
Universidad Nacional de Tucumán

Facultad de Filosofía y Letras

Curso de Posgrado: Comunicación/educación e interculturalidad. 
Campo profesional y prácticas socioculturales.

Coordinador: Mg. Mary Noemí Esther Gardella

Docente Responsable: Dr. Fernando Bustamante

Carga horaria: 40 hs 

1. FUNDAMENTACIÓN

El  campo  de  trabajo  señalado  por  el  cruce  entre  comunicación  y 
educación  se  presenta  como  un  escenario  productivo  para  los 
profesionales de comunicación, y en la última década es desafiado por 
nuevas  condiciones  históricas  en  Argentina  y  en  América  Latina.  Se 
visualizan  intentos  de  recuperación  de  espacios  estatales  para  la 
construcción  de  lo  público,  pero  también  la  conflictividad  social  se 
reestructura  en  el  marco  de  una  nueva  articulación  de  intereses 
trasnacionales, políticas públicas y prácticas socioculturales. 

En  estas  condiciones,  la  relación  del  campo  con  el  concepto  de 
interculturalidad se hace especialmente fructífera. Hoy, nuevos actores 
desarrollan luchas por el reconocimiento, y reclaman herramientas para 
la  comprensión  y  la  intervención  en  los  escenarios  educativos  y 
comunicativos, que recuperen el  sentido de lo  político a partir  de lo 
cultural. 

Este curso retoma discusiones y recorridos que se han dado en América 
Latina  e  intenta  proponer  una  mirada  sobre  la  comunicación  y  la 
educación, que contenga pero que desborde a los medios y a la escuela. 
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2. OBJETIVOS

Que los estudiantes:

• Recuperen  discusiones  y  herramientas  de  comunicación  y 
educación de la tradición latinoamericana.

• Se  familiaricen  con  nociones  que  permitan  comprender  los 
contextos y las dinámicas culturales en las que se dan procesos 
de  comunicación  y  educación  en  contextos  formales  y  no 
formales.

• Reflexionen sobre la dimensión formadora de sujetos de dichos 
procesos  de  comunicación/educación  desde  una  perspectiva 
intercultural.

3. DESTINATARIOS

• Graduados de comunicación social que buscan profundizar en las 
temáticas  del  curso  y  orientación  sobre  ámbitos  de  trabajo 
específicos del campo.

• Docentes e investigadores de las ciencias sociales vinculados a las 
temáticas del curso.

• Estudiantes avanzados de carreras universitarias (acredita como 
curso de extensión)

4. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA 

MÓDULO 1: Comunicación y educación

Encuentros  entre  comunicación  y  educación.  Algunos  ejemplos.  La 
pedagogía de la comunicación. La comunicación educativa en América 
Latina.  Tecnología  Educativa:  Enfoques  tecnocráticos  y  pedagógicos 
(Educación  a  distancia). Alfabetizaciones  posmodernas  críticas. 
Comunicación/Educación, la importancia del reconocimiento. 

Bibliografía

Gutierrez  Pérez,  Francisco  (2008  [1972])  La  comunicación  en  la 
educación.  En  Gumucio-Dagrón,  Alfonso  y  Tufte,  Thomas  (comps.) 
Antología de comunicación para el cambio social: Lecturas históricas y  
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contemporáneas.  La Paz, Consorcio de Comunicación para el  Cambio 
Social.

Huergo, Jorge (2010) Comunicación/Educación: Del Desorden Cultural  
Al Proyecto Político, Question, Vol 1, Nº 28 (Número aniversario).

-  (ed.,  2001)  Comunicación  y  Educación.  Ámbitos,  prácticas  y 
perspectivas, La Plata, Eds. De Periodismo y Comunicación – UNLP.

Kaplun, Mario (2008 [1978]) Educar ¿para qué?. En Gumucio-Dagrón,  
Alfonso y Tufte, Thomas (comps.)  Antología de comunicación para el  
cambio social: Lecturas históricas y contemporáneas. La Paz, Consorcio 
de Comunicación para el Cambio Social.

