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Introducción

A ntes de abordar la Educomunicación, como 
paradigma pedagógico que enlaza elementos 
determinantes en la convergencia mediática 

informacional, la cual experimenta el mundo, será 
necesario conceptualizar sobre las denominadas Tec-
nologías de la Relación, Información y Comunicación: 
Las TRIC, como valor agregado o derivado de las TIC, las 
cuales se conjugan con las TAC (Tecnologías del Apren-
dizaje y el Conocimiento) y las TEP (Tecnologías del Em-
poderamiento y la Participación), en toda la cosmovi-
sión holística e integral, de cara a los nuevos entornos 
de aprendizaje-enseñanza.

Indudablemente, todos estos componentes agrupan 
aspectos elementales de la convergencia electrónica, la 
informática y el mundo de las telecomunicaciones y 
especialmente, al internet como factor clave, ya que de 
él se desprende, lo que algunos teóricos llamarían “un 
supremo ambiente virtual”, donde gravitan algoritmos 
y códigos de comunicación, sentimientos y emociones 
de los cibernautas dentro una misma cultura digital.

Tras analizarse autores como Guzmán (2005), parte 
de la definición primaria sobre las TIC, hoy conocidas 
dentro de los debates globales con el agregado factor 

“relacional”, para convertirse en las “TRIC”, consiste en 
atar el concepto a un conjunto de sistemas y productos 
que acaparan la información desde el centro del am-
biente/entorno, “la procesan y la comunican”, materia-
lizándose físicamente desde el medio virtual, a través 
de “dispositivos informáticos o de interconexión” (re-
des), o vía programas que agotan interfaces y canales 
de diálogo e interacción entre los individuos, para la 
generación de contenidos en función de resultados in-
formativos-comunicativos (Hasbun, 2015).

Entra en esta dinámica expuesta, además, el video, 
de la mano con la informática y las telecomunicacio-
nes, ya que abarcan los audiovisuales combinados con 
el texto; así el teletexto, la televisión (ya sea por cable 
o satelital) y el internet de las cosas. Cabe destacar 
que hoy se adhieren las hipermediaciones, seguida la 
multimedia y la transmedia, entre otras innovaciones 

La Educomunicación 360 grados
y las TRIC en los entornos virtuales
de aprendizaje-enseñanza
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vinculadas a la bigdata y la ciencia de datos, dentro del 
ecosistema global de información

Al hablar de las TRIC surgen algunos debates entre 
tecnólogos y comunicólogos, a veces un tanto distin-
tos en términos conceptuales, razón por la que sería 
apropiado asemejar algunas de las principales carac-
terísticas que proponen algunos autores: TRIC y las TIC 
enmarcan todo lo que ha permitido que las sociedades, 
culturas y economías del mundo, hayan percibido ines-
peradas transformaciones, desde lo local hasta lo global. 
Que se hayan transformado la educación, la informa-
ción y el conocimiento, mediante la construcción de 
procesos de comunicación que van más allá de la tecno-
logía misma. Esas designadas TIC/TRIC, han legitimado 

derechos fundamentales, como el acceso a los espacios 
educativos de aprendizajes-enseñanza, de intercambio, 
colaboración, movilización y participación social (Apa-
rici, Osuna, 2013), con una fuerza enraizada en mundos 
tan admisibles, como comprensibles; aunque otras veces 
incomprendidos. Hoy, esta fusión, permite ampliar el ho-
rizonte de la Educomunicación a 360 grados de actua-
ción, así la aplicación de Tecnologías del Aprendizaje y 
el Conocimiento (TAC), también con Tecnologías del Em-
poderamiento y la Participación (TEP), lo cual está cada 
vez más afianzando las “inteligencias colectivas” y los 
procesos productivos “inteligentes” desde las escuelas y 
academias del mundo, de la mano con el desarrollo y la 
transformación de las capacidades educativas digitales. 
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Para autores como Castells (2001), referirse en este 
contexto en la Sociedad Red y en la llamada Cultura de 
la Convergencia (Jenkins, 2015), supone un mundo real 
y virtual, a través del cual confluyen estas tecnologías, 

“como algo más que internet, como medio”; a modo de 
instrumentos que facilitan, no solo la interacción e in-
terrelación de la dinámica social constructiva, sino el 
empoderamiento ciudadano, a partir de un activismo 
educativo/formativo que impacta en la democratiza-
ción de la información y, por tanto, del conocimiento, 
conjugándose de este modo los estilos de vida de la gen-
te, la cultura y la educación en todas sus manifestacio-
nes, sin importar fronteras, ya que tanto a los educado-
res, como a los educandos, le corresponde “igualdad” en 
términos de la libertad de expresión y del pensamiento, 
dentro de un mismo medio o ecosistema.

