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Resumen 

 
El trabajo: La Comunicación Educativa y su Relación con los Proyectos Co-
munitarios para la Transformación Comunitaria, trabaja varios conceptos de 
comunicación educativa, conceptos de personalidades en la temática y de 
los autores del trabajo, deja claro que es una ciencia para espacios formales 
y no formales así como la necesidad de lograr comunicación educativa para 
el éxito de los proyectos comunitarios al lograr espacios en los que se inter-
relacionen  el ámbito político- ideológico y el ámbito pedagógico y psico-

lógico. 
 
La Comunicación Educativa es una ciencia de nueva creación llamada a con-
vertirse en ciencia imprescindible para el éxito de la Comunicación Humana 
aplicable a los proyectos para la transformación comunitaria. 
 
En los últimos 15 ó 20 años el problema de la comunicación, antes poco 
investigado, se ha convertido en uno de los más populares, debido prime-
ramente al desarrollo de las ciencias psicológicas, en particular la psico-
logía social, y al aumento de su influencia sobre el resto de las ciencias.  
Cuando se habla de comunicación generalmente pensamos en los medios 
masivos: televisión, radio y  prensa. Sin embargo, la comunicación tiene 
una cara mucho más amplia y diversa, la de los procesos que se dan en los 
espacios más pequeños como son la casa, el barrio y la comunidad y cuya 
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esencia es tan compleja como la de los procesos comunicativos que se 
producen a nivel de toda la sociedad. 
En  estos espacios locales donde se desarrolla la cotidianidad de los indi-
viduos, es donde comienza la construcción del sueño de lograr una socie-
dad cada vez mejor. La labor que en ellos se realiza tiene un peso impor-
tante en el triunfo o en el fracaso de los proyectos sociales de todo tipo 
que se quieran desarrollar, y en ellos los trabajadores sociales desempe-
ñan un rol decisivo. 
Si partimos de considerar el trabajo social como un proceso de comuni-

cación educativa, cuya esencia es el diálogo y no la imposición, y la edu-
cación como un proceso social, interactivo, problematizador  y transfor-
mador, donde el individuo ocupa un papel central, entonces el proceso de 
educación popular, asume características especiales y exige al trabaja-
dor social ser un comunicador de excelencia, conocer y respetar los cri-
terios de la población con la que trabaja e interactúa,  favorecer la cul-
tura del debate, fomentar la fraternidad y no reproducir las prácticas 
impositivas, sino  dialógicas, basando su acción en un proceso comunicati-
vo eficaz  y transformador. En tal sentido su labor se identifica con la 
de los educadores populares, y es por todo lo anterior, que la comunica-

ción educativa para el trabajo social y comunitario constituye un impor-
tante sistema de conocimientos que les permite a los trabajadores socia-
les realizar de una manera más efectiva su labor. 
Con este trabajo nos proponemos  valorar el papel de la comunicación 

educativa, para la elaboración y aplicación de proyectos de transforma-
ción social comunitaria. 

La  Comunicación Educativa está considerada como una de las disciplinas de 
reciente aparición, por lo que tiene un limitado desarrollo teórico metodoló-
gico, está en plena conformación y consolidación, no obstante juega un im-
portante papel para el desarrollo social, sus conceptos y objeto de estudio 
es de obligada consulta por todos los que de una forma u otra estén relacio-
nados con proyectos que tributen al desarrollo social. 

Comunicación Educativa hay muchos autores que lo han definido. Retome-
mos algunos de estos conceptos: 

F. Sierra “La comunicación educativa se orienta al estudio teórico- metodo-
lógico y practico de los procesos de producción, transmisión, procesamiento 
y adquisición de información, en tanto que proceso de aprendizaje, enten-
diendo por educación la dinámica cultural de conocimiento práctico reflexi-
vo, a través de infinidad de canales sociales, desde el nivel interpersonal al 
ámbito masivo, en la educación formal e informal”   
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 T.E.Landivar define la comunicación educativa “como el área de conocimien-
to teórico-instrumental cuyo objeto de estudio son los procesos de interac-
ción propios de toda relación humana, en donde se transmiten y recrean sig-
nificados. En la práctica de la comunicación educativa, al menos uno de los 
actuantes persigue una finalidad educativa, a partir de la cual se ha apro-
piado de  conocimientos y técnicas para la acción y la ha organizado mínima-
mente”.  
 
En su interpretación de la comunicación educativa. M.Charles Creel enfatiza, 
junto al proceso de interacción y creación de significados, su complejidad, 
material y simbólica, donde intervienen tanto la determinación social, como 
el papel de lo individual en  la misma: 
 
"El proceso de comunicación en el aula está conformado por elementos de 
índole individual y social, con carácter material y simbólico. Esto lo convier-
te en un fenómeno complejo, donde se relacionan diversos sujetos, consti-
tuidos como personas individuales y sociales con el fin de expresar, crear, 
recrear y negociar un conjunto de significaciones, con base en reglas  pre-
viamente establecidas en un determinado contexto educacional. En este 
proceso de creación, recreación y negociación están en juego prácticas co-
municativas de diversa índole: verbales,  no verbales, icónicas, audiovisuales, 
kinesícas, etc. que se interrelacionan para constituir universos de significa-
ción". (1,360) 
 
En un curso impartido por V Ojalvo los participantes elaboraron el siguiente 
concepto: "Es un proceso de interacción entre profesores, estudiantes y 
estos entre sí y de la escuela con la comunidad, que tiene como finalidad 
crear un clima psicológico favorable, para optimizar el intercambio y re-
creación de significados que contribuyan al desarrollo de la personalidad de 
los participantes". 
 
