
CONCEPTO

ire Comunicación es una asociación
formada por profesionales de la co-
municación y profesores de diversos
niveles educativos que trabajan des-
de hace más de 10 años en el campo
denominado “Media Literacy”. Tradu-

cido al español podríamos hablar de “Alfabetización
en medios”. Esta alfabetización formaría parte de un
campo más amplio que es la “Educación para los
medios”, “Educación para la comunicación”, “Edu-
cación en materia de comunicación” o “Educomuni-
cación”. Todas estas acepciones se han manejado
en los últimos 25 años en los 5 continentes y muy
especialmente en Europa y América.

Algunos de los componentes de Aire Comunica-
ción son pioneros a nivel mundial en este campo
(como por ejemplo Roberto Aparici, Alfonso Gutié-
rrez, Joan Ferrés o Agustín García Matilla, entre
otros). Esta asociación no ha dejado de recibir des-
de su creación la incorporación de jóvenes educo-
municadores que trabajan activamente en la aplica-
ción de las teorías clásicas al mundo de Internet, de
la creación multimedia y de los medios y sistemas
digitales.

Aire Comunicación mantiene una red de con-
tactos con la mayor parte de las asociaciones que
trabajan en España en este ámbito y con los grupos
más representativos que, dentro de la Universidad
española y de numerosas universidades de toda
América Latina, investigan en diferentes ramas de
especialización de la educación en materia de co-
municación. Asimismo Aire Comunicación mantie-
ne excelentes relaciones con estudiosos e investi-
gadores de la comunicación de los 5 continentes. 

LÍNEAS DE TRABAJO 

Producción de materiales
audiovisuales y multimedia

Educación en medios especializada en alfabetiza-
ción audiovisual y multimedia.

Educación para el consumo y la recepción de pu-
blicidad.

Educación para la salud.

Educación para la tolerancia y la integración.

Presentación  de  Aire  Comunicación,  una  asociación  
formada  por  profesionales  de  la  comunicación  y  

profesores  de  diversos  niveles  educativos  que  trabajan  
desde  hace  más  de  10  años  en  la  alfabetización  en  medios.  
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Evaluación de páginas web

Aire Comunicación (http://www.airecomun.com).
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Educación para la incorporación crítica y enrique-
cedora de las nuevas tecnologías en la vida de los
jóvenes.

Educación para el aprovechamiento de los nue-
vos formatos y dispositivos digitales en el desarrollo
de los movimientos sociales.

Formación

Análisis crítico de medios.

Aprovechamiento educativo, social y cultural de
los medios de comunicación y de sistemas de in-
formación y comunicación.

Enseñanza de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación desde paradigmas activos, par-
ticipativos y críticos.

Investigación

Los integrantes de Aire Comunicación han par-
ticipado en el análisis de campañas políticas, pla-
taformas digitales, contenidos de programas infan-
tiles, géneros y formatos de programas innovado-
res, etc.

Varios miembros de Aire Comunicación han
sido directos responsables de los informes que sir-
vieron de base para inculpar a RTVE por manipu-
lación informativa en Julio de 2003 y otros han
participado con estudios e investigaciones en con-
gresos, jornadas y encuentros celebrados en Es-
paña y otros países.  

QUÉ ES 
LA EDUCOMUNICACIÓN

El término Educomunicación ni es nuevo ni es
una voz en desuso. Aparece en la literatura sobre
la materia hace varias décadas, y hoy está pre-
sente en cualquier búsqueda que se realice en In-
ternet. 

La palabra Educomunicación se ha utilizado y
se sigue utilizando como simplificación de varios
conceptos, cada uno con sus propios matices: edu-
cación en materia de comunicación, educación pa-
ra la comunicación, educación por la comunica-
ción, educación en comunicación, etc. 