Las TRIC, como factor relacional (Gabelas y Lazo, 
2020) desde la óptica de nueva academia o universidad, 
se sumergen de manera ineludible en las bases de So-
ciedad de la Información y el Conocimiento (SIC), para 
lograr ser cada vez más abiertas a la investigación y, por 
tanto, a la producción de conocimientos en las diversas 
ramas de la ciencia. Con esta perspectiva se adopta la 
Educomunicación (Unesco, 1976), hoy articulada con los 
procesos de alfabetización mediática informacional, 

“desde los medios y con los medios”, junto a la familia, 
la empresa y la sociedad del saber en su sentido más 
amplio o exponencial.

Sociedad del conocimiento y la adopción 
de un nuevo concepto: Educomunicación

Desde el enfoque epistémico de las llamadas TRIC, se 
podría decir y afirmar que la Sociedad del Conocimien-
to ha adquirido y ha acuñado hoy un nuevo concepto, el 
cual llamamos “educomunicación”, que no es más que la 
sumersión de la comunicación y sus tecnologías como 
objeto de estudio para la aplicación en el ámbito educa-
tivo o con fines pedagógicos. 

Es casi imposible separar la acción educativa de la 
acción comunicativa, ya que los procesos comunicati-
vos se desprenden de la intención educativa/formativa 
e instructiva, que trae consigo mensajes que impulsan 
el conocimiento y los propios procesos pedagógicos 
que se estimulan, dentro o fuera del mundo académico 
(Hasbun, 2015).

Un maestro, por ejemplo, es en primera instancia, 
un exponente de lenguas y para hacerlo tendrá que apo-
yarse de la comunicación como sistema sociocultural, 
de sus canales, medios e instrumentos que le permitan 
afianzar el ambiente educativo.

Al hablar del concepto “educomunicación” como 
fusión, se debe pensar en el uso de los medios de comu-
nicación con fines educativos y su aplicación variada 
dependiendo del contexto político-económico que, a su 
vez, condicionan los avances de las nuevas tecnologías 
en la comunicación (Aparici 2011).

Si examinamos este enfoque, podríamos aseverar 
que la “educomunicación” se convierte en un fenómeno 
sustancial que fortalece a la Sociedad del Conocimiento 
en otros ámbitos formativos, más allá de la academia. 
La educomunicación ha formado y seguirá formando 
parte de todo un ecosistema comunicacional mediáti-
co que conjuga el “hacer con el ser”, que interactúa en 
los medios masivos de comunicación social, los cuales 
pretenden como fin último, transformar mediante la 
transmisión de mensajes (de connotación política o no), 
valores culturales, comportamientos simbólicos y prag-
máticos a la sociedad en todas sus direcciones. 

En general, esta práctica se define, según las re-
flexiones de educomunicadores como Aparici, mediante 
el uso de los medios de comunicación con fines educati-
vos/ formativos, en forma de “adiestramiento, instruc-
ción o formación especializada” de los docentes desde 

una posición reflexiva y crítica, o desde la anexión de 
las tecnologías digitales al mundo educativo, frente a 
una sociedad más “informatizada y globalizada”. 

Si se vincula este “hacer comunicativo” al mundo 
de la comunicación estratégica, podríamos afirmar 
que esta también persigue, a través de sus mensajes 
mediatizados, incidir en el pensamiento de los públi-
cos destinatarios a escala de opinión pública o a esca-
la de audiencias dirigidas, con el objetivo de que estos 
acuñen nuevos conocimientos sobre aspectos relativos 
a políticas públicas o como un tipo de marketing pro-
pagandístico que pueda penetrar en la “psiquis” de los 
usuarios consumidores.

Por tal razón, la tarea del educomunicador deberá 
asumirse con absoluto cuidado y responsabilidad, por 
tratarse de una labor que bien pudiera “construir o 
destruir”, transmitiéndose en secuencia, valores o este-
reotipos de gran carga semiológica. He aquí donde los 
medios de comunicación, ahora más que nunca (en la 
era digital), constituyen instrumentos o armas de doble 
filo. Y a esto se adhiere la responsabilidad que infiere el 
hecho de “informar”, en contraposición con la emisión 
de hechos que desinforman y llegan a “desformar” a los 
entes sociales. 

