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Resumen

Este artículo describe los resultados de un estudio de corte cualita-
tivo apoyado en procesos de meta-síntesis de literatura, el cual permitió
identificar una variedad de factores educomunicativos clave en diversos
entornos digitales, desde la perspectiva de los intercambios de informa-

ción como categoría de análisis. Los resultados del estudio mostraron
que dichos entornos, expresados como escenarios de incorporación edu-
cativa de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) re-
presentan múltiples retos para el diseño y ejecución de los procesos edu-
comunicativos que subyacen y caracterizan tanto la enseñanza como el
aprendizaje en entornos digitales.

Palabras clave: Educomunicación, contenidos educativos digitales, in-
teracción mediada por TIC, educación y TIC, comuni-
cación educativa.
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Educommunication in Digital Environments:
An Analysis from the Exchange

of Information

Abstract

This article describes the results of a qualitative study supported by
a process of meta-synthesis of literature, which allowed to identify a
number of educommunicative key factors in diverse digital environ-
ments, from the perspective of the exchange of information as a category
of analysis. The study results showed that these environments, expressed
as educational scenarios of incorporation of Information and Communi-
cations Technologies (ICT) represent many challenges for the design
and implementation of underlying educommunicative processes that
characterize both teaching and learning in digital contexts.

Keywords: Educommunication, digital educational content, ICT based
interaction, ICT and education, educational communica-
tion.

1. INTRODUCCIÓN

La incorporación educativa de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) es un fenómeno complejo y ampliamente
abordado por la literatura. No obstante la magnitud y diversidad de di-
cha literatura, es interesante reconocer el poco efecto que las TIC han
tenido sobre la generación de transformaciones de fondo en los proce-
sos de enseñanza y de aprendizaje (Briones, 2001; Coll, 2008; Rodrí-
guez, 2010).

Por otra parte, la educación es por excelencia un fenómeno comu-
nicativo (Martínez y Sánchez, 2014). Y de acuerdo con (Villar y Cabero,
1995), la educación y la comunicación están ligadas la una a la otra.

Si bien lo anterior ha sido igualmente abordado por la literatura a
partir de la formulación del término Educomunicación, la manera como
este término se desarrolla en el contexto de la mediación de las TIC es to-
davía un campo de estudio emergente, toda vez que el desarrollo tecnoló-
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gico es aceleradamente cambiante y evoluciona a un ritmo que la educa-
ción no es capaz de asimilar con facilidad (Alvarado, 2013).

En ese sentido, comprender las limitaciones y potencial de los pro-
cesos edu-comunicativos en diversos entornos mediados por TIC, resul-
ta clave para comprender igualmente la naturaleza de la enseñanza y del
aprendizaje que se desarrolla en nuestros tiempos. Tal como lo comenta
(Barbas, 2012), el imaginarnos otros modelos de comunicación-educa-
ción nos permitirán pensar políticas educativas equitativas y nuevas for-
mas de educar.

Teniendo en cuenta lo anterior, en este artículo se describe un estu-
dio realizado durante dos años y medio en el cual se analizaron 247 expe-
riencias de incorporación educativa de las TIC desde la óptica educomu-
nicativa. El método de investigación incluyó un proceso de meta-síntesis
de literatura especializada sobre el tema, el cual permitió identificar di-
versos factores clave para su desarrollo. El análisis de la educomunica-
ción se aplicó a 5 escenarios distintos de incorporación educativa de las
TIC, a saber: apoyo a la presencialidad, procesos híbridos o mixtos
(blended learning), ambientes virtuales de aprendizaje (e-learning), uso
de dispositivos móviles (m-learning) y a procesos abiertos de formación
(MOOCs), teniendo en cuenta los Intercambios de Información como
categoría de análisis.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Para efectos de poder comprender más en detalle el análisis edu-
comunicativo a realizar, en este capítulo abordaremos conceptualmen-
te los escenarios educativos mediados por TIC anteriormente mencio-
nados.

