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Antes de iniciar este escrito estuve navegando por las tumultuosas aguas de
internet, chequeando en mi biblioteca y dilucidando acerca de este tema. También
pude leer algunos de los aportes que han realizado mis compañeros de viaje en
este itinerario llamado Curso de Comunicación Educativa.

En las primeras de mis búsquedas encontré un documento con un título bastante
interesante, de un investigador cubano1que se pregunta si las Tics son un nuevo
modelo de Comunicación Educativa. Y me pareció convincente lo que plantea
ya que estamos hablando de un nuevo modelo de comunicación educativa y no
un modelo educativo, aunque esto pueda apreciarse en un primer momento como
sinónimos.

Fue entonces que recordé esto de los procesos de comunicación que planteamos en
la unidad anterior y que en el caso del modelo tradicional se asemeja a un modelo
de comunicación conductista, acorde a los primeros estudios de la comunicación que
se han realizado, donde hay un emisor, un mensaje y un receptor en una relación
unidireccional y pasiva como componentes principales.

Entonces las Tic podrían ser un nuevo modelo de comunicación educativa, y yo
agregaría en desarrollo y con mucho potencial, que además retroalimenta al proceso
tradicional.

De todo lo hasta aquí expuesto es que el modelo educativo tiene que estar en
consonacia con las instancias de comunicación que se aplicarán en el aula, ya sea
presencial, virtual o combinada. Podemos hacer uso de todo el herramental que esté
a nuestro alcance, tal como propone Natacha: un modelo basado en la webquest.
Pero me parece que una propuesta más integral de comunicación educativa es
aquella en la que el docente pueda "promover y acompañar el aprendizaje" (Prieto
Castillo, 2005) y en la que los sujetos involucrados aprendan de manera significativa.
No importa si se trata de Tic o de clase magistral, de utilizar el método de caso,
el aprendizaje basado en problemas o el orientado a proyectos2, siempre y cuando
se experimente la posibilidad de aprender, de construir conocimiento de manera
colaborativa. Seguramente existirán tantos modelos como nos propongamos, en
función a lo que pretendemos enseñar, al medio en el que ocurrirá, al tipo de
estudiantes y sobre todo en relación a nosotros como docentes con toda nuestra
historia y viajes de vida a cuestas.
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1. Lic. Manuel Ibrain Rodríguez Lee
2. Tecnicas didácticas de un texto que leí en la Especialización que es muy útil a la hora de
planificar.
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