Al hablar de los orígenes de la terminología “educo-
municación”, ahora más como concepto, hemos de citar 
los años 70, cuando teóricos como Paulo Freire empeza-
ron a adoptar su uso y se multiplicaron los organismos 
no gubernamentales (ONG) y la aparición de los movi-
mientos sociales. En los Estados Unidos, cuando se ori-
ginó el episodio de la contracultura entre educadores y 
comunicadores. Y en la escuela de Frankfurt, Alemania, 
cuando se inicia el estudio de medios industrializados.

En los 90, la UNESCO aceptó el término o nuevo con-
cepto, dentro de sus políticas de educación popular, has-
ta su fuerte penetración y apogeo, con la llegada de las 
nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC). Con estas se fortifican sus ideologías, ya que el 
ciberespacio que promueve más interacción, participa-
ción y movilización social, crea una sociedad de cono-
cimientos cada vez más reflexiva, con una conciencia 
cada vez más crítica y revolucionaria, capaz de dialogar, 
de debatir y refutar, de consensuar y concertar o diri-
mir problemáticas que le afectan. 

A sazón, al hablar de estrategias de alfabetización 
mediática, dentro de todo este marco conceptual, habrá 
que considerar toda una biósfera de cambio global, que 
no solo busca que sus ideologías primen en una socie-
dad informatizada, aun admitiéndose la existencia de 
brechas digitales en otros estratos sociales en cuestión, 
sino que tramita poner sobre la mesa de discusión y 
debate, temas vitales de decisiones políticas y econó-
micas, sobre todo en esa “ciudadanía del saber”, que es 
la que finalmente administra los medios. El resto de la 

“ciudadanía del sin saber”, tendrá que conformarse con 
los contornos informativos de los medios a su alcance, 
que por demás son, probablemente, los tradicionales 
(que de alguna manera limitarán su opinión y retro-
alimentación). 

La fenomenología de la educomunicación, que como 
se ha visto, no es nueva en su accionar, aunque sí en 
su contexto, invita a importantizar el desarrollo de las 

Uno de los principales modelos
que promueve la práctica 
educomunicativa dentro del sistema 
global, se centra en el estudio
y análisis de los medios
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capacidades mediadoras de los medios y las tecnologías 
digitales, a entender la pluralidad y la diversidad cul-
tural o multiculturalidad del mundo ciberespacial, sus 
conflictos e interacciones como emisores y producto-
res de información y conocimiento. Desde las institu-
ciones académicas deberá dominarse la dinámica que 
involucra a los entornos virtuales y físicos, para así 
establecer paralelos que posibiliten las relaciones so-
ciales. Igualmente, profundizar y explorar tácticas de 
comunicabilidad que impliquen la democratización 
de la información, a partir de las prácticas, actitudes 
y comportamientos enseñados, adquiridos y compren-
didos por los usuarios o cibernautas en sus disímiles 
entornos de aprendizajes. 

En otra perspectiva relativa a los comportamientos 
de empresas, el ejercicio del poder y la concentración de 
medios, la práctica educomunicativa podría considerar-
se como “guardiana de la libertad”, en materia de libre 
expresión y difusión del pensamiento, ya que procura 
alianzas y mediaciones entre los distintos actores o sec-
tores de interés (stakeholders). Empero, una de las críti-
cas más arreciadas emprendidas por comunicólogos y 
sociólogos, radica en todas las implicaciones que tiene 
la lucha de intereses y poderes mediáticos, para incidir 
o perpetrar en las redes ciudadanas de interconexión, 
tanto en los espacios físicos como en los virtuales. 

Uno de los principales modelos que promueve la 
práctica educomunicativa dentro del sistema global, se 
centra en el estudio y análisis de los medios. Este mo-
delo tiene como objetivo formar a un analista crítico 
en la materia, tal como si se tratara de un crítico del 
7mo. Arte (el cine), o un crítico de la radio o la televisión, 
pudiéndose incluir análisis de categorías económicas y 
políticas, sumándose, además, el análisis de contenidos, 
hemerográficos y hemerocríticos, con el fin de conocer 
las estrategias o “tramas” de las comunicaciones y las 
tácticas para el uso de las tecnologías. Un ejemplo cate-
górico, lo representa la concentración de medios, como 
amenaza de importancia capital. (Aparici, 2011). 

Otro modelo apegado a las estrategias y tácticas de 
comunicación en la era convergencia, se vincularía a 
la integración de canales que sirvan para el desarrollo 
de movimientos sociales y la promoción del cooperati-
vismo a través de las redes sociales y otros medios web, 
las cuales aluden aspectos que el educomunicador debe 
conocer y manejar dentro de las dinámicas de cual-
quier organización o empresa frente a sus relaciones, 
así como frente a los comportamientos y prácticas de 
los grupos o públicos de interés con los que interactúa 
en su día a día. 