El uso de las herramientas tecnológicas como apoyo a la presen-
cialidad, es un escenario de incorporación educativa de las TIC en el
cual se mantienen las dinámicas de los procesos de formación presen-
ciales y se usan las TIC, en la mayoría de los casos, para apoyar la ense-
ñanza. Cabe mencionar que estos procesos se han caracterizado por un
énfasis mayormente puesto en el uso en sí mismo de las herramientas y
como factor motivacional, más que en generar procesos innovadores
de enseñanza o de aprendizaje (Álvarez, Guzmán y González, 2005;
González, 2008).
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No obstante lo anterior, en algunos casos el apoyo de las TIC a la
presencialidad ha generado nuevas posibilidades para la creación de co-
nocimiento, permitiendo que se aumenten los canales de comunicación
en el aula y generando un mayor espectro de interacción e intercambio de
información entre los actores del proceso educativo.

Otro de los escenarios de incorporación de TIC involucrados en
este estudio son los ambientes mixtos o híbridos, también conocidos
como Ambientes de Aprendizaje Blended o blended learning. En su con-
cepción más sencilla estos ambientes combinan la enseñanza presencial
con la tecnología virtual no presencial (Marsh, McFadden y Price,
2003). En ese sentido, Hinojo y Fernández (2012) exponen que estos en-
tornos permiten una comunicación bidireccional entre profesor y estu-
diante a través de técnicas activas en las cuales se aprovechan las amplias
posibilidades comunicativas de las TIC.

El componente presencial de los ambientes blended se ha tomado
históricamente como un elemento que facilita un proceso progresivo de
incorporación de TIC, el cual finalmente, según su fundamentación pe-
dagógica, termina estando más centrado en el estudiante que en el profe-
sor (Bartolomé, 2004). A partir de lo expuesto anteriormente, el blended
learning supone un gran reto para el docente, quien debe diseñar el pro-
ceso educativo de tal manera que se sincronicen o complementen los es-
pacios y procesos presenciales con los virtuales.

Otro escenario de integración educativa de TIC que abordamos en
este estudio se conoce como Ambientes Virtuales de Aprendizaje, tam-
bién denominados entornos de aprendizaje virtual o e-leaning. En este
tipo de ambientes de formación los estudiantes con acceso a Internet y un
computador puede acceder de forma flexible a los recursos y fuentes de
información, además de interactuar con sus pares en diversidad de espa-
cios y períodos de tiempo (García-Peñalvo y Seoaane, 2015) dentro de
una ecología digital.

En este tipo de formación se busca el aseguramiento de la calidad
educativa con base en el acompañamiento y realimentación personaliza-
da de parte de los tutores del curso acompañado de un desempeño óptimo
del soporte informático para lo cual también es posible hacer uso de di-
versos estándares técnicos internacionales (Fardoun, Montero y López,
2008).
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Por otra parte, para algunos autores aparece el m-learning como
una extensión del e-learning (Caudill, 2007). En este tipo de ambientes
de aprendizaje mediados por el uso de dispositivos móviles como
smartphones o tablets, el aprendizaje traspasa las barreras físicas del aula
permitiendo a los estudiantes aprender en cualquier momento y lugar
(Yot y García, 2015). De esta manera el aprendizaje se consolida cuando
es posible relacionar o aplicar una idea en contextos reales a través de
proyectos de colaboración y trabajo de campo (Zambrano, 2009).

Por su parte, los cursos abiertos masivos en línea también conoci-
dos como MOOC, se basan en una aproximación al aprendizaje desde
una dimensión colaborativa y en red en la cual el aprendizaje se cons-
truye en comunidad. En ese sentido, cada persona es un nodo de una
gran red personal en donde el aprendizaje será mejor en la medida que
dicha red esté alimentada por un mayor número de nodos (Siemens,
2005). Además de esta característica típicamente conectivista, los
MOOC son una respuesta a los procesos de innovación educativa pro-
piciados por la revolución de las TIC en respuesta a los procesos de glo-
balización económica, cultural y comunicativa muy propia de nuestros
días (Gómez, 2014).

