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Fundamentación;  

 
América Latina es un continente que le ha aportado al planeta una larga y rica historia de 
experiencias de comunicación surgidas de sus diversos procesos de transformación y 
consolidación como naciones y como pueblo. Además, ha sido un continente pionero en la 
reflexión sobre estas experiencias, lo que lo ha llevado a consolidar un cuerpo de 
conocimientos teóricos y de principios que hoy, son patrimonio del mundo. 
 
Esta historia comienza en los años 60 del s.XX y surge del esfuerzo, desde la práctica, de 
grupos y equipos de trabajo vinculados con los sectores populares, las instituciones, o la 
academia, y a quienes la fuerza de los procesos políticos, económicos y sociales de cada 
momento los llevaron a construir –generalmente de manera interactiva y participante – 
desde la comunicación, respuestas a situaciones concretas.  
 
Así, el campo de la comunicación se fue consolidando en dos ámbitos paralelos e 
intercomunicados: de un lado, las reflexión sobre los procesos llevados a cabo en la base de 
la sociedad y que involucraron a la comunicación como un factor determinante obligando a 
crear metodologías y pedagogías para formar en ella a miles de agentes y activistas. Y en el 
otro, esta misma reflexión que dialoga con conceptos y teorías provenientes de campos 
como la filosofía, sociología, pedagogía, semiótica, lingüística, ciencia política o economía, 
lo que permite entretejer un campo propio e ir identificando sus objetos/sujetos propios, sus 
principios y sus estrategias en un contexto multi e interdisciplinar. 
 
Así, lo que llamamos el “pensamiento latinoamericano en comunicación” es el resultado de 
medio siglo de desarrollos conceptuales, teóricos, metodológicos y pedagógicos  en 
diferentes niveles y contextos, animados por una realidad pujante y transformadora, en la 
cual, los sectores y grupos de la base (populares) son protagonistas principales. Sin 
embargo, este pensamiento, en la medida que ha dialogado entre sí, y con autores de otras 
latitudes, también conlleva miradas y aportes del nivel universal. 



Objetivos del seminario:  

 
Presentar, reflexionar y analizar cuatro momentos de la conformación conceptual, teórica y 
metodológica de la comunicación en Amércia Laitna, los que se han influido en el 
pensamiento de hoy.  Cada uno de esos momentos ha desarrollado una faceta del campo y 
se ha sustentado sobre prácticas, investigación, pedagogía, construyendo temáticas, 
problemáticas y corrientes que hoy son la base del pensamiento y la acción en el 
Continente. 
 
Estos cuatromomentos son: 

• La comunicación que surje al lado de la educación, la pedagogía y la extensión 
donde el protagonista inicial es Paolo Freire cuya obra es de influencia universal. 
No solamente uno de lo autores con mayor número de seguidores hoy en el 
continente en todos los campos, sino fundador de una perspectiva propia. El rompe 
con los conceptos clásicos de educación y comunicación abriendo un campo que 
sigue siendo fructífero para el pensamiento y la reflexión, y principalmente para la 
práctica y la acción. Se tratarán algunos de sus seguidores: Mario y Gabriel Kaplun, 
Juan Díaz Bordenave y Daniel Prieto Castillo. 

• La comunicación y la cultura. Este momento clave de la historia de la 
comunicación será estudiada básicamente a través de la obra de Jesús Martín-
Barbero y Nestor García-Canclini. Martín-Barbero filósofo, lingüista y semiólogo 
es quien primero señala la pertenencia del campo de la comunicación al de la 
cultura, para sacarla del ámbito de lo estratégico-instrumental en la cual había sido 
llevada mayormente hasta la década de los ochenta. El segundo, un antropólogo con 
un larguísimo trabajo, desarrolla la manera como la cultura y la comunicación como 
ambitos profundamente entrañados, hacen parte de sistemas político económicos los 
cuales les dan un lugar desde donde ellas desarrollan sus funciones sociales. 