En el caso de los medios de 
comunicación, por ejemplo, los 
cuales producen, reproducen 
y transmiten datos e infor-
maciones de interés social, su 
principal objetivo se centra en 
el poder de penetrar a las au-
diencias. Los consumidores de 
información son los blancos de 
públicos principales, para que 
estos digieran sus mensajes y 
contenidos, así como los pro-
ductos publicitados. Aquí el 
feedback o retroalimentación 
se da en el momento que estos 
son consumidos, por tanto, la 
ciudadanía no tendrá la opor-
tunidad de manifestar su voz u 
opinión. Aunque debe primar, 
ante todo, el principio de que 
la comunicación no debe ser 
confundida con el concepto 
de “manipulación social”. Los 
modelos de comunicación fun-

cionalistas se basan en la presencia de un emisor que 
transmite mensajes a un receptor que lo recibe, exista 
o no feedback. En esta teoría se sustenta el modelo de 
comunicación unidireccional, el cual está en decaden-
cia, sobre todo con la aparición de las TRIC de la mano 
con la educomunicación.

Hacia modelo de academias inteligentes sumergidas 
en la Educomunicación 360

Como ha podido observarse, hoy los procesos edu-
comunicativos 360 grados, forman parte inherente de 
la dinámica de las escuelas, academias u organizacio-
nes de toda índole de manera multidireccional frente a 
una innegable era de la “Cuarta Revolución Industrial” 
(Schwab, 2016), donde los procesos informacionales y los 
datos se han convertido en el centro de la Sociedad del 
Conocimiento y de Saber.

Es por esto que, por ejemplo, para hablar de institu-
ciones académicas con enfoque “convergente e inteli-
gente”, hay que tomar en cuenta variables de relevancia 
que se afianzan, a partir de la adopción de un ecosiste-
ma TRIC, mediante entornos virtuales abiertos. 

En los actuales momentos se habla de “academias y 
universidades inteligentes”, pero: ¿Qué es una universi-
dad inteligente en la era de la convergencia mediática 
y la virtualización? 

Para responder la pregunta, valdría considerar fac-
tores primordiales de la mano con los medios y entor-
nos virtuales de aprendizaje-enseñanza. Una academia 
o universidad inteligente, procura mayores garantías 
de internet y accesibilidad para sus ciudadanos dentro 
del contexto educativo, así asume la globalización y la 
internacionalización de sus proyectos de investigación, 
basándose en propuestas abiertas que promuevan un 
ecosistema “e-learning”, dentro el enfoque local y global.

Las academias inteligentes deben disponer de re-
cursos de aprendizajes basados en herramientas multi-
media y transmedia. Deben trabajar de la mano con las 

“E-Bibliotecas”, con el e-book o libro electrónico, así como 
el audiolibro, audiovisuales y contenidos digitales en 
sentido general. Empero, estos recursos y medios deben 
ser inclusivos, ofrecer servicios en línea para todos sus 
conciudadanos, sin importar distancia o limitaciones 
socio demográficas. 

Actualmente, varias instituciones de educación su-
perior en países avanzados implementan “tecnologías 
cercanas” para los “no videntes”, personas con condicio-
nes del habla y auditivas, lo que permite comprender 
distintas dinámicas pedagógicas en el mundo digital 
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y global sin discriminación. Estas tecnologías trabaja-
das desde la inteligencia artificial y los datos abiertos, 
han otorgado la oportunidad para que todos los entes 
sociales puedan alfabetizarse en los entornos mediá-
ticos informacionales, los cuales ofrecen las TRIC de 
la mano con la educomunicación, como proceso de 
construcción social, hasta el punto de reconocerse la 
inclusión social como categoría transversal dentro de 
la escala y adopción de un “lenguaje global en la aldea 
global” (Macluhand, 2015) y así comprender los procesos 
comunicacionales de las actuales y futuras generacio-
nes. Aquí, indiscutiblemente, el inglés se impone como 
lengua universal.

Las academias inteligentes deben trabajar de la 
mano con la democratización de la información, los da-
tos y la comunicación abierta, como se ha puntualizado; 
esto implica pasar del modelo transmisivo al “modelo 
comunicativo”, ya que desde hace siglos ha prevalecido 
el paradigma educativo transmisivo y la mayoría de los 
maestros aún se resisten al cambio, pese a las oportuni-
dades que otorgan las TRIC y los nuevos medios.