Las características diferenciadoras de un MOOC con relación a
cualquier otra experiencia de aprendizaje virtual son la masividad y su
naturaleza abierta. La primera denota una relación muy distinta y distan-
te entre profesor y estudiantes y la segunda implica la aplicación de algu-
nos de los atributos del movimiento educativo abierto, como son la op-
ción de uso gratuito y acceso libre, colaboración a través de redes socia-
les, uso de recursos educativos abiertos con todas las posibilidades que
éstos implican como la adaptación, redistribución y remezcla, entre
otros (Pereira, Sanz-Santamaría y Gutiérrez, 2014).

Para finalizar, cabe anotar que los participantes de los MOOC de-
ben poseer ciertas capacidades que pasan de ser exclusivamente tecnoló-
gicas y que comprenden procesos de autorregulación del aprendizaje y
auto-motivación (Cabero, Llorente y Vázquez, 2014).

Para finalizar, si hemos de analizar los escenarios de integración
educativa de las TIC anteriormente mencionados a la luz de los inter-
cambios de información, cabe mencionar que éstos se entienden como el
proceso de disposición y vinculación recíproca de un individuo con otro
por causa de la conducción de información en doble sentido (Hoffman y
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Novak, 1996; Scolari, 2008), lo cual va más allá de una simple transfe-
rencia unidireccional de datos, la cual no siempre garantiza la compren-
sión del significado del mensaje objeto de la comunicación.

3. METODOLOGÍA

Este estudio se adelantó como un proceso de investigación en el
aula, la cual se ha considerado más que una opción didáctica, como una
alternativa metodológica muy sólida de investigación educativa, preva-
lentemente cualitativa, que hace uso de las aulas como escenario investi-
gativo (Vargas, 2011; Restrepo, 2009; Molina, De Bedoya y Sánchez,
2011). En ese sentido, esta última perspectiva desarrolla en su interior
dos enfoques que persiguen dos propósitos distintos, el primero tiene
que ver con explorar y comprender las dinámicas del aula, es decir, tratar
de responder a la pregunta: ¿Qué pasa en el aula?. La segunda, por su par-
te pretende hacer uso de las aulas, de sus componentes y procesos, como
parte del escenario y diseño metodológico para abordar diversos objetos
de investigación.

Tal es el caso del presente estudio, en el cual se involucraron 161
estudiantes divididos en 4 grupos distintos pertenecientes a 4 cohortes de
una Maestría en Informática Educativa.

El diseño metodológico generado para este estudio se trazó como
un ciclo de 4 fases que se repitió 5 veces a lo largo de un periodo de 6 me-
ses. Esta serie de ciclos se aplicó de manera separada a 4 cohortes distin-
tas de estudiantes, es decir, a lo largo de dos años, período en el cual se es-
tudiaron 5 escenarios de integración educativa de las TIC involucrados a
saber: apoyo a la presencialidad, procesos híbridos o mixtos (blended
learning), ambientes virtuales de aprendizaje (e-learning), uso de dispo-
sitivos móviles (m-learning) y cursos abiertos masivos (MOOC).

� Fase 1: preparación. La primera fase de cada ciclo consistió en
una preparación que cada estudiante debía realizar de manera indi-
vidual de una experiencia formativa mediada por TIC a manera de
caso de estudio. El análisis del caso debía estar acompañado de una
revisión de literatura relacionada con el escenario de integración
educativa de las TIC correspondiente a dicho ciclo. En esta primera
fase cada estudiante generó un entregable, correspondiente a la
preparación del caso en función de su asunto, personajes y hechos
más representativos. Como resultado de este proceso se generaron
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644 textos de preparación, los cuales se articularon al corpus docu-
mental el estudio.

