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Dossier temático de esta edición 
  
 

COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN, TECNOLOGÍA Y DESARROLLO 
 

 
La presencia de tecnologías en las distintas actividades sociales y productivas es una 
constante en las distintas actividades en la sociedad contemporánea. El desarrollo 
tecnológico observado desde el prisma del sentido común se asocia a los conceptos de 
modernidad y desarrollo, enmascarando, por momentos, las complejas relaciones que se 
establecen a partir de un determinado modelo tecnológico, tanto como sus impactos en la 
economía, la cultura, la educación y el desarrollo social.  
En este contexto, corresponde a la academia asumir una reflexión crítica sobre los efectos 
de la tecnología en el espacio social.  
 
Este número pretende acercar el estado del arte de los estudios en el área de la 
Comunicación, Educación, Tecnología y Desarrollo, en atención a un escenario de 
investigación académica latinoamericana que sólo puede ser pensado bajo un paradigma 
interdisciplinario.   
 
El enfoque de la comunicación se justifica por el papel que los medios masivos de 
comunicación desempeñan en los procesos sociales, hecho que cobró mayor evidencia con 
la llegada de las tecnologías de convergencia en la era digital. El foco en la educación se 
sustenta en la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos educacionales, tanto 
presenciales como a distancia, observando la formación en un contexto donde los 
educandos y los educadores poseen un amplio acceso a bienes informacionales por medio 
de las tecnologías de la información y la comunicación. La tecnología es aquello que 
fomenta la discusión propuesta en este número. Por último, el desarrollo refiere al modo en 
como una sociedad se enfrenta a estos procesos, entre ellos los referidos a la producción, uso y 
apropiación de tecnologías. 
 
Invitamos a investigadores del campo de la “Comunicación, Educación, Tecnología y 
Desarrollo” a enviar artículos inéditos, estudios y reseñas que tengan relación con esta 
temática, hasta el día 30 de marzo de 2017. 
 



También aceptaremos, para la sección Artículos Libres y la sección de Estudios, artículos 
de ciencias de la comunicación que no refieran específicamente a la temática de este 
número.  
 

Asuntos recomendados para este número: 
 

• Perspectivas metodológicas en el área de la “Comunicación, Educación, Tecnología y 
Desarrollo” 

• Desafíos teóricos “Comunicación, Educación, Tecnología y Desarrollo” 
• Investigaciones inéditas en el área de la “Comunicación, Educación, Tecnología y Desarrollo” 
• Políticas públicas en el área de la “Comunicación, Educación, Tecnología y Desarrollo” 

 
Directrices para los autores 

• Los textos deben seguir las normas de la Revista Latinoamericana de Ciencias de la 
Comunicación. 
Acceder: http://www.alaic.org/revistaalaic/index.php/alaic/about/submissions#authorGuidelines 

• Los envíos de los artículos deberán ser realizados a través del sitio 
http://www.alaic.org/revistaalaic/index.php/alaic/index 

 
Coordinadoras de este número 

Paula Morabes (UNLP, Argentina) – pmorabes@gmail.com 
Luz María Garay (UPN, México) – mgaray90@hotmail.com 

Monica Franchi Carniello (UNITAU, Brasil) – monicafcarniello@gmail.com 
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Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación 
 

La Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, publicada por la Asociación 
Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, está clasificada con el nivel B1 en Ciencias 
Sociales Aplicadas I, en el sistema Qualis/Capes Internacional. 
 
Los textos recibidos serán evaluados por el Consejo Editorial y por evaluadores externos, a partir 
de criterios de contenido, metodología, calidad y adecuación a los objetivos y criterios establecidos.  
 
El envío de los textos debe ser realizado con posterioridad  a la acreditación como autor en el 
siguiente sitio 
http://www.alaic.org/revistaalaic/index.php/alaic/about/submissions#authorGuidelines.  
 
Por más informaciones y orientaciones dirigirse a las coordinadoras de este número o a través del 
e-mail de la revista y también en el sitio web de la revista.  
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