Entendiendo que la generación net se encuentra 
ahora en las escuelas y universidades del mundo, que 
es esta la generación de los videojuegos, del internet y 
teléfonos móviles o “smartphones”, además que, esta 
ha aprendido y reconocido por sí misma la existencia 
de otros modelos narrativos u otros paradigmas de co-
municación en los que pueden participar, en lugar de 
limitarse sólo a observar, porque estos jóvenes apren-
den intuitivamente a utilizar los medios, descubren, 
exploran las redes y se auto descubren a sí mismos en 
función de sus competencias. Entonces, es imposterga-
ble la adopción y comprensión de nuevas formas de ar-
monización de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en el mundo actual.

Uno de los puntos neurálgicos que deberá centrar 
una academia inteligente en la era digital y, por tanto, 
de la alfabetización mediática informacional, lo es “la 
bigdata” producida desde la investigación, para genera-
ción de empleos y el emprendimiento de cara a la res-
ponsabilidad social. De esta manera, la academia apor-
tará a la creación de nuevas empresas, nuevos servicios 
ciudadanos, el desarrollo sostenible y sustentable de 

“ciudades y sus municipios inteligentes”. También esto 
servirá a los medios de comunicación, como hacedores 
y promotores del conocimiento en la sociedad del saber.

Conclusión
Tras concluir este análisis descriptivo y cualitativo, 

vale destacar que el modelo expuesto de la educomuni-
cación 360 grados en la era digital y de las TRIC, otorga 
y promueve una relación igualitaria entre los entes que 
participan en un proceso comunicativo y/o educomu-
nicativo. Aquí, tanto los emisores y receptores (educa-
dores y educandos) pueden invertir y conjugar los roles 
inmersos en una dinámica de aprendizaje-enseñanza.

Desde esta cosmovisión adquiere también relevan-
cia la teoría de los códigos lingüísticos que plantea 
Bernstein. Este autor asume que la construcción de los 
procesos formativos y educativos-pedagógicos tienen 
mucho que ver con las relaciones comunicativas de los 
individuos, grupos o sectores, puesto que el profesor/a 
es ante todo un maestro de lenguas, como bien se ha 
indicado. Considerando estos parámetros, el autor iden-
tifica una resistencia al cambio y hacia las tareas cogni-
tivas e intelectuales que se desprenden de la educación 
formal, según el origen de estos y el estrato social. 

Es precisamente este pacto, considerado como so-
cialización familiar, el que entra en conflicto con la 
escuela o academia de hoy y siempre. Entonces, no se 
trata únicamente de asumir la escuela o la academia, 
desde un punto de vista funcionalista e institucional, 
sino con un enfoque comprensivamente lingüístico, 

abierto y primario entre el puente: sociedad-familia-es-
cuela-academia. 

Para asumir una perspectiva ampliada, todo esto 
supone un entendimiento mutuo entre Estado, el tra-
bajo, la academia, la ciudadanía y, en consecuencia, la 
familia, como célula fundamental que propaga valores 
compartidos, como gestor responsable que pacta pro-
yecciones y resultados intermitentes. Una comprensión 
del Estado como impulsor de políticas públicas de im-
pacto social- del trabajo como medio productivo que 
promueve la economía junto al saber, la ciudadanía que 
atraviesa y soporta las crisis del Estado junto al trabajo 
como dispositivo cardinal; es justo lo que se necesita 
para avanzar. 

En resumidas cuentas, esta perspectiva de cambios 
y transformaciones implica, además, asumir a las aca-
demias en sentido general, con una visión holística e 
integral, la cual les permita afianzar el concepto “es-
cuela o academia abierta” y, para lograr esto, debe con-
cebirse la autonomía y la democracia participativa en 
los procesos de construcción de la enseñanza-aprendi-
zaje; los educadores y educandos deberán convertirse 
en autores y coautores de la comunidad de aprendizaje, 
así como creadores de nuevas formas y escenarios de 
conocimientos.

Una academia abierta debe ser también “flexible y 
diversa” (siendo híbrida, asincrónica y sincrónica a la 
vez, de manera puntual). Pasar del modelo de “profesor” 
al modelo de mediador. Promover aprendizaje colabora-
tivo y cooperativo, a través del cual todos los miembros 
del entorno virtual de interacción tengan la oportuni-
dad de participar en las decisiones. 

Asumiendo este enfoque, en la sociedad del saber y 
el conocimiento, el mayor reto y desafío de las acade-
mias, además de “aprender y desaprender”, consistirá en 
educar desde los medios, con los medios y para el uso 
eficiente y eficaz de los medios y/- entornos digitales, 
desde el enfoque e-learning, la educación a distancia y 
la virtualización en la llamada Aldea Global. 
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