� Fase 2: trabajo en equipo. Durante esta fase se configuraron alea-
toriamente grupos de trabajo integrados por al menos 4 estudian-
tes. Cada estudiante se encargó del abordaje educomunicativo del
caso desde una de diez categorías de análisis distintas. Para efectos
del presente texto nos centraremos en el análisis educomunicativo
desde los intercambios de información.

Cada grupo de trabajo analizó el caso y produjo un reporte sobre los
problemas comunicativos de esa experiencia formativa mediada
por TIC. El proceso anterior produjo 161 reportes, los cuales se
compararon y adicionaron al corpus documental del estudio.

� Fase 3: socialización. Durante esta fase, se realizó una plenaria en
la cual el grupo completo de estudiantes debatió los hallazgos y re-
flexiones de cada grupo de trabajo y se generaron realimentaciones
y recomendaciones sobre el análisis realizado y se identificaron
ideas clave acerca de las particularidades educomunicativas del es-
cenario de integración educativa de las TIC correspondiente a ese
ciclo de trabajo. El proceso se documentó en un foro de discusión,
en el cual se generaron 804 aportes del grupo general. Tales aportes
se compararon con los generados por las otras tres cohortes partici-
pantes.

� Fase 4: revisión de literatura y escritura. Durante esta fase se
conformaron equipos de escritura conformados por dos o tres estu-
diantes cada uno, quienes como producto de las tres fases previas
generaron un texto de consolidación de los factores educomunica-
tivos clave para cada escenario e integración educativa de las TIC
involucrado. Como resultado de este proceso se generaron 68 tex-
tos, los cuales se adicionaron al corpus documental del estudio.

Cabe mencionar que para el último de los 5 ciclos de cada cohorte,
correspondiente al análisis de la educomunicación en ambientes abiertos
de formación se examinaron 161 MOOCs, los cuales estuvieron disponi-
bles en diversas plataformas durante el período en el que cada cohorte
participó de este estudio.

Los productos generados por cada cohorte participante se compa-
raron con las de las otras tres a las cuales se les aplicó un coeficiente de
Kappa de Cohen, para verificar el nivel de consistencia de sus resultados.
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El coeficiente de Kappa de Cohen obtenido para los productos grupales
fue de 0.65, el obtenido para los aportes generados en la socialización
documentada en los foros de discusión fue de 0. 71, lo cual evidencia un
alto nivel de consistencia de la información generada en el proceso, se-
gún Sim y Wright (2005).

Es importante mencionar también que el proceso de revisión de li-
teratura relacionado con la primera y cuarta fase de cada ciclo se adelan-
tó a manera de meta-síntesis. Autores como (Thorne et al., 2004; Walsh y
Downe, 2005) reconocen a la meta-síntesis como un método adecuado
para investigaciones de tipo documental, cuyo foco se centra en el estu-
dio de textos de investigación con el propósito de generar constructos
teóricos soportados en datos (teoría sustantiva).

La confiabilidad de la información objeto de revisión partió de una
adecuada selección de fuentes. Para el efecto, se realizaron las búsque-
das a través de ISI web of knowledge, Scopus, EBSCOhost, ScienceDi-
rect, Scielo y DOAJ.

Los descriptores de búsqueda utilizados fueron Educomunicación,
educommunication y media education. Un primer resultado de una bús-
queda con tales descriptores arrojó más de 50.000 registros, por lo cual
fue necesario realizar un filtrado mediante la lectura aleatoria preliminar
de los abstracts. Cada estudiante participante del estudio revisó un artí-
culo distinto y generó un reporte en el cual se identificaron los conceptos
clave relacionados con la educomunicación y algunos elementos para
profundizar relacionados con su desarrollo en entornos educativos me-
diados por TIC.

