gobiernos la formulación de Políticas Nacionales de Comunicación, demanda que tuvo 

poco éxito, con ensayos tímidos en solo dos países: Venezuela y Costa Rica.  

Fue, más bien, por la vía de los hechos donde esas propuestas y demandas de 

equidad infocomunicativa se fueron haciendo concretas, desde abajo. Barrios, colonias, 

calles, sindicatos, centros laborales y escolares e iglesias cristianas, particularmente la 

católica, registraron el trabajo de grupos de alfabetización, educación popular y 

comunicación popular. Estos grupos buscaban con ello responder a las necesidades y las 

exigencias que planteaba la existencia de amplios sectores populares privados de esos 

derechos. A partir de ahí, en efecto, surgieron y se multiplicaron a lo largo y ancho del 

subcontinente los proyectos y experiencias de educación y comunicación alternativas con 

la intención de que estas fueran socialmente productivas. En estas experiencias, en las que 

empezaron a introducirse en la educación algunos medios de baja y media tecnología. Los 

procesos educativos y comunicativos sufrieron una suerte de ensamblamiento y fusión para 

alcanzar el tercero no dado del que habla Pasquali en su obra. 
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Conviene mencionar, aunque sea solo en lo general, algunos medios de 

comunicación que se utilizaron, o influyeron, en los procesos de alfabetización y 

educación: la multiplicación de impresos, como periódicos murales, volantes, folletos y 

diaporamas, empleados en las sesiones grupales, conocidos con el genérico nombre de 

prensa popular, y en cuya elaboración el mimeógrafo jugó un papel decisivo; las radios 

comunitarias impulsadas y sostenidas por instituciones educativas como las estaciones de 

radios universitarias, y otras de múltiples grupos sociales, además de las promovidas por 

instituciones eclesiales como las estaciones de Huayacocotla, en México, Pio XII, en 

Bolivia y Sutatenza, en Colombia; gremiales como las radios mineras en Bolivia, 

gestionadas por la Confederación Obrera Boliviana (COB); los programas radiofónicos de 

contenido alternativo como el denominado Jurado 13, creado por el Servicio Radiofónico 

para América Latina (SERPAL) y cuyo autor  e impulsor fue el educomunicador argentino-

uruguayo Mario Kaplún. Más tarde se incorporaría a estos recursos el aprendizaje y uso del 

video. 

En el ambiente jugaron también un papel destacado la amplia difusión de la 

canción latinoamericana de denuncia y protesta; el teatro, con obras como El Extensionista, 

de Felipe Santander, en 1978, y Fulgor y Muerte de Joaquín Murrieta, presentada en Chile 

en 1967 y con puesta en escena en México, de 1976 a 1978, por Ignacio Cristóbal Merino 

Lanzilotti; la producción cinematográfica alternativa, de contenido educativo en el 

denominado Cine Junto al Pueblo, del boliviano Jorge Sanginés, que comenzó con sus 

documentales  Revolución (1963) y Ukamau (1966), en cuya filmografía rescata las lenguas 

nativa de su país: aymara, quechua y guaraní; el Cinema Novo brasileño, de Glauber Rocha, 

con su película Dios y el diablo en la tierra del sol (1964), y de Rui Guerra y Nelson 

Pereira dos Santos; la cinematografía argentina de los directores Pino Solanas (1936-2020), 

con La hora de los hornos, y de Luis Puenzo (1946--), con La historia oficial, durante la 

dictadura, y la obra cinematográfica de los chilenos Raúl Ruíz con Tres tristes tigres 

(1968), Miguel Littin con El chacal de Nahueltoro (1969), Actas de Marusia (1975), ésta a 

raíz del golpe militar de Augusto Pinochet contra el gobierno socialista de Salvador 

Allende. Cabe mencionar también buena parte del Nuevo Cine Mexicano con obras como 

El grito en 1968, dirigido por Leobardo López Arretche, El Apando en 1975 y Canoa, en 

1976, ambas dirigidas por Felipe Cazals.  
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Los actores de esa amplia gama de actividades educomunicativas encontraron 

también inspiración ideológico-política en una vasta y variada producción bibliográfica de 

sello nuestroamericano. En la década de los años sesenta, en el ámbito literario, el llamado 

Boom Latinoamericano: Miguel Ángel Asturias, Augusto Roa Bastos, Julio Cortazar, Jorge 

Luis Borges, Pablo Neruda, Octavio Paz, etc. Estaban al alza la Teoría de la Dependencia, 

la Filosofía y la Teología de la Liberación, así como la pedagogía crítica y liberadora de 

Paulo Freire con sus textos Pedagogía del Oprimido, La Educación como Práctica de la 

Libertad, Extensión y Comunicación, La Importancia de Leer y el Proceso de Liberación. 