 
Al analizar los diferentes conceptos manejados por diferentes autores, los 
creadores de este trabajo, llegamos a la conclusión que Comunicación Edu-

cativa es una ciencia, un proceso que se desarrolla en la sociedad en 

espacios formales e informales donde se relacionan hombres y mujeres 

que comparten intereses no antagónicos con el objetivo de transformar 

y construir su propio espacio. 

 
Es preciso dejar claro que concebir la Comunicación Educativa, como una 
ciencia dentro del Proceso Docente Educativo a nivel de la escuela estaría-
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mos limitando la trascendencia de este proceso científico, que sale del mar-
co de la escuela y llega a la comunidad con una alta aplicación, hay  Comuni-

cación Educativa en la escuela, la comunidad y la casa, en espacios formales 
y no formales donde interactúen sujetos con intereses no antagónicos. Apli-
quemos las enseñanzas de uno de los grandes en el Trabajo Comunitario, nos 
referimos a Freire “… la educación informal es principalmente dialogical o 
conversacional, más que curricular y basada en contenidos culturales prese-
leccionados”1 
 
Visto así la Comunicación Educativa, se hace necesario integrar las Ciencias 
de la Educación con las Ciencias de la Información, integremos la Pedagogía, 
la Didáctica con la Comunicación Organizacional, la Visual, la Audiovisual, 
Comunitaria, además dominar elementos de la sociología, la psicología, la his-
toria entre otras que nos permitan lograr una buena Comunicación Educati-

va.  

No solo basta con cumplir con el carácter interdisciplinario y transdiscipli-
nario de la Comunicación Educativa, se hace necesario entender y lograr el 
alcance de los dos grandes ámbitos de este proceso o ciencia, el ámbito po-

lítico- ideológico y el ámbito pedagógico y psicológico. Por ámbito políti-

co- ideológico entendemos formar hombres y mujeres que viven en nues-
tras comunidades en los principios científicos, ideológicos, morales que ne-
cesita la sociedad convirtiéndolos en convicciones personales y hábitos de 
conducta diaria, promoviendo sujetos plenamente desarrollados aptos para 
vivir y trabajar en la sociedad. 
Formar personas integralmente desarrolladas aptas para recibir y disfrutar 
los logros de la cultura local, nacional y universal y contribuir a su desarro-
llo, educar en las tradiciones revolucionarias, laborales, higiénicas, inculcán-
doles un alto sentido del patriotismo, de solidaridad, estimular los vínculos 
entre las diferentes generaciones sobre la base del respeto, lograr como 
bien plantea Freire la “ movilización de esfuerzos” comunitarios. 
El ámbito pedagógico y psicológico nos permite comprender la necesidad 
del proceso de formación a partir de sus leyes y principios, educar con cien-
cia, sin imposición, conciente que todo sujeto debe ser educado y que según 
sea su educación será su comportamiento en la sociedad, educación a nivel 
de toda la sociedad, en espacios formales y no formales, aplicar el pensa-
miento pedagógico de él héroe nacional cubano, José Martí, “… todo hombre 
al venir a la tierra tiene derecho a que se le eduque y después en 
 
1 Freire Pablo Educación liberadora del oprimido 

 pago contribuir con la educación de los demás”2. Enseñar y educar en un 
marco de respeto, de disfrute pleno donde se tengan en cuenta las diferen-
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cias individuales de todos los miembros del grupo e incluso su ritmo de 
aprendizaje.” Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siem-
pre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta…”. “Enseñar exige 
respeto a los saberes de los educandos”3  
Hay transformación cuando logramos escuchar y responder las preguntas de 
la comunidad, cuando hay respeto por los hombres y mujeres que componen 
la comunidad, cuando   la comunidad acepta la necesidad del cambio y se 
proyecta para que el proceso de cambio sea desde la propia comunidad, por 
la propia comunidad y para la propia comunidad y jamás desde afuera.  
Si los miembros del grupo logran crear un espacio donde se respire las dos 
grandes direcciones en que se mueve el ámbito de la Comunicación Educati-

va estaremos en presencia de un gran encuentro, un encuentro transforma-
dor,  estaríamos logrando lo que los especialistas han llamado: Comunicación 

Educativa para Educación Popular.  
Lograr una buena Comunicación Educativa en espacios formales y no forma-
les permitirá la transformación revolucionaria de la comunidad a partir de 
los esfuerzos de hombres y mujeres que la integran. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Martí, José. Ideas políticas y sociales 

3 Freire Pablo  Educación liberadora del oprimido 
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