Como resultado de este proceso se revisaron en profundidad 161
artículos.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. La Educomunicación: un concepto polisémico

Uno de los primeros resultados a la luz de la revisión de literatura
realizada sobre educomunicación muestra que no hay un consenso sobre
su significado y muy por el contrario, existen al menos tres formas distin-
tas de entenderla, cada una de ellas con implicaciones prácticas y teóri-
cas distintas.
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Para algunos autores como Gozálvez y Contreras (2014), Barran-
quero y Rosique (2014), Toth, Mertens y Makiuchi (2012), De la Herrán
y Coro (2011), la educomunicación tiene que ver con la educación en
medios. Tal actividad es de gran importancia en la actualidad ya que tie-
ne repercusiones directas en el fortalecimiento de la capacidad crítica de
las personas, no solo de quienes se forman en disciplinas como periodis-
mo o comunicación en general sino sobre la formación de la opinión pú-
blica. Lo anterior se soporta igualmente sobre la base de reconocer que el
contexto actual se caracteriza por una creciente sobreproducción de in-
formación, a través de múltiples medios (Caldevilla, 2013).

Una conceptualización distinta sobre la educomunicación es pre-
sentada por otros autores como García-Ruiz, Gozálvez y Aguaded
(2014) y Bévort y Belloni (2009), en donde su significado se acerca más
a los procesos de educación de comunicadores, entendiendo que el con-
texto actual demanda de sus aprendices, en todos los campos del saber,
habilidades relacionadas con el manejo de grandes volúmenes de infor-
mación y la capacidad de ser interlocutores válidos y eficientes en un
mundo interconectado y multimodal.

Una tercera perspectiva sobre la educomunicación encontrada en
la literatura, la cual es tomada como el referente conceptual de base para
desarrollar el presente texto, se enfoca en el reconocimiento de la educa-
ción como fenómeno comunicativo (Tovar, 2013). En ese orden de ideas,
la educomunicación se identifica como un objeto de estudio circunscrito
en los puntos de encuentro de la Educación y la Comunicación (Alvaren-
ga et al., 2014; Barbas, 2012). Es de interés de la Educomunicación com-
prender entonces los procesos de enseñanza y los de aprendizaje desde
una mirada comunicativa en la cual se logren identificar barreras para
salvar y potencialidades para aprovechar en beneficio de un aprendizaje
mucho más profundo y pertinente a los requerimientos de nuestros días.

Ahora bien, en el marco de esta tercera conceptualización de la
Educomunicación, es de notar que el contexto socio cultural actual (y
cada vez más el educativo), se encuentran altamente mediados por Tec-
nologías de la Información y la Comunicación. Lo anterior supone un in-
terés explícito de parte de los diversos agentes educativos por reconocer
las transformaciones que por esta causa sufren los procesos comunicati-
vos y por ende sus efectos en la enseñanza y en el aprendizaje.
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Tal como se ha mencionado anteriormente, los procesos de incor-
poración de TIC en educación no se dan de una única manera. De hecho,
existe una gran diversidad de formas de hacerlo que difieren en intensi-
dad, propósito, alcance y tipo de tecnología empleada en dichos proce-
sos (Goeman et al., 2015; Salehi, Shojaee y Sattar, 2015; Batalla-Bus-
quets y Martínez-Argüelles, 2014; De Witte y Rogge, 2014). Recorde-
mos entonces que para efectos de este estudio, se han seleccionado 5 es-
cenarios distintos de incorporación educativa de las TIC como marco de
reflexión y práctica para analizarlos desde el punto de vista educomuni-
cativo. Cada uno de estos escenarios (apoyo a la presencialidad, b-lear-
ning, e-learning, m-learning y MOOCs) se analizará desde una categoría
educomunicativa distinta: las emociones, los intercambios de informa-
ción, los contenidos y las relaciones entre los actores del acto educativo.