Lecturas clásicas y obligadas entre las y los universitarios y para las y los activistas 

cercanos al pueblo fueron, entre otras,  El Diario de Ernesto “Ché” Guevara; Los 

Condenados de la tierra, de Franz Fanon; La Noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. 

En el ámbito específico de la comunicación destacaban publicaciones como el Curso de 

lingüística general, de Ferdinand de Saussure; Para Leer al Pato Donald, de Armand 

Mattelart y Comunicación masiva y revolución socialista, de Armand Mattelart-Patricio 

Viedma-Santiago Funes; Comunicación alternativa en América Latina, de Máximo 

Simpson; los cuadernos del Instituto Latinoamericano de Estudios Latinoamericanos 

(ILET), bajo la dirección de Fernando Reyes Matta quien compiló la obra Comunicación 

alternativa y búsquedas democráticas; a esto hay que añadir las obras de Mario Kaplún, 

entre ellas, Una pedagogía de la comunicación. 

 

3. Contenido del concepto educomunicación 

Las y los actores comprometidos en los campos de la educación y comunicación 

popular abrevaron en las anteriores fuentes teóricas. Fue así como las y los promotores de 

estos proyectos y experiencias empezaron a introducir los medios tecnológicos de 

comunicación a su alcance en los procesos de educación y comunicación. Estos implicaban 

necesariamente buscar también el cambio de paradigma de la comunicación, es decir, el 

rompimiento y superación del modelo vertical autoritario y la búsqueda y adopción de un 

modelo crítico horizontal y democrático. Al menos tres preocupaciones latían en el ánimo 

de las y los promotores de esos proyectos e iniciativas de carácter popular: 

1. diseñar las nuevas prácticas educativas precisando las circunstancias desde donde se 

llevarían a cabo a partir de los nuevos sujetos sociales, es decir, los sectores 
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populares y marginados, lo cual demandaba un paradigma diferente de 

comunicación, es decir, que permitiera un uso democrático, de los medios 

tecnológicos para contrarrestar los efectos negativos, por su verticalidad, de los 

medios monopólicos. 

2. precisar qué contenidos desarrollar, qué método utilizar y qué tipos de aprendizajes 

se pretendían lograr en función de las necesidades de las y los educandos. Estos 

elementos se fueron definiendo en la planeación del trabajo. Se querían contenidos 

ligados con la vida real de los sujetos discentes; un método que partía de ver la 

realidad, analizarla y actuar para incidir en su transformación; unos aprendizajes 

que, a partir de la lectura del texto, ésta se remitiera al contexto de la realidad 

inmediata y, a partir de ahí y necesariamente, condujera a la lectura del mundo. Se 

buscaba con ello implantar un tipo de educación liberadora.  

3. definir el lugar de las y los alumnos en relación con los mensajes que se les 

enviaban y en general en el desarrollo de todo el proceso educativo. Uno y otro se 

centraban en las y los alumnos como sujetos críticos. 

 

3.1 El necesario emparejamiento de los sujetos 

Vistas desde esa perspectiva, la educación popular y la comunicación popular, 

como ya se señaló, empezaron a amalgamarse. La primera requería necesariamente de un 

nuevo modelo de comunicación y ésta debería asumir su tarea esencial y necesariamente 

educativa. Empezaba así a configurarse y a abrirse paso lo que se denominaría con el nuevo 

vocablo híbrido educomunicación también llamada pedagogía de la comunicación, 

comunicación educativa o alfabetización mediática. 

