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Mario Kaplún /
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Pensar la
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popular desde el Sur

La Unión Latina de Economía Política de la
Información, la Comunicación y la Cultura Sección
España (ULEPICC-España), la Red de Investigación

en Comunicación Comunitaria, Alternativa y
Participativa (RICCAP) y el Grupo de Investigación
Comunicación, Políticas y Ciudadanía (CPyP) de la

Universidad Carlos III de Madrid, organizan el
Seminario “Pensar la educomunicación popular
desde el Sur”, donde se rendirá un homenaje al
pensador