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La edu-comunicación, más necesaria que nunca: 
el ILCE como modelo de referencia

José Ignacio Aguaded Gómez

Nadie duda ya de que los cambios que está sufriendo la sociedad actual no tienen parangón a lo largo de la
historia. Hasta los más reacios comienzan a sucumbir a este maremagnum de transformaciones en gran
parte debido a la irrupción, cada vez más global y persistente, de los medios de comunicación en todas las

esferas de la vida cotidiana. Trabajo, ocio, vida pública y privada se han visto profundamente alterados en los dos
últimos decenios –especialmente y de forma masiva en este último– por la apabullante presencia de la televisión, el
cine, la prensa y especialmente de los nuevos medios: Internet, multimedias, teléfonos móviles, consolas de video-
juegos, la nueva televisión... Por ello, más que nunca, es necesario demandar esta temática central que esta publi-
cación ha defendido desde sus inicios: la educación para estos medios. Si consumimos medios, a veces incluso de
forma compulsiva, y no podemos obviar ese consumo, la única alternativa que tenemos, es educarnos para hacer
un consumo selectivo de los mismos, un uso inteligente y racional que, sin renunciar a la dimensión lúdica que éstos,
por fortuna o desgracia, tienen, nos permita rentabilizarlos lo máximo en nuestras vidas, convirtiéndolos en instru-
mentos clave para el desarrollo individual de las personas, pero también para el progreso colectivo de los pueblos. 

Sin duda, la cruda realidad nos demuestra que el uso compulsivo e indiscriminado de los medios no garantiza
su mejor conocimiento y apropiación de sus mensajes; más bien todo lo contrario: quienes más consumen,
como apuntan ya investigaciones contrastadas, están más expuestos a las veleidades y la manipulación infor-

mativa y comportamental de los mismos. También parece evidente que el desarrollo vertiginoso de los medios tec-
nológicos en los últimos años no ha traído como consecuencia una mejor cualificación de las personas para su con-
sumo; también, más bien, en este caso, todo lo contrario: cuanto más medios se han desarrollado, menos se ha for-
mado el espíritu crítico de la ciudadanía.

Es evidente que es necesaria una fuerte movilización ciudadana que dé valor a la educación en los medios, que
haga la edu-comunicación un bastión esencial para el desarrollo de la ciudadanía, fomentando planes globa-
les que abarquen no sólo a la escuela y al sistema educativo formal, sino también a las familias, a las asocia-

ciones y colectivos cívicos, a los políticos y administradores y de una manera especial a los propios medios de comu-
nicación. Esta labor educadora es más acuciante si cabe en la medida que se detectan altos niveles de «analfabetis-
mo audiovisual» en gran parte de la población. El lenguaje audiovisual no se enseña ni se aprende, porque la com-
prensión de los medios no es instintiva y automática.

Ante esta situación, no cabe más que una toma de conciencia serie y urgente de los organismos públicos, espe-
cialmente regionales, nacionales e internacionales. Las asociaciones ciudadanas y la implicación de padres y
maestros y profesores aislados no es suficiente. Desde hace varias décadas múltiples grupos de profesores,

comunicadores, periodistas y padres se han movilizado reclamando esta necesaria educación audiovisual que per-
mita la adquisición de competencias comunicativas. Ya no es suficiente. Se necesita una movilización social de alto
nivel que fomente políticas de intervención integrales que engloben tanto a la ciudadanía como a los medios en sus
diferentes ámbitos de actuación: la escuela, los centros educativos, los hogares, los entornos no formales y de ocio...
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Desde los años setenta la UNESCO ya defendió el papel de la educación en los medios en la nueva
sociedad. Sin embargo, las secuelas de aquella apuesta primeriza no han sido todo lo incisivas que
sería deseable y la realidad es testigo de ello. Los gobiernos, en general, se han preocupado más por

garantizarse medios dóciles que por exigirles su compromiso ético con la ciudadanía; la escuela ha perma-
necido más centrada en su labor anacrónicamente transmisiva que en actualizarse en función de las deman-
das de los tiempos y especialmente de sus propios clientes, consumidores voraces de todos estos medios; las
familias no han asumido aún los nuevos roles que la llegada de los medios han impuesto; y finalmente los
medios de comunicación han entrado en una espiral cada vez más perniciosa como empresas de generar
beneficios en vez de preocuparse por el bienestar social y el progreso de la ciudadanía.

Ante este panorama, más bien pesimista, cabe plantearse dónde encontrar luces ante el abismo. Si bien
no hemos de negar que la situación, desde nuestro punto de vista, es crítica, no deja de haber res-
quicios para la esperanza. En España se han constituido ya los Consejos Audiovisuales en tres Co-

munidades Autónomas: Cataluña, Navarra y Andalucía y parece inminente la creación de uno estatal. Pero
nos gustaría aquí reseñar la labor consolidada de casi medio siglo del Instituto Latinoamericano de Comuni-
cación Educativa (ILCE) con sede en México, e integrado por 13 países latinoamericanos: Bolivia, Colom-
bia, Costa Rica, Ecuador. El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México. Nicaragua, Panamá, Paraguay
y Venezuela. Durante estos años, el ILCE ha fomentado la investigación en medios, desarrollado contenidos
educativos, ha producido materiales didácticos para la formación, ha propuesto múltiples alternativas inno-
vadoras para potenciar las tecnologías de la comunicación y la información y los espacios virtuales de apren-
dizaje. Sin duda, su dilatada experiencia durante estos años y su amplio radio de influencia es una prueba
palpable de su capacidad de generar educación en los medios en la ciudadanía, siendo un claro ejemplo a
imitar por otras naciones y regiones del mundo.

Recientemente el ILCE ha organizado en España –Palacio de Euskalduna de Bilbao– su «Virtual Educa
2006» centrado en la «educación, procesos y comunicación: un camino hacia la sociedad del cono-
cimiento», dando prueba fehaciente de su capacidad organizativa y su línea ideológica. Un amplio

plantel de investigadores de reconocido prestigio de América y Europa ha reflexionado sobre el papel de es-
tas tecnologías en los próximos años como instrumentos para el desarrollo de los pueblos y la generación de
conocimientos.

La educación requiere de muchas acciones y muchas implicaciones. El modelo del ILCE es, sin duda,
una referencia básica a tener presente, como organismo internacional que lleva a cabo los principios
emanados por la UNESCO en los años setenta. Pero es necesario además, una fuerte apuesta de la

ciudadanía para que los medios realmente sean instrumentos esenciales de desarrollo y progreso en la vida
cotidiana de las personas. La implicación institucional debe estar siempre acompañada con la reivindicación
y la toma de conciencia ciudadana. Éste es el papel de todos y todas. 
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