Las propuestas sobre la necesidad de introducir e incrementar el uso de la 

tecnología mediática en los procesos educativos se fueron decantando y precisando en la 

década de los años setenta del siglo pasado. Estas propuestas aparecieron tanto en los países 

del Norte industrializado como en los del Sur tecnológicamente atrasado. En ese sentido 

hubo una confluencia. Pero aparecieron también en ellos notorias diferencias. En los 

primeros se enfatizó la especialización en el manejo meramente instrumental de los medios 

en la educación, en tanto que en los segundos se hizo marcado énfasis en la introducción y 

manejo de los medios en los procesos educativos, pero destacando la necesidad de 
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promover, a través de su uso, el carácter horizontal y dialógico. En un análisis 

retrospectivo, Roberto Aparici habla sucintamente de cuatro modelos de educomunicación 

de acuerdo con lo que, en cada una de esas regiones, se esperaba hacer del alumno, es decir, 

convertirlo: a) en un operador técnico de los medios; b) en un periodista, director de cine o 

presentador de radio o televisión; c) en un analista como si se tratara de un crítico de cine, 

televisión, radio, multimedia; d) en un gestor de acciones comunicativas, organizador de 

grupos, animador, etc. Actividades que podría desarrollar en la escuela, en asociaciones de 

vecinos y aun en el ciberespacio. (2004). De esa manera, en nuestra América, educación 

popular y comunicación popular, miradas y manejadas inter-multi y trans-

disciplinariamente, implicaban por fuerza una relación entre sujetos, y no de sujeto a 

objeto, lo cual conllevaba un emparejamiento entre educadores y educandos.  

Empezó así a perfilarse un nuevo paradigma tanto de la educación como de la 

comunicación, procesos que parecían amalgamarse. Esto se hizo evidente al aparecer y 

difundirse los planteamientos de destacados pedagogos y comunicólogos que parecían 

desarrollar un objeto común. Dos botones de muestra: Paulo Freire señalaba: “La educación 

es comunicación, es DIÁLOGO, en la medida en que no es la transferencia del saber, sino 

un encuentro de sujetos interlocutores, que buscan [en COMÚN] la significación de los 

significados” (1973: 77). En tanto que Mario Kaplún apuntaba: “Comunicar es una aptitud, 

una capacidad; pero es sobre todo una actitud. Supone ponernos en disposición de 

comunicar; cultivar en nosotros la voluntad de entrar en comunicación con nuestros 

interlocutores” (1998: 91).  

La educación y la comunicación empezaron a verse y aplicarse como procesos 

bidireccionales: educadores-educandos y viceversa, así como emisores-perceptores y 

viceversa, rompiendo en ambos casos con el paradigma tradicional y funcionalista. Con ello 

quedaba clara la idea de que educación y comunicación se exigen mutuamente y en ambos 

procesos el diálogo aparece como elemento central. En el fondo estaba la idea de que la 

educación y la comunicación implican necesariamente una relación recíproca y horizontal 

en búsqueda de respuesta a lo que Antonio Pasquali denomina un tercero no dado. En la 

docencia el tercero no dado como búsqueda de educadores-educandos a las preguntas 

planteadas para construir aprendizajes, y en la comunicación en la búsqueda de los 

comunicantes para construir en común el mensaje. Se educa con recurso a la comunicación 



 
 

162 

si ésta es horizontal o participativa y los comunicantes lo son si el proceso es recíproco. En 

ambos polos del proceso educativo y comunicativo adquieren centralidad la reciprocidad y 

la horizontalidad por tratarse de relaciones entre sujetos y no de un sujeto educador o 

comunicador con un objeto al que se transfiere saber o se le envía un mensaje previamente 

construido. Y así, los sujetos se educan mutuamente y educan a otro/as si, y solo sí, la 

comunicación es horizontal y recíproca.  

En efecto, en el aula o fuera de ella, los mensajes realmente educativos y 

comunicativos se dirigen no a objetos considerados como recipientes vacíos o como a una 

tabula rasa dentro de, o en los o en la que hay que depositar conocimientos, sino de sujetos 

con saberes, necesidades, inquietudes, aspiraciones y deseos de los que previamente son 

portadores. En la educomunicación este es un punto central. Bien lo señala el 

educomunicador Mario Kaplún: “Solo si partimos de sus intereses, de sus percepciones, 

[del sujeto educando] será posible entablar el diálogo con él” (1998: 94). De las ideas de 

ambos educomunicadores se desprende un modelo teórico en el que es imprescindible el 

emparejamiento social de los sujetos. Emparejamiento justo porque, como señala Paulo 

