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Enfoque
Desde la década de los ochenta del siglo pasado, frente a los capitalismos y los socialismos marxistas, Europa luchó por una tercera vía más igualitaria y equilibrada socialmente, donde los
mínimos de educación, sanidad y servicios sociales estuviesen garantizados en armonía con el
desarrollo económico, priorizando siempre el bienestar social. La Europa de Maastricht planteó
una alternativa social y demócrata que la crisis desencadenada en la primera década del siglo
XXI ha ido desmontando hasta llegar a unos límites cercanos, en muchos casos, a los vividos en
décadas pasadas de injusticia social y ruptura del entramado equilibrado de la convivencia.
El desmantelamiento de la Europa de Maastricht, con la llegada de la macro-crisis, cuya huella
lamentablemente será perceptible en el tiempo, unida a la inmigración de casi dos millones de
emigrantes sociales y políticos, ha ido configurando una nueva Europa, en la que raza y religión
se unen a una clase social y económica cercana a la miseria o a la aceptación de trabajo precario
y en penosas condiciones de vida.

Esta nueva situación no solo ha afectado a emigrantes, sino desde hace una década, al menos, a
toda la ciudadanía europea, a la generación de Maastricht, con el desempleo, los desahucios y
el comienzo de la malnutrición y problemas de salud a la infancia, adultos y mayores.
En este contexto el objetivo del monográfico es reflexionar y analizar, desde la educación y los
medios de comunicación social, cómo avanzar hacia una nueva e-generación de ciudadanía más
crítica que permita el empoderamiento desde la educación con movimientos sociales y políticos
capaces de llevar a la sociedad hacia mayores cotas de igualdad y equilibrio social. En este contexto, los medios de comunicación, las redes sociales y las tecnologías emergentes crean (refuerzan y ocultan) actitudes sociales y críticas respecto a la realidad.
Desde los movimientos contestatarios como el 15 M en España, las revueltas juveniles chilenas,
la primavera árabe… se ha ido fraguando una sensibilidad especial y una ciudadanía más concienciada y crítica con esta situación. En este contexto, las redes sociales se han convertido en
un instrumento y vehículo del proceso de comunicación social interactivo para la educación.
En este monográfico de «Comunicar» se analizará en profundidad el papel de la educación para
responder a estos grandes retos, a partir de los recursos que las TIC, las tecnologías emergentes
y los medios de comunicación y redes sociales… ponen a nuestra disposición hoy día, con el fin
de concienciar a las personas.
Descriptores









Retos de la educación y su dimensión social en el contexto de las tecnologías emergentes
como instrumento clave para la transformación social, a través de la concienciación crítica
y del empoderamiento.
Procesos de comunicación de masas y las redes sociales para la creación de una ciudadanía
crítica.
Procesos educativos y comunicativos como binomio clave de la generación de la ciudadanía
crítica.
Creación y desarrollo de redes sociales como empoderamiento político ciudadano
Ciudadanía crítica y digital (las TIC 2.0 y 3.0) para la creación de procesos de
empoderamiento y cambio contra la desigualdad y el desequilibrio social.
Agentes sociales y redes sociales como bases para la creación de redes para el empoderamiento socio-político.
Educación concienciadora y generadora de procesos de cambio ciudadano e instrumento de
lucha contra la desigualdad y el desequilibrio social en la cibersociedad emergente.
Planteamientos holísticos de carácter multidisciplinar e interdisciplinar para responder a
los retos de la ciudadanía crítica y el empoderamiento político: la concienciación activa y el
compromiso social y político.

Cuestiones
Algunas preguntas y reflexiones que plantea este monográfico relacionadas con sus líneas
temáticas son:
 Los medios de comunicación y las redes sociales como base de un cambio de actitudes
sociales en el marco de la crisis entre la sociedad del bienestar ¿Cómo ha sido esa transición?
 La educación como un proceso de comunicación y acompañamiento social para la e-concienciación crítica ¿Qué tipo de educación y tecnologías emergentes se necesitan para la
concienciación y la ciudadanía crítica?, ¿cómo debía ser la comunicación educativa para
conseguir desarrollar su dimensión social y el acompañamiento para el desarrollo del
pensamiento crítico?, ¿qué tipo de relación debe haber entre los emisores y los receptores
para conseguir la concienciación y la ciudadanía crítica como un proceso educativo en Red).









Ciudadanía crítica, ciudanía digital y TIC (2.0 y 3.0) como base de la participación en el desarrollo y la potenciación de las redes sociales y el empoderamiento ciudadano. ¿Cómo debía
ser la ciudadanía crítica y su relación con la ciudadanía digital?, ¿cómo se deberían manejar
y gestionar los codificadores y los decodificadores para la creación de redes de
comunicación social?, ¿cuáles deberían ser la claves de esta comunicación en redes de
ciudadanos críticos para el empoderamiento ciudadano?
El empoderamiento ciudadano y político como el instrumento clave de la ciudadanía crítica
para la lucha contra la desigualdad y el desequilibrio ¿Cómo debe ser este empoderamiento
político a partir de la ciudadanía crítica?, ¿qué es una ciudadanía crítica que permita el
empoderamiento?, ¿cómo puede ser la relación del empoderamiento con la ciudadanía
crítica como instrumento de la lucha contra la desigualdad social?, ¿cómo debe ser y cuáles
son las características de esta lucha contra la desigualdad y el desequilibrio social?
Organización de los agentes sociales, desde la educación y la comunicación social, para
conseguir que estos movimientos en red constituyan el empoderamiento social y sean
capaces de la lucha contra la desigualdad: ONG, Administración, movimientos sociales
políticos, partidos, la universidad, la cultura y el consumo. ¿Quiénes son esos agentes
sociales?, ¿cómo deberían actuar estratégicamente?, ¿cómo deberían utilizar los medios de
comunicación de masa y las redes sociales?, ¿cuál debe ser el rol de estos agentes en la
ciudadanía crítica y el empoderamiento social y político?, ¿cómo podría ser más eficaz su
intervención y la creación de redes de confluencia entre ellos?
La relación holística e integradora de diferentes ámbitos vinculados con las tecnologías
emergentes y la ciudadanía crítica: educación social y para el desarrollo, sociología,
antropología, psicología, salud y medicina, cultura… con el fin de crear una sociedad más
igualitaria y equilibrada ¿Es posible esta interacción a través de la multidisciplinariedad o
interdisciplinariedad para generar una estrategia de intervención holística?, ¿cuáles son las
claves de esta actuación holística e integradora?, ¿qué beneficios se podría conseguir con
esta estrategia integradora?, ¿cuáles serían sus indicadores para conseguir el cambio?
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