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Sobre el TIF de Comunicación y Educación
Julián Manacorda
Partimos desde la idea de que Comunicación/Educación es un campo estratégico que se traduce en
un posicionamiento teórico/político que apuesta a protagonizar procesos de acción y reflexión en
distintos espacios sociales, a través de los cuales pretendemos poner en una relación inevitable a la
universidad con la sociedad.
Esta perspectiva pretende poner énfasis en la comprensión de la compleja relación
comunicación/educación a través de la transversalidad de lo cultural y para ello, el reconocimiento
de que las prácticas educativas y comunicacionales deben comprenderse como dimensiones de la
cultura.
En esa línea, el campo aborda pero trasciende los trabajos vinculados a la educación escolar, los
medios y nuevas tecnologías, (al desarrollo de pedagogía de la comunicación o de los medios y las
tecnologías educativas), para responder a demandas vinculadas al campo de diferentes prácticas
sociales y profesionales que se desarrollan en múltiples ámbitos, institucionales o no. Entre ellos, los
procesos de planificación y gestión de comunicación, el diseño y desarrollo de políticas públicas; el
trabajo de ONGs; las prácticas de diferentes medios, pero en particular los medios comunitarios y
populares, etc.
Herramientas teórico-conceptuales
Lo educativo - En primer lugar, se entiende lo educativo no sólo ligado a las instituciones
educativas, o la transmisión de saberes, sino en un sentido más amplio: como proceso de formación
de sujetos y subjetividades.
La comunicación - La comunicación no debe ser reducida a las tradiciones o sentidos hegemónicos
que, en este caso, la asocian a los medios masivos de comunicación. Es un proceso social de
producción de sentidos y como consecuencia (o causa), es necesario “recuperar el sentido
experiencial del término: diálogo, intercambio, relación de compartir; para así ampliar la mirada
asociada al acto de informar, de transmitir, de emitir” 1.
1 Kaplún, Mario (1996). “Cap. 1: Modelos de educación y modelos de comunicación”, en El comunicador popular.
Argentina: Lumen-Humanitas.
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No obstante, hay que aclarar que esta idea de recuperar el diálogo no implica borrar el conflicto, ya
que pensar que lo comunicacional es siempre armónico y transparente sería caer en un
reduccionismo. El conflicto también revela convicciones, posiciones, modos de ser, identidades y en
ningún caso es falta de comunicación.
Comunicación/Educación - Podemos, según Huergo, pensar un territorio común, tejido por un
estar en ese lugar con otros, configurados por memorias, por luchas, por proyectos. Significa el
reconocimiento del otro en la trama del “nos-otros”. Significa un encuentro y reconstrucción
permanente de sentidos, de núcleos arquetípicos, de utopías, transidos por un magma que
llamamos cultura”2.
Horizonte Político - Son las aspiraciones políticas a las que apuntan nuestros proyectos, que
moviliza, acompaña e impulsa la construcción de las prácticas y las acciones porque, prefigura
múltiples recorridos que se articulan en el horizonte político: cada instancia de trabajo, cada
decisión, cada elemento que imaginamos, incluso las sensaciones y los sentimientos de la vivencia
que movilizan las experiencias en Comunicación/Educación, están en virtud de ese cometido, de esa
aspiración de máxima.
Herramientas metodológicas
-

Perspectiva de la Investigación Acción Participativa, que implica, como el mismo término lo
indica, investigar mediante la interacción con los sujetos por medio de procesos de
intervención que tengan un horizonte de transformación. Por eso mismo, el conocimiento
crítico acompañado por la acción es parte integral de esta corriente. 3
Al ser participativa, nos conduce a adoptar enfoques en los cuales se tenga en cuenta los
intereses y valores de los sujetos en situaciones particulares. Debemos relatar los
escenarios y actividades que observamos a partir del significado que para ellos tengan.

-

Perspectiva etnográfica. Consiste en describir e interpretar los fenómenos sociales desde la

2 Huergo, Jorge (2001). Comunicación y Educación: Aproximaciones, en Comunicación/Educación. Ámbitos, prácticas
y perspectivas. La Plata EPC.

3 Park, Peter (1992). “Qué es la investigación-acción participativa. Perspectivas teóricas y metodológica”, en La
investigación acción participativa. Buenos Aires: Ed. Salazar.
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perspectiva de los participantes. Será clave revisar las distintas reflexividades en juego.
-

Observación Participante - Entrevista Etnográfica.
Reconocer el mundo cultural de los sujetos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Las palabras que utilizan para nombrar las cosas. En términos de Paulo Freire su “universo
vocabular”, es decir las palabras o el lenguaje con el cual los sujetos interpretan el mundo y
su experiencia.
Los temas y problemas que son significativos para ellos. Freire los enmarca dentro del
denominado “universo temático”, que se conforma por los temas preponderantes de una
sociedad en una época determinada. Su campo de significación: saberes, prácticas,
lenguajes, que promueven lecturas del mundo.

-

Cuando hablamos de "reconocimiento" del mundo cultural de los educandos, lo distinguimos
claramente del "diagnóstico". Este último pone énfasis en la mirada del observador, es decir,
del educador (mira, clasifica, interpreta, diagnóstica, desde su perspectiva). Mientras que el
primero pone el énfasis en el educando, al considerarlo como interlocutor válido, capaz de
"poner en común" y que ello le sea "reconocido".

-

Mario Kaplún en su libro Una pedagogía de la comunicación (1998) continúa con esa línea.
Para eso, desarrolla la idea de la pre-alimentación en la que “un enfoque comunicacional
supone incluir, para la producción de todo material, una intensa etapa de pre-alimentación,
encaminada a captar las ideas, percepciones, experiencias y expectativas” de los sujetos
con el fin de que este sea comunicable. Así, se incorporarán y valoraran prácticas,
percepciones, preguntas e incluso vacíos a los que es preciso atender y que ayudarán a
hacer comunicables nuestras acciones estratégicas y los materiales que utilizaremos
durante su desarrollo.4 En términos de Freire, que los contenidos no sean “retazos de la
realidad, desvinculados de la totalidad”, sino que tengan en cuenta el contexto en que se
producen para que adquieran sentido.
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4 Acción estratégica entendida en un sentido amplio, es decir, que engloba un conjunto de instancias como el diseño de
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