Freire “el proceso de la comunicación humano no puede estar exento de los 

condicionamientos socio-culturales”. (1973: 82). De ese necesario emparejamiento, que 

implica simetría entre sujetos, se desprenden lo que podría denominarse ingredientes 

básicos de la comunicación humana en los procesos educativos liberadores. Comunicación 

que, según Kaplún, para que sea tal, es decir, verdadera, “no comienza hablando sino 

escuchando. La principal condición del buen comunicador es saber escuchar. (1998: 94)  

En efecto, del planteamiento formulado por Antonio Pasquali a partir de la teoría 

crítica se requieren al menos tres ingredientes para que la comunicación resulte verdadera. 

El primero es su carácter dialógico mediado por una relación recíproca entre los sujetos 

involucrados en el proceso educomunicativo. Éstos hablan y escuchan alternadamente. Y 

de ahí que “El comunicador ha de ser siempre dialógico: [es decir] procura dialogar aunque 

sea a distancia” (Kaplún, 1998: 95). El segundo tiene que ver con el emparejamiento antes 

mencionado. No puede haber diálogo si no se establece una relación social simétrica, más 

allá de la desigualdad meramente técnica, entre los sujetos. El tercer ingrediente de la 

comunicación es su sello libertario en el sentido en que por su horizontalidad y carácter 

democrático el proceso educomunicativo permite la interacción, “que ha de traducirse 
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finalmente en hechos: la argumentación, la discusión, la crítica, el debate de los sujetos 

como entes autónomos y libres, aunque esta autonomía y libertad sean solo relativas” 

(Corral, 1988: 32).  

 

3.2 Aprendizaje en presente progresivo 

Sin embargo, en esas nuevas experiencias educomunicativas se repetían con 

frecuencia conductas autoritarias por el polo emisor, en olvido de la necesidad de búsqueda 

en común de un tercero no dado, condición para la construcción y adquisición de nuevos 

aprendizajes. Fácil decirlo, difícil de lograrlo. Pero hoy como ayer no habría que quitar el 

dedo del renglón. Para lograrlo hay que empezar a pensar y actuar en presente progresivo. 

En efecto, los y las docentes o emisores han de ir aprendiendo primero entre ellos y ellas a 

comunicarse dialógica, simétrica y libremente para aplicar después esos aprendizajes en sus 

grupos.  

¿Cómo podrían las y los docentes ir aprendiendo a comunicarse dialógica, 

simétrica y libremente entre ellos y ellas para aplicarlo después en los grupos? Esta 

pregunta no carece de importancia porque nadie da lo que no tiene. Para el ejercicio de una 

educación y comunicación socialmente productivas que fomenten el diálogo, la simetría y 

la libertad en cualquier ámbito social, se requiere el aprendizaje previo que implica: ir 

formando grupos de trabajo, incorporándose voluntariamente a uno de ellos; b) ir 

aprendiendo a trabajar en equipo para superar la simple tolerancia y ejercer el respeto 

mutuo que les permita vivir la amistad y, finalmente, c) ir aprendiendo a trabajar hasta 

lograr hacer del grupo una comunidad “libremente elegida” que les ayude a vencer el 

individualismo ambiente. La meta sería, entonces, formar una comunidad en la que ni la 

comunidad anule al individuo, ni el  individuo se aísle de, o se coloque por encima de, la 

comunidad. Con la ventaja adicional de que, si la incorporación al trabajo grupal es 

voluntaria, éste no se sobrelleva como tortura, sino que ha de vivirse como placer, con el 

consiguiente alivio de tensiones y angustias. De esa manera, con el aprendizaje del diálogo 

se va logrando la cooperación a pesar de que se tenga que caminar cuesta arriba y en 

sentido contrario a las inercias de lo establecido. Con la simetría se va anulando la 

competencia, y estimulando la compartencia o cooperación, misma que trae consigo la 
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gratificación y el posible éxito del trabajo en grupo. Con la libertad se va construyendo la 

autonomía de los sujetos. 