4.2. La Educomunicación desde los intercambios
de información

Como se ha mencionado anteriormente, hemos dispuesto el análi-
sis de la educomunicación desde la óptica de los intercambios de infor-
mación. No obstante enseñar y aprender significa mucho más que enviar
o recibir información (Van y Zirkle, 2016; Bourelle, Bourelle y Ran-
kins-Robertson, 2015; Martín-SanJosé et al., 2015); éste proceso sigue
siendo estructural dentro de las dinámicas de aula o como parte de una
experiencia formativa mediada por TIC. A continuación abordaremos
algunos asuntos clave de dicho intercambio en los distintos escenarios
de integración educativa de las TIC.

4.2.1. Intercambios de información en la presencialidad

apoyada en TIC

Un primer hallazgo frente a este tema se enfoca en la ampliación de
las fronteras del aula por vía de la incorporación de TIC como instrumen-
tos de apoyo. A través del uso de herramientas tan sencillas como el co-
rreo electrónico o la mensajería instantánea, los intercambios de infor-
mación entre profesor y estudiantes (y entre ellos mismos) dejan de cir-
cunscribirse a un espacio único y a un período de tiempo coincidente con
la clase. Se ha encontrado que esa extensión digital de relaciones fuera
del aula es un agente coadyuvante del fortalecimiento del compromiso y
la motivación del estudiante con su propio aprendizaje, lo cual es consis-
tente con lo encontrado por Tran et al. (2014) y Crosby y Dunston
(2013). Un ejemplo de lo anterior se manifiesta cuando un estudiante que
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tiene una duda seria frente a sus aprendizajes que no ha podido encontrar
el espacio adecuado en clase para expresarla (ya sea por factores de tiem-
po o presión de grupo), encuentra en el uso de las TIC un camino para di-
reccionar sus dudas y preguntas sin tener que esperar hasta la siguiente
clase, cuando es posible que no sea pertinente ya una realimentación o
cuando se haya perdido el interés por resolver dicha inquietud.

Un segundo aspecto relevante encontrado tiene que ver con una ca-
racterística muy propia de las herramientas comunicativas digitales que
se utilizan como apoyo a los procesos educativos presenciales: la docu-
mentación inmediata.

Cuando el acto educativo se desarrolla de manera presencial y sin
mediación alguna de TIC, los intercambios de información en el aula se
llevan a cabo de manera prevalentemente oral. En ese contexto, la escri-
tura si bien hace presencia en el proceso comunicativo, su protagonismo
es mínimo y subsidiario a la oralidad y se manifiesta, sobre todo a través
del uso del tablero (el cual acompaña el discurso del profesor) y de algún
documento de trabajo como guías o talleres y por parte de los estudiantes
en forma de trabajos o ejercicios escritos.

La oralidad como fuente estructural de los intercambios de infor-
mación en la presencialidad adolece de los mecanismos necesarios para
documentar tales intercambios y en consecuencia se hace casi imposible
recuperarlos para efectos de revisión, realimentación o evaluación de los
aprendizajes o inclusive de la labor docente.

Por su parte, cuando la presencialidad se apoya con algunas herra-
mientas comunicativas digitales, los intercambios de información quedan
inmediatamente documentados. Apesar que eventualmente se puedan bo-
rrar, los correos o mensajes enviados por profesores y estudiantes además
de quedar escritos, son registrados con información sobre la fecha, hora e
inclusive en algunos casos el lugar desde donde fueron enviados.

Este proceso de documentación permite recuperar la información
intercambiada para ser estudiada posteriormente e incorporada nueva-
mente como insumos de información al proceso de enseñanza y de
aprendizaje. Ahora bien, el tránsito de intercambiar información oral a
escrita requiere tanto de parte del profesor como de los estudiantes unas
competencias lectoescriturales que no siempre se encuentran bien desa-
rrolladas, lo cual pone en riesgo la calidad y efectividad, sobre todo, de
los procesos de realimentación y valoración de los aprendizajes.