Martín  Barbero,  Jesús  (2003)  Reconfiguraciones  comunicativas  del  
saber y del narrar. En -  La educación desde la comunicación. Bogotá, 
Editorial Norma.

Valderrama,  C. (2000)  Introducción.  En  -  Comunicación-educación. 
Coordenadas, abordajes y travesías. Bogotá, Siglo del Hombre Editores- 
Universidad Central. 

MÓDULO 2: Comunicación/Educación e Interculturalidad. La formación 
de los sujetos 

Historia del concepto de interculturalidad. Interculturalidad y diferencia 
cultural.  Cultura,  diferencia  colonial  y  hegemonía.  Interpelación  y 
reconocimiento. El trabajo de traducción cultural.  Pueblos Indígenas y 
comunicación.

Bibliografía

Antolínez  Domínguez,  Inmaculada  (2011)  Contextualización  del 
significado  de  la  educación  intercultural  a  través  de  una  mirada 
comparativa:  Estados  Unidos,  Europa  y  América  Latina.  Papeles  del 
CeiC,  nº 73. (http://www.identidadcolectiva.es/pdf/73.pdf) Consultado 
13/08/2013

García Canclini, Nestor (2011) De la sociedad de la información a la 
sociedad del desconocimiento. Versión Nueva Epoca, 27, setiembre. 1-
11.

- (2004) Diferentes, desiguales y desconectados. Barcelona (España), 
Gedisa.

De Sousa Santos, Boaventura (2005) El milenio huérfano: ensayos para 
una nueva cultura política. Madrid, Trotta; Bogotá, Ilsa.

Díaz-Polanco,  Héctor  (2009)  Diez  tesis  sobre  identidad,  diversidad y 
globalización.  En Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
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Antropología  Social  (CIESAS). 
http://ciesas.edu.mx/proyectos/relaju/documentos/DiazPolanco_hector.
pdf consultado 8/08/2013.

-  (2005)  Etnofagia  y  multiculturalismo 
http://www.estudiosecologistas.org/docs/reflexion/indigenas/etnofagia.
pdf, consultado 18/10/2011.

Farah,  Ivonne  y  Vasapollo,  Luciano  (2011)  Introducción.  En  Farah, 
Ivonne  y  Vasapollo,  Luciano  (coords.)  Vivir  bien:  ¿Paradigma  no 
capitalista?. La Paz (Bolivia), CIDES-UMSA.

González,  Miguel;  Burguete  Cal  y  Mayor,  Araceli;  Ortiz-T,  Pablo 
(coords.)  (2010)  La  autonomía  a  debate.  Autogobierno  indígena  y  
Estado plurinacional en América Latina. FLACSO Ecuador - GTZ – IWGIA 
- CIESAS - UNICH (Universidad Intercultural de Chiapas).

Hall,  Stuart (1998) Significado, representación, ideología: Althusser y 
los  debates  postestructuralistas.  En  Morley,  D.  Estudios  culturales  y 
comunicación: análisis, producción y consumo cultural de las políticas  
de identidad y el posmodernismo. Barcelona, Paidós.

López, Luis Enrique (2004) Igualdad con dignidad. Hacia nuevas formas  
de actuación con la niñez indígena en América Latina. Panamá, UNICEF.

Segato, Rita Laura (2007)  La Nación y Sus Otros: Raza, Etnicidad y  
Diversidad Religiosa en Tiempos de políticas de identidad. Buenos Aires, 
Prometeo Libros.