Una pregunta más: ¿Por qué es importante la educomunicación? Si de lo que se 

trata es de educar no para responder a las necesidades patológicas del mercado, que 

considera la educación como mercancía y la comunicación mediática como oportunidad de 

ganancia, hay por lo menos tres razones para destacar su importancia: 1) porque para 

educar creativamente es necesario aprender y enseñar (docencia-discencia) a crear 

ambientes que faciliten y favorezcan el trabajo en la institución, o fuera de ella, y la 

construcción de aprendizajes en las aula lo cual supone la creación de relaciones 

horizontales solo posibles en ambientes democráticos, 2) porque esos ambientes permitirán 

a las y los docentes-discentes realizar un trabajo de manera más placentera y menos tensa, 

3) porque, a fin de cuentas, de lo que se trata es que la docencia resulte socialmente 

productiva en la medida en que: a) forme sujetos que sentipiensen con todo el cerebro, es 

decir, el desarrollo de la razón para apropiarse y ejercer un pensamiento crítico, y dar cauce 

a la emoción para sentir con todo el corazón mediante sentimientos compasivos, en tanto 

expresión de una digna rabia frente a lo malamente existente. El pensamiento racional solo 

no siempre basta para explicar todas las cosas y ha de ir acompañado necesariamente por la 

intuición, por los pensamientos del corazón de los que hablan, por ejemplo, la filósofa 

Edith Stein y la joven Etty Hillesum, víctimas del holocausto en los campos de exterminio 

nazi; b) contribuya a la formación de sujetos que, en aras de la construcción de su 

autonomía, cobren conciencia de su dignidad y de sus derechos y se hagan responsables de 

sus deberes; c) aliente el compromiso de los sujetos, no con los imperativos del mercado, 

sino con su sociedad a partir de la creación de ciudadanía y del ejercicio de la democracia 

como forma de vida tanto en el espacio privado como en el espacio público. 

Más aún, ante el actual e imponente fenómeno de las nuevas tecnologías, y su 

potencial para sorprendentes y múltiples formas de comunicación alternativa, tarea de las o 

los docentes sería, por una parte, la de promover y encausar, por medio de la comunicación 

dialógica, simétrica y libre, presencial o a distancia, la actividad de las y los usuarios, al 

tiempo que estimulan el rompimiento de su dependencia de cualquier otro agente, así sea su 

mismo profesor o profesora y, por otra, la de promover, implícita o explícitamente, el 

desarrollo del senti-pensamiento crítico de las y los educandos para que puedan discernir 
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qué sí y qué no es válido y bueno para alentar el despliegue de su potencial personal con el 

fin de normar autónomamente su vida, desafiando al senti-pensamiento único que se quiere 

imponer a partir del modelo hegemónico de la educación institucionalizada o no.  

 

4. Perfil profesional del sujeto educomunicador 

Lo antes expuesto arroja suficientes elementos para precisar, así sea en términos 

generales, los rasgos fundamentales que definirían el perfil de un educomunicador o 

educomunicadora. La misma composición híbrida del concepto lleva a pensar que el sujeto 

que realiza tal tarea expande sus capacidades profesionales más allá del ámbito puramente 

educativo. Decir educomunicador o educomunicadora remite, en efecto, al despliegue por 

parte del sujeto de dos tipos de acciones marcadas intrínsecamente, y no simplemente 

superpuestas, por elementos inter y multidisciplinarios. En efecto, en esas acciones la o el 

sujeto docente, dado que trabaja con otros sujetos y no con objetos, ha de echar mano, 

necesaria e imbricadamente, de disciplinas como la pedagogía, de la filosofía, de la 

psicología, de la antropología, de la política y, por supuesto, de la comunicación como 

disciplina transversal en todo el proceso educativo. De esa manera, por los ingredientes 

básicos propios de esta disciplina, arriba desarrollados, el rasgo propio que le da identidad a 

la o al sujeto educomunicador es su comportamiento dialogal. Su acción no se limita a un 

mero transmitir contenidos, sino a buscar co-construir conocimientos a partir de la 

interlocución con otros sujetos. 

 

4.1 Actitudes y comportamientos en la educomunicación 

La tarea docente educomunicativa es entonces de carácter omnicomprensivo, es 

decir, se refiere a la consideración del sujeto discente como totalidad. Esto implica el 

desarrollo simultáneo de la exterioridad (sentidos externos: ver, oír, oler, gustar, tocar) y de 

la interioridad (sentidos internos: sentido común, imaginación, creatividad). Esto con la 

finalidad de alcanzar el nivel adecuado de aprender a sentipensar para tomar decisiones 

racionales y emocionales frente a los hechos.  