• La construcción del campo de la comunicación es una preocupación grande, 
especialmente en la academia. Esfuerzos se han hecho en esta deliitación desde 
varios ámbitos. Se tratarán aquí los trabajos de Antonio Pasquali, Raúl Fuentes 
Navarro, Inmacolata Vasallo de Lopes y Nilda Jacks. 

• Comunicación, desarrollo y cambio social, campo de un gran recorrido en 
América Latina, que naciendo por un lado, en una confrontación con los postulados 
de Schramm y Berlo, y por otro, de la fuerza de los movimientos sociales, ha 
llevado a rupturas muy significativas con el pensamiento anterior, ligado a los 
“modelos de desarrollo” clásicos. Este es un campo de una gran producción, que 
abarcará dos sesiones. Una de las cuales será destinada a la obra de Luis Ramiro 
Beltrán, y Rosa Maria Alfaro, y la otra a los trabajos de Alfonso Gumucio (el 
campo de la comunicación y cambio social), carlos VCoprtyes y Karina Herrera 
(cómo se construye el campo),  Clemencia Rodriguez (medios ciudadanos) y 
Amparo Cadavid (Comunicación, radio comunitaria y proyectos de convivencia). 

 
NOTA ACLARATORIA: Dado que este seminario se llevará a cabo en la Universidad 
de La Plata, donde son profesores grandes figuras del pensamiento latinoamerica actual 
quienes están en contacto con los estudiantes de manera permanente, de este seminario 
se han sacado estos autores. Entre ellos, Jorge Huergo (comunicación y educación), 



Claudia Villamayor (comunicación, medios., pedagogía), Cecilia Ceraso (comuniación, 
movimientos sociales, derechos) 

 
Programa por sesiones:  

 
 

Sesi

on 

Fecha Tema Conceptos Autories 

1 Sep 30 Comunicación-
Educación: las bases del 
pensamiento 
Latinoamericano en 
Comunición 

Comunicación –Educación 
Extensión 

Paulo Freire 
J Diaz Bordenave 
Mario y Gabriel Kaplun 
 

2 Oct 1 Comunicaciòn y Cultura Matrices culturales 
Masmediación 
Culturas populares 

Nestor Garcia-Canclini,  
Jesus Martin-Barbero  

3 Oct 2 La construcción del 
campo de la 
comunicación 

Comunicación como campo Antonio Pasquali 
Raúl Fuentes Navarro 
Inmacolata Vasalho 
Nilda Jacks 

4 Oct 3 Movimientos Sociales y 
Políticas Nacionales de 
Comunicación 

Movimientos Sociales 
Políticas  - Comunicación y 
Democracia 
 

Luis Ramiro Beltrán 
Rosa María Alfaro 
 

5 Oct 4 Comunicación, 
Desarrollo y Cambio 
Social 

Comunicación-Desarrollo 
Comunicación Cambio 
Social 
Medios Ciudadanos 

Alfonso Gumucio 
Carlos Cortés 
Clemencia Rodríguez 
Karina Herrera 
Amparo Cadavid 

 
Metodología del seminario:  

 
Con anterioridad al inicio del curso los estudiantes seleccionan un autor, una obra y se 
comprometen con trabajar una presentación de máximo 20 minutos para sus compañeros. 
En ella ahondarán en los principios que subyacen a ella, en los temas y problemas que 
desarrolla y en sus principales aportes. Es importante que evidencien los diálogos que esta 
obra desarrolle tanto con otros autores, como con las experiencias de comunicación.  
 
El seminario en clase consiste en una presentación de la profesora (30 minutos) que da 
marco al tema del día y anima a las presentaciones de los estudiantes. Viene la presentación 
de cada estudiante en 20 minutos y 10 minutos para una serie de preguntas y aportes 
puntuales (2,5 horas). La última hora se divide así: 40 minutos para una plenaria reflexiva 
sobre los aportes generales del tema tratado y en los últimos 20 minutos cada estudiante 
subraya el aporte personal que esta temática le hace a su tema de trabajo y a sus intereses.  
 
Este proceso puede documentarse y obtener de él un cuadernillo de memorias. 
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