
COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

Ciencias de la Educación 

 

 
Facultad de Ciencias Humanas – UNICEN - 2022 

 
 

Tomás E. Landivar1 

Claudia Floris2 

Angeles Schang 3 

 
 

PRESENTACION 
 

La presente materia se dicta en la carrera de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la 

Educación desde 1991. Hace cuatro décadas que esta materia propone problemáticas y 

cuestiones centrales de la Educación, la Comunicación, La tecnología y la Sociedad. Por ello han 

significado décadas de estudio, reflexión y de discusión respecto de las preocupaciones 

indispensables de un campo complejo. Tomando las palabras de CABERO (1999) respecto del 

campo de la Tecnología Educativa, adecuándolas al campo de la Comunicación Educativa, se 

puede afirmar que es un campo integrador, vivo y polisémico. 

La constante es la necesidad de repensar la educación, en todos sus ámbitos (formal, no formal 

e informal) y modalidades (presencial y a distancia) desde una mirada que surge en la 

intersección de la educación y la comunicación. Desde allí se pretende que los futuros 

profesionales de la educación incorporen estas problemáticas como insumo para la reflexión y la 

acción, de esta manera se estaría en línea con lo expresado en el plan de estudios: 

“la educación, en tanto reflexión o como acción, es una práctica social que se inscribe en 

las transformaciones socio-políticas, no es un conjunto de técnicas para la transmisión de 

saberes acumulados, sino, precisamente, la crítica práctica de ese saber”. 4 

El plan de estudios visualiza la educación como reflexión y como acción en un contexto de 

permanente transformación. La reflexión constante nos indica el reconocimiento de la existencia 

de conceptualizaciones no acabadas, estado propio de una epistemología basada en la lógica 

dialéctica. Por otro lado, la acción constante remite a diferentes respuestas epocales a los 

problemas específicos, la dimensión práctica e instrumental de la educación. Por ello la crítica 

de esos saberes (sean teóricos o prácticos) nos remite a una concepción dialéctica. 

Los recortes que realizamos para tratar de delimitar la CE como a su posible abordaje, se 

encuentran en consonancia con la posición explícita en el Plan de Estudios. Pues entendemos 

que la Comunicación Educativa conforma un campo reflexivo y, sin lugar a dudas, está en 

condiciones de brindar aportes instrumentales. 

Esto no sólo nos lleva a una cuestión epistemológica sino también –o derivado de esto conforme 

se interprete- a cuestiones metodológicas. Tanto para la construcción del objeto de estudio como 

para la enseñanza de la asignatura. Proceso este último que nos remite a una “transmisión” del 
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saber acumulado en la convicción de que la estructura conceptual elaborada es transitoria, y que 

está sujeta a nuevas construcciones en un proceso constante donde cada síntesis es provisoria 

y en sí subsume las integraciones previas, donde el alumno es parte central de este proceso 

constructivo. 

El citado Plan indica que las interpretaciones alcanzadas en cada momento “deben proyectarse 

en la elaboración de alternativas pedagógicas”. Además de orientar el pensamiento y la acción, 

nuestro desafío mayor es el de poder construir una alternativa conceptual a los problemas que 

nos ocupan. Tal vez quienes elaboraron el Plan de Estudios ya visualizaron la posibilidad que 

hoy estamos intentando construir desde la CE. 

Por último, la asignatura se encuentra en el tercer nivel del Plan de estudios. En el primer nivel 

se abordan los conocimientos básicos; en el segundo la dimensión analítica y en el tercer nivel 

la dimensión teórico-instrumental. Tales niveles se corresponden, según el Plan de Estudios, 

con “el contenido y formas del pensamiento”. Los cuales, así interpretados, nos remiten a 

momentos necesarios en el proceso de enseñanza. 

 

 
ABORDAJE DISCIPLINARIO 

 

En esta propuesta pretendemos aproximarnos a la compleja “relación” que se establece entre la 
educación y la comunicación. Antes de ello debemos considerar que estos campos disciplinarios 
alcanzan en sí mismo significativa complejidad cuando intentan describir y/o explicar la realidad 
que se constituye como su propio objeto de estudio. Objeto cuya interpretación, además, ha dado 
diferentes desarrollos teóricos, opciones metodológicas y recortes disciplinares variados, 
diferentes y en constante redefinición. 

 

Si es compleja la aproximación a un objeto desde un campo disciplinar específico, esto se 
potencia cuando generamos otra posibilidad interpretativa al vincular los aportes de ambos 
campos con la intención de desarrollar otra posibilidad epistemológica. 

 
Para brindar algunas claves interpretativas indicamos que “esta relación” (que ambiciosa y 
arbitrariamente pretende contenerse con la denominación “Comunicación Educativa”) se 
abordará en este Espacio Curricular desde una visión que incluye los distintos ámbitos y 
modalidades educativas y, en segundo término, focaliza especialmente en los ejes histórico, 
político y social. Todo lo cual nos orienta a realizar los recortes efectuados. 

 
De esta manera, el programa pretende sistematizar las cuestiones centrales que estimamos 
relevantes (sobre las cuales operan ambos campos), atendiendo especialmente a la 
problematización y a las necesidades/demandas que desde la educación y este plan de estudios 
se han dado. 

 

A partir de lo sucedido en el año 2020 con la pandemia y las medidas de ASPO y DISPO, 
adquiere mayor relevancia conocer, revisar, reflexionar en torno al campo de la Comunicación 
Educativa y sus aportes a las transformaciones que se visualizan hacia el futuro. Particularmente 
es imprescindible recuperar y releer críticamente la Tecnología Educativa, La Educación a 
Distancia y las Políticas Educativas en y con TIC, en nuestro país. En este sentido, en este año 
hemos optado por profundizar los siguientes temas: 

 

CONTENIDOS 
 
BLOQUE 1: INTRODUCCION A LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

 
 

1. Representaciones de los significados de la Comunicación Educativa. 
2. El objeto de estudio de la educación y la comunicación. 
3. El campo Comunicación Educativa y los aportes para su construcción: entre la delimitación 

y la identidad. 



4. La educación para la comunicación: los diferentes usos e integraciones de medios en la 
educación formal, no formal e informal. 
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BLOQUE 2: TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

1. Tecnología educativa: aproximación al campo y sus diferentes enfoques. Revisión Crítica 
2. Integración de TIC en la educación formal: aula extendida y aula expandida 
3. Los aportes en el contexto de pandemia 
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BLOQUE 3: EDUCACIÓN A DISTANCIA 

1. Educación a distancia: aproximación al campo y sus etapas. Revisión crítica 
2. La EAD como sistema: conceptualizaciones. áreas de gestión: pedagógica, comunicacional. 

Tecnológica y administrativa. Roles y funciones. 
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BLOQUE 4: POLITICAS EDUCATIVAS EN Y CON TIC 

1. Concepciones pedagógicas, didácticas, comunicacionales detrás de las políticas de la 
última década en Argentina. 

2. ¿Qué tecnología para qué educación? Del acceso a las tecnologías, la importancia del 
pensamiento comunicacional hasta el acceso a la conectividad. 
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1- Temas actuales de investigación referidas al campo de la Comunicación Educativa. 
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