Esa noble, digna y elevada tarea de la educomunicación exige a los sujetos de la 

misma adoptar en su ejercicio cotidiano determinadas actitudes y comportamientos 

irrenunciables. Actitudes y comportamientos: a) de servicio, que al surgir de sus profundos 



 
 

166 

deseos, convicciones y afectos los convierte en testigos del bien, y marca la vida de los 

sujetos discentes; b) de ética entendida como responsabilidad de actuar con congruencia 

entre lo que piensa, siente, dice y hace; c) de utopía como aspiración al maximum de 

realidad como posible y en el centro de la utopía, como poetiza Mario Benedetti: el amor es 

una palabra/un pedacito de la utopía; d) de resiliencia para sobreponerse a la adversidad 

porque hay cosas en esa actividad que no se pueden cambiar de inmediato en lo individual, 

pero sí si se lucha en colectivo; e) de entusiasmo, y no de amargura, por lo que no hay que 

ir por el mundo, y menos frente al grupo, con cara de palo y en actitud de derrota; f) de 

amor, entendido como pasión y entrega; aunque hablar de amor en estas tareas parecería 

cursi y baladí, pero no lo es. ¿Qué es AMOR? preguntan Dafnis y Cloe al viejo y 

experimentado Filetas. Y este responde: “El amor es un dios… joven, hermoso y con alas, 

se complace con la juventud, busca la belleza y encanta las almas, tiene más poder que el 

mismo Júpiter…” (Longo, 37). El autor se refiere con ello a la presencia de los principios 

ético-estéticos del espíritu humano en todo el quehacer humano. Esta idea la hacen explícita 

dos de nuestros mejores educomunicadores. Paulo Freire señala al respecto: “La educación 

es un acto de amor, y por esto un acto de coraje. No puede temer al debate. No puede rehuir 

la discusión creadora, so pena de ser una farsa. ¿Cómo se aprende a discutir y debatir con 

una educación que impone?”. (1982, 88). A Pablo González Casanova le preguntó el 

periodista: ¿Cómo mantenerse productivo intelectualmente a los 95 años? Su lacónica pero 

expresiva respuesta fue: TRABAJAR Y AMAR. 

 

4.2 Un excepcional caso de experiencia institucional de educomunicación 

En México, en el ámbito de la educomunicación se inserta, tanto histórica como 

pedagógicamente, el modelo educativo original del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Éste apareció en 1971 con tres planteles a los que en 1973 se agregaron dos más. Fue una 

secuela positiva del movimiento estudiantil y popular de 1968. Su creación fue una 

iniciativa del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pablo González 

Casanova. Tenía como propósito renovar desde adentro las estructuras de la universidad 

tradicional. Características centrales de ese modelo, desde el punto de vista administrativo: 

en su estructura administrativa no contaba con directores sino con coordinadores; cubría los 

niveles de posgrado, licenciatura y bachillerato; se dividía en academias de conocimiento 
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definidas por dos métodos: ciencias experimentales e histórico sociales, y dos lenguajes: 

matemáticas y español; para ampliar la matrícula y alcanzar los objetivos el modelo 

contaba en su horario con cuatro turnos, se destacaba el método intuitivo sobre el deductivo 

y se partía de lo particular a lo general.  

Desde el punto de vista académico el modelo original dejaba de lado el 

aprendizaje memorístico y repetitivo y planteaba como objetivo general: aprender a 

aprender, y sus objetivos particulares: aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a 

ser; era un modelo epistemológicamente crítico, de ahí su oposición al memorismo, y 

comunicativamente dialógico, simétrico y libertario para construir conocimiento mediante 

el debate y la argumentación razonada. Tales características se lograrían a partir de la 

discusión y el debate tanto en las academias como en las aulas, y no por las órdenes o 

imposiciones que venían de la autoridad de la institución o de los docentes en el salón de 

clase. En el fuero interno de cada docente estos objetivos particulares podrían registrar 

cierta alteración dado que el conocer, el hacer y el ser no se obtienen simplemente, sin más, 

sino que son el resultado de un proceso de construcción de conocimiento que nunca se 

cierra. De ahí que cada docente podría concebirlos, equivocadamente o no, en forma de 

presente progresivo. Podría, además, hacer una inversión en ellos: ir aprendiendo a ser, a 

conocer y a hacer. Antes que formar personas sabias y habilidosas el modelo original era un 

espacio propicio para la educomunicación centrada en la formación de personas con 

conciencia del cuidado de sí y cargadas de principios y valores humanos para incidir en la 

transformación social.  

