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Enfoque
La Ecología de los Medios (EM) es una compleja metadisciplina que explora el impacto de las herramientas,
los medios de comunicación y las tecnologías en general en la cultura del hombre y las sociedades a través de
la historia. Los medios producen ambientes que afectan la percepción, la comprensión, los sentimientos y los
valores humanos. Nuestra interacción con los medios incluso puede facilitar o impedir nuestras posibilidades
de supervivencia. En nuestros días, tal afirmación admite particular significado al reconocer los retos que se
desprenden del formidable desarrollo tecnológico de las cuarta y quinta revoluciones industriales, los cuales
han contribuido a apuntalar los argumentos del imaginario transhumanista y el metaverso. La alfabetización
mediática y tecnológica representa un tema central en estas ecologías emergentes. Marshall McLuhan (19111980) y Neil Postman (1931-2003) –principales referentes teóricos en la EM– fueron destacados educadores
y, en su extensa obra, subrayaron la importancia de la alfabetización mediática y tecnológica. A través de la
his-toria podemos constatar que todas las tecnologías simultáneamente producen efectos negativos y positivos en las sociedades. En ocasiones, las negativas repercusiones culturales de una determinada tecnología
pueden superar los beneficios que esta es capaz de reportar. La alfabetización mediática y tecnológica nos
permite conocer, comprender y considerar las mejores aplicaciones posibles que admite cada medio y/o plataforma, y que contribuye a abatir el «entumecimiento» que los medios producen tanto en los hombres como
en las sociedades.

Descriptores









Humanismo y reculturización digital.
La importancia de la educomunicación en los ambientes virtuales: el Metaverso.
La inteligencia artificial (IA) como extensión de la inteligencia humana.
Nuevos retos de la educomunicación en el imaginario de las revoluciones tecnológicas y algorítmicas.
Los medios y plataformas digitales como generadores de ambientes de aprendizaje.
De la ciudad educativa (McLuhan) a las ciudades inteligentes como ambientes de aprendizaje.
De las tecnologías como extensiones del hombre al hombre como extensión de la tecnología (el imaginario de la biotecnología).
La comprensión del determinismo tecnológico desde la educomunicación.

Cuestiones
●
●
●
●

●

¿Cuáles son las principales posibilidades de las redes socio-digitales y los metaversos como ambientes
educativos?
¿En qué medida el transhumanismo puede naturalizar la conversión del ser humano en extensión de la
tecnología? ¿Qué retos introduce el imaginario transhumanista en la Educomunicación?
¿Qué significado admite la tesis central de McLuhan (el medio es el mensaje) en el imaginario teórico de
la Educomunicación y las plataformas digitales?
¿Qué importancia admiten el sostenido incremento en la cantidad de información disponible y el aumento en la velocidad en la circulación de la información en el desarrollo de nuevos ambientes educativos?
¿Los nuevos medios y plataformas espacio-digitales educan?
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