La Educomunicación en entornos digitales:

un análisis desde los intercambios de información 471



Un tercer aspecto a analizar desde la perspectiva educomunicativa
vista desde los intercambios de información en procesos formativos pre-
senciales apoyados en TIC se enfoca principalmente en la ampliación de
una generalizada uni-direccionalidad en la transmisión de información
centrada en el docente (Salinas, 2009) hacia una incipiente bi-direccio-
nalidad e inclusive multi-direccionalidad haciendo que la transmisión de
información se transforme, durante el proceso comunicativo, en inter-
cambios.

4.2.2. Los intercambios de información en ambientes

de aprendizaje mixtos (Blended learning)

A diferencia del apoyo a la presencialidad, los ambientes de apren-
dizaje mixtos articulan o sincronizan dos escenarios educativos de natu-
raleza muy distinta. En ese contexto, los intercambios de información
presenciales se circunscriben a la clase y los virtuales se realizan en cual-
quier espacio y momento del día. Lo anterior tiene un par de implicacio-
nes prácticas interesantes, la primera tiene que ver con los estudiantes y
la segunda con los profesores. En el primer caso, los estudiantes requeri-
rán altos niveles de autonomía para aprovechar los canales virtuales de
comunicación, los cuales exigen del estudiante tomar decisiones y asu-
mir la responsabilidad en cuanto al uso de dichos canales. Por su parte,
los profesores se encuentran ante el gran reto de diseñar estos procesos
de manera realmente sincronizada o complementaria, ante lo cual la gran
preocupación es que dada la gran diferencia de naturaleza, mediaciones,
ritmos y dinámicas de ambos escenarios (presencial y virtual), los proce-
sos comunicativos lleguen a ser inconsistentes, a generar ruido o confu-
sión en los estudiantes.

Como complemento de la idea anterior, el componente virtual de
los procesos blended requiere de un cierto empoderamiento de parte del
estudiante, lo cual permite con el tiempo que se consolide su rol como
prosumidor, es decir, como sujeto que no solo consume sino que también
está en capacidad de producir información (Sabés-Turmo y Parra-Val-
carce, 2014; García-Ruiz, Ramírez y Rodríguez, 2014; Ahluwalia y Mi-
ller, 2014). En ese orden de ideas, tal estudiante intercambia información
tanto producida por el mismo como generada por terceras personas.

Un asunto final sobre los intercambios de información en los am-
bientes de aprendizaje blended se enfoca en que en la presencialidad di-
cho intercambio es controlado por el profesor, quien determina, el cómo,
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el qué y el cuándo de tal proceso. Por su parte, en el componente virtual
de los procesos mixtos, el control se descentra del profesor y se traslada
parcialmente al estudiante quien tiene la posibilidad de participar activa-
mente a partir de los recursos de información a su alcance por vía del uso
de mediaciones tecnológicas y el acceso a redes.

4.2.3. Los intercambios de información en e-learning

Una gran y evidente diferencia de los ambientes virtuales de apren-
dizaje y los mixtos es la ausencia de la presencialidad. Tal ausencia posi-
bilita la potencial interacción de personas de muy diversas procedencias
geográficas y culturales. Lo anterior aumenta dramáticamente la flexibi-
lidad del proceso educativo pero a su vez le agrega elementos de alta
complejidad.

Con relación a los intercambios de información se pueden producir
incompatibilidades o dificultades inherentes a adelantar un proceso co-
municativo entre estudiantes y profesores que posiblemente residan en
zonas geográficas situadas en husos horarios muy distintos. Parte de la
complejidad que esto conlleva se manifiesta en potenciales inconvenien-
tes de idioma o lenguaje, ya que diversos contextos de origen implican el
uso de modismos distintos, regionalismos o expresiones con códigos co-
municativos no compartidos.

Por otra parte, cabe mencionar que los intercambios de informa-
ción sin las restricciones propias de la presencialidad no son solamente
más ágiles, sino que toman una dimensión y alcance distintos, posibili-
tando el intercambio de información con el mundo, no solo con los com-
pañeros o el profesor del curso.