A continuación, respecto al cuidado de sí, el testimonio de la psicoanalista Nuria 

Araiza Fernández, egresada de esa institución.  

“En el CCH tuve maestrías que me marcaron. Mi maestra de psicología era 

psicoanalista y me hizo darme cuenta de que quería un espacio de análisis, 

aunque tarde en llegar. Mis maestros de filosofía y de ciencias políticas me 

hacían plantearme preguntas valiosas. Leí literatura bellísima en las clases de 

español. Incluso en las materias que no parecían muy afines aprendí cosas 

hermosas como en biología y química. Sobre la historia de las inundaciones 

en la Ciudad de México tuve las primeras inquietudes por la falta de 

alimentos para todos. Y, además, quedaba tiempo libre para convivir y 
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planear intercambios con los amigos. Le debo mucho a la UNAM desde el 

CCH”. 

Pero a partir de la década de los años ochenta del siglo pasado, con Margaret 

Thatcher como primera ministra del Reino Unido (1979-1990), la situación cambió 

radicalmente. El modelo thatcheriano fue replicado de inmediato en Estados Unidos con 

Ronald Reagan y, en peor copia, en Chile, con el dictador Augusto Pinochet. Involución 

total que trajeron aparejados cambios radicales no rehuidos por los gobiernos para 

modernizarse. Ante el derrumbe del campo socialista, y el supuesto triunfo del capitalismo, 

la llamada Dama de Hierro lanza su proclama: There is No Alternative. Estragos por 

doquier en los diversos campos del actuar humano: economía, política, educación y 

comunicación. En el fondo estaba la idea de que no existe la sociedad, sino el individuo. Se 

fueron achicando los espacios públicos en aras de los intereses privados: cancelación de 

apoyos sociales, privatización de empresas estatales y privatización de la educación.  

A partir de esos planteamientos el original modelo educativo del Colegio de 

Ciencias y Humanidades empezó a ser cercenado en sus partes medulares para asimilarlo al 

proyecto tradicional del bachillerato. De esa manera, en aras de la modernización educativa 

los rasgos predominantes de la educomunicación han sido desplazados, hasta casi 

desaparecer, de los planes y programas oficiales de estudio de esa institución que pretendía 

reformar la Universidad desde su mismo interior. Y es que, como sostiene Roberto Aparici 

“El estudio de la comunicación entre los años 70 y comienzos del milenio es inversamente 

proporcional con la expansión de las nuevas tecnologías y el desarrollo del paradigma 

economicista que se traslada al mundo de la educación.” (2004). El tiempo de vigencia de 

esta experiencia institucional de educomunicación resultó, sin embargo, socialmente 

productivo.  

 

 5. El necesario ejercicio de vigilancia y evaluación de la docencia 

Si la educomunicación exige la introducción y el uso profesional estratégicos, y no 

meramente instrumental, de los medios técnicos a su alcance en los procesos educativos, las 

y los docentes han de evitar, por una parte, todo rasgo de autoritarismo o paternalismo en 

los mensajes y, por otra, al colocar como elemento central el diálogo, han de evitar también 

que el manejo profesional de los medios desplace o anule la comunicación interpersonal e 
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intersubjetiva en el grupo y atender a suficiencia la participación de las y los educandos; 

esto en virtud de que, como ya se ha señalado, la comunicación exige necesariamente la 

reciprocidad de los sujetos. Este rasgo es esencial, sea en la educomunicación presencial o a 

distancia, si de lo que se trata es que en esos procesos, para que sean realmente formativos, 

las y los educomunicadores tomen en cuenta las diferencias etarias, étnicas, de género, de 

creencia o de nivel socioeconómico de las y los educandos. De lo antes dicho se desprende, 

finalmente, la necesidad de mantener una exigente actitud crítica y autocrítica a partir de la 

cual el trabajo deba ser permanentemente revisado y sometido a vigilancia y evaluación. 

