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Educomunicación para la educación inclusiva 
__________________________________________________ 

 

La educación debe adaptar a las personas a los cambios sociales y avances tecnológicos; para ello, requiere 

de lineamientos, programas y políticas inclusivas que garanticen el derecho a la educación de calidad a 

todos aquellos que tienen mayores dificultades para aprender.  

 

En un contexto donde los medios y los recursos digitales adquieren cada día más importancia, la 

educomunicación es un campo práctico para la utilización de la educación en medios de comunicación y 

producción de contenidos educativos para construir ecosistemas comunicativos abiertos y creativos; para 

así, generar relaciones horizontales entre los participantes y la producción colaborativa. 

 

La educomunicación, además, favorece la educación inclusiva pues se enfoca a todas las edades y no 

pertenece estrictamente a la educación escolar. Propone nuevos tipos de aprendizaje, utilizando recursos 

tecnológicos y una relación comunicativa más democrática, igualitaria y menos jerarquizada. Su misión es 

poder estudiar y trabajar sobre las actitudes, comportamientos, valores, y decisiones, considerando las 

relaciones con el mundo y con los factores sociales, políticos, culturales y económicos a través de las 

nuevas tecnologías de la información. 

  

Dentro de los planes de estudio y los medios de comunicación, es importante fomentar políticas de 

educativas orientadas a la inclusión. Tener estrategias que tomen en cuenta la diversidad y aludir al uso 

de diversos medios para lograr los objetivos.  

 

Bajo esta premisa, los medios de comunicación, principalmente aquellos de vocación pública, deben 

aportar en la generación de contenidos democráticos que atiendan a todos los sectores de la población. 

El Once puede considerarse ejemplo de este paradigma. Al revisar la barra programática de sus dos 

señales, se encuentran contenidos para todas las audiencias, con nuevas propuestas que buscan 

fortalecer la integración social a través de la comunicación. 
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