En 1979, la UNESCO concluye que la Educo-
municación (educación en materia de comunica-
ción) incluye “todas las formas de estudiar, apren-
der y enseñar, a todos los niveles y en toda cir-
cunstancia, la historia, la creación, la utilización y la
evaluación de los medios de comunicación como
artes prácticas y técnicas, así como el lugar que
ocupan los medios de comunicación en la socie-
dad, su repercusión social, las consecuencias de la
comunicación mediatizada, la participación, la mo-
dificación que producen en el modo de percibir, el
papel del trabajo creador y el acceso a los medios
de comunicación”. 

Por encima de definiciones más o menos limi-
tadoras, desde Aire Comunicación se entiende la
Educomunicación como un espacio teórico-práctico
formado por las interrelaciones entre dos campos
muchas veces separados: la educación y la comu-
nicación (con especial hincapié en su vertiente me-
diática; un espacio de trabajo con un fin muy claro:
extraer todo el potencial de la unión de estas disci-
plinas al servicio del desarrollo social e individual
del ser humano, con la vista puesta en la consecu-
ción de un mundo más habitable para todos).

Con este objetivo, Aire Comunicación desarro-
lla la Educomunicación en varias direcciones: edu-
cación sobre el papel de los medios de comunica-
ción en la sociedad, desarrollo de las capacidades
comunicativas de las personas para la creación de
sus propios mensajes alternativos, creación de pro-
ductos mediáticos para la educación, desarrollo de
la capacidad educativa del uso de los medios en
procesos de aprendizaje, educación a través de los
medios de comunicación, etc.

Partiendo de que todo acto humano es una for-
ma de comunicación, de que los medios de comu-
nicación ocupan un lugar central en nuestra socie-
dad y de que la verdadera educación debe seguir
siendo el proceso transformador de hombres y mu-
jeres, desde estas líneas de trabajo esta asocia-

Formación en Aire Comunicación (http://www.airecomun.com/forma.htm).

Educomunicación en Aire Comunicación (http://www.airecomun.comeduco.htm).
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ción aspira a colocar a la Educomunicación en el
lugar que debería tener, como una herramienta im-
prescindible para que estas realidades proyecten
todo su potencial en beneficio del ser humano.  

ALGUNOS PROYECTOS 
DE FORMACIÓN REALIZADOS

Curso “Lenguajes audiovisuales y recursos multi-
media para aula”, impartido en el Centro de Apoyo al
Profesorado del distrito del Retiro de Madrid.

Curso “Cine y vídeo en el aula”, impartido en el
Centro de Apoyo al Profesorado del distrito Centro
de Madrid.

Curso “Introducción a los medios audiovisuales.
Aplicación didáctica de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación”, en el Centro de Apoyo
al Profesorado del distrito del Retiro de Madrid.

Taller sobre Medios Audiovisuales para Educado-
res Sociales de Fuenlabrada (Madrid).

Curso de Educación para la Comunicación en la
Cooperativa de Enseñanza José Ramón Otero, des-
tinado a alumnos del Primer Curso del Ciclo Forma-
tivo de Grado Superior de Formación Profesional.

Realización del curso “El cine y la televisión como
moderadores de la conducta” para el Centro de Apo-
yo al Profesorado de Colmenar Viejo (Madrid). Apro-
vechamiento educativo del material mediático surgi-
do a raíz del conflicto de Afganistán.

Elaboración de un Taller para participar en las Jor-
nadas anuales de Proyecto Hombre.

Participación en el Curso de Verano de la UIMP
sobre Jóvenes y Medios de Comunicación.

Apoyo a la Plataforma por la Defensa de la Radio
y Televisión Pública.

* Alicia Cañellas Mayor. Pedagoga y colaboradora del Centro de
Comunicación y Pedagogía.

¿Necesita Software Educativo?

Nuestro Centro de Recursos
lo tiene casi todo

Para más información comsulte:

wwwwww..ccoommuunniiccaacciioonnyyppeeddaaggooggiiaa..ccoomm
Por favor, haga “click” en Recursos Didácticos y después en Software Educativo.