 

Coda 

Actualmente, en efecto, el peso de los medios electrónicos y cibernéticos en la 

sociedad están influyendo fuertemente en el sensorio humano. En seguimiento de Giovanni 

Sartori los medios digitales mantienen el ojo fijo preferentemente en la imagen, con el 

riesgo de que el vidente pierda la capacidad de entender conceptos abstractos y anule o 

disminuya su capacidad de abstracción. El autor, en referencia a la televisión, lleva su tesis 

al extremo y plantea que “el acto de telever está cambiando la naturaleza del hombre” 

(1998: 11). Parecería que esa pasividad ha venido a menos gracias a la hiperactividad del 

homo sensorialis de las redes sociodigitales. En la situación actual el uso intensivo de la red 

de internet en la educación en línea ha ido ganando terreno. Las modalidades de educación 

a distancia y de universidad abierta se van imponiendo como vía de solución o ampliación 

de la demanda masiva de educación que la modalidad presencial no puede atender.  

El uso de internet y de las redes sociales digitales en la educación requiere asumir 

al menos actitudes críticas frente a las dos posiciones teóricas equidistantes: a) un 

ciberpesimismo que parece renunciar a los beneficios que podrían traer las redes sociales 

digitales más allá de que de ellas se quisiera hacer un uso adecuado y pertinente. Abusos y 

excesos innegables: individualismo rampante, consumismo patológico, vigilancia ubicua 

que coloca a los individuos, y hasta a gobiernos, en una suerte de panóptico y con ello, 

pérdida o al menos disminución de libertad, etc. (el caso de Cambridge Analytica, por 

ejemplo). ¿No será vivir en la parálisis? b) un ciberoptimismo que atribuye acríticamente y 

sin más, efectos positivos al uso de esos instrumentos: ellos traerán consigo el avance 
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definitivo de la sociedad hacia estadios superiores de bienestar y concordia. Aportes 

innegables en los campos de la educación, de la ciencia, del arte, de la política ¿Será?  

Ambas posiciones están fundadas en razones y sinrazones que por evidentes no se 

pueden negar.  

Sin embargo, habría de cuidar, entre otras cosas, no caer en el presentismo, es 

decir, arrobarse y alelarse con las novedades, las golosinas visuales y la espectacularidad 

del presente paralizándose en él y dejando de lado el diálogo entre sujetos reales. De 

nuevo: tal vez conviene darse de vez en vez una vuelta por el pasado para recuperar lo 

bueno que hubo en él, y su vigencia, y a partir de ahí empezar a crear y recrear lo nuevo, 

más allá de la evanescencia con la que aparecen los nuevos fenómenos en una sociedad 

líquida basada en la instantaneidad. Importa, por consiguiente, no oponerse, sin más, al 

mundo de lo digital; pero tampoco perder piso en él. De lo que se trata es de buscar las vías 

y modos de poner a salvo al homo humanus (= homo sapiens) que, en opinión de Sartori, 

preserve su capacidad de comprender abstracciones, de entender conceptos, poner a salvo 

su capacidad de simbolización, y en este caso, de sentipensar y de actuar crítica y 

dialógicamente en la sociedad. De ese tamaño es el reto que plantea el uso de las redes 

sociales. Y en el logro de esa meta tiene mucho que decir el tipo de educación que se 

instrumente y los aportes que ofrecería la educomunicación. 

Las y los educomunicadores han de contribuir a hacer conciencia en las o los 

discentes para que, al hacer uso de las redes, recuerden y recuperen las oportunidades que 

ofrece el espacio físico antropológico en el que se fraguan las relaciones sociales reales, 

para crecer y desempeñarse constructivamente en la sociedad. Porque conviene no olvidar 

que más allá de la tecnología y de su realidad virtual, están los seres humanos de la realidad 

real con las mediaciones de que son portadores: necesidades, deseos, saberes, anhelos, 

aspiraciones, etc., que han de tomarse en cuenta para que las expresiones de la realidad 

virtual adquieran toda su densidad humana y los sujetos discentes estén en posibilidad de 

concebir esas mediaciones no solo como simple carencia en la vida, sino como proyecto de 

vida.  
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