Ahora bien, tal ampliación del alcance mencionado anteriormente
tiene un alto costo en materia de las competencias requeridas para de-
sempeñarse adecuadamente desde el punto de vista comunicativo, el
cual se basa en el desplazamiento de la comunicación oral por la escrita y
la multimodal.

4.2.4. Los intercambios de información mediados

por dispositivos móviles

La inmediatez propia de los dispositivos móviles le confiere dicha
característica a los intercambios de información que se producen a través
de ellos. En ese sentido, no sólo se generan en cualquier momento y des-
de cualquier lugar sino que también se caracterizan por su limitada ex-
tensión. Las funcionalidades propias de estos dispositivos, sobre todo de
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los smartphones y sus limitaciones en tamaño de display y teclados ha-
cen necesaria una gran capacidad de síntesis para elaborar mensajes que
puedan ser intercambiados en un entorno móvil.

Recordando que los dispositivos móviles permiten apoyar la reali-
zación de actividades de aprendizaje fuera del aula, se decir, ampliando
los escenarios en donde el objeto del aprendizaje se desarrolla natural-
mente (museo, parque, barrio, plaza, etc), se posibilita el intercambio de
información sin curar, extraída directamente de la fuente y sin el filtrado
del profesor y en una multiplicidad de formatos multimodales.

Para finalizar, cabe mencionar que uno de los factores determinan-
tes del intercambio de información en un escenario m-learning es la co-
nectividad, la cual restringe o posibilita enviar y recibir datos no solo en
diversos espacios sino en grandes tamaños de información gracias al ac-
ceso a adecuados anchos de banda de la red celular o por medio de la co-
nexión a redes inalámbricas locales.

4.2.5. Los intercambios de información en los MOOC

Uno de los hallazgos más interesantes con relación a los procesos
comunicativos en un escenario educativo emergente como los MOOC
tiene que ver con la participación protagónica de las redes personales de
aprendizaje de los participantes. Lo anterior implica que el intercambio
de información se desarrolla prevalentemente a través de redes sociales y
de contactos.

Por otra parte, la fundamentación pedagógica de los MOOC con
base en el peer learning hace que se privilegie el intercambio de informa-
ción entre los pares que conforman los equipos de trabajo. El intercam-
bio de información con el profesor es casi nulo y las pocas veces que se
realiza (preguntas o feedback) se lleva a cabo de manera pública a través
de canales comunes, como las plataformas, websites del MOOC, blogs
etc.

Finalmente, la naturaleza abierta de los MOOC se extiende a los
contenidos que se articulan en su interior. En ese sentido, si los conteni-
dos son igualmente abiertos, el intercambio de dichos contenidos toma
unas características muy particulares, por ejemplo, la información a in-
tercambiar puede estar distribuida y ser diversa, por lo tanto fragmenta-
da, lo cual hace posible que se necesite más de un interlocutor para inter-
cambiar la información necesaria para atender una actividad de aprendi-
zaje.
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5. CONSIDERACIONES FINALES

Tal como se ha mencionado a lo largo de este texto, la incorpora-
ción de TIC en educación se lleva a cabo de maneras tan diferentes que
sus efectos en la enseñanza y en el aprendizaje son a veces imprevistos,
insospechados y en algunas ocasiones difíciles de identificar. Tales efec-
tos transforman sustancialmente la manera en que la comunicación se
lleva a cabo entre los agentes del proceso educativo y en ese orden de
ideas, los resultados mencionados en el capítulo anterior pueden ser to-
mados como factores determinantes para el diseño de experiencias for-
mativas mediadas por TIC.

Por otra parte, atendiendo a la complejidad de la educomunicación
como objeto de estudio, una mirada desde los intercambios de informa-
ción provee algunos elementos de juicio interesantes y prácticos para
atender dicha complejidad. No obstante, se considera necesario ampliar
el espectro de análisis de este fenómeno a través de múltiples iniciativas
de investigación que involucren otras categorías de análisis, para así
acercarse a una comprensión más profunda de sus implicaciones tanto
prácticas como teóricas.
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