MÓDULO 3: Comunicación/Educación y transformación social

La perspectiva contrahegemónica en la comunicación/educación popular 
liberadora: el pensamiento de Paulo Freire. Lo educativo y el diálogo: el 
sentido  de  la  palabra.  Acción  y  reflexión.  Medios  en  la  educación. 
Comunicación y Educación en las radios comunitarias, organizaciones y 
movimientos  sociales.  Políticas  Nacionales  de  Comunicación:  su 
actualidad. De la crisis “orgánica” a las políticas públicas: ¿lo popular en 
el estado?

Bibliografía

Bustamante,  Fernando,  Estudios,  procesos  y  aprendizajes  en 
comunicación popular en argentina. (inédito)

Huergo, Jorge (2010) Sentidos estratégicos de comunicación/educación  
en  tiempos  de  restitución  del  estado.  II  Encuentro  de  Cátedras  de 
Comunicación  y  Educación  “Comunicación/Educación  como  campo 

4

http://www.estudiosecologistas.org/docs/reflexion/indigenas/etnofagia.pdf
http://www.estudiosecologistas.org/docs/reflexion/indigenas/etnofagia.pdf
http://ciesas.edu.mx/proyectos/relaju/documentos/DiazPolanco_hector.pdf
http://ciesas.edu.mx/proyectos/relaju/documentos/DiazPolanco_hector.pdf


estratégico”, Centro de Estudios Avanzados (UNC) – Córdoba, 7 y 8 de 
diciembre.

Huergo,  Jorge;  Morawicki,  Kevin  y  Ferreyra,  Lourdes  (2006)  Los 
medios, las identidades y el espacio de comunicación. Una experiencia 
de radio comunitaria con aborígenes Wichí. Comunicar, Nº 26, España.

INCUPO.  Nuestra  Experiencia  de  Educación  Popular.  Documento  de 
trabajo.

Marquéz de Melo, José (2008 [1979]) La comunicación en la pedagogía 
de Paulo Freire. En Gumucio-Dagrón, Alfonso y Tufte, Thomas (comps.) 
Antología de comunicación para el cambio social: Lecturas históricas y  
contemporáneas.  La Paz, Consorcio de Comunicación para el  Cambio 
Social.

Mora,  Aura  Isabel  (2014)  Comunicación  educación  un  campo  de 
resistencia.  Bogotá, Corporación Universitaria Minuto de Dios. Facultad 
de Ciencias de la Comunicación.

5. MODALIDAD DEL DICTADO

Los  encuentros  constarán  de  exposiciones  teóricas  y  discusiones 
colectivas a partir de los textos de la bibliografía. También se realizarán 
ejercicios  colectivos  en  los  que  se  trabajará  en  grupo  a  partir  de 
consignas,  tanto  sobre  conceptos  teóricos  como  sobre  casos  de 
investigación reales.

6. EVALUACIÓN: Requisitos para certificar el curso. 

Para la aprobación del curso será necesario obtener una calificación final 
de 6 (seis) o más y contar con el 75% de asistencia.

La evaluación del curso consistirá en distintas instancias:

• Un escrito de elaboración domiciliaria a partir  de la bibliografía 
trabajada en el curso

• Un trabajo  práctico  de reflexión  a  partir  de  las  experiencias  y 
prácticas de los estudiantes

• Una instancia colectiva de evaluación del curso
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7. REQUISITOS DE INGRESO

Para certificación como curso de posgrado: Ser graduado universitario 
de carreras de cuatro años de duración.

Para certificación como curso de extensión1: Ser estudiante universitario 
con 50% de las materias cursadas.

Número mínimo de plazas: 20

Número máximo de plazas: 40

8. REQUISITOS DE PERMANENCIA EN EL CURSO: 

• Llevar al día las actividades de evaluación o haber pautado con el 
coordinador  los  plazos  y  las  formas  de  normalización  de  la 
condición de permanencia. 

• No superar  la  cantidad de inasistencias máximas contempladas 
para la aprobación del curso (25% de inasistencias injustificadas).

1 Reglamento Cursos de Posgrado 2013 Res. Nº 759-138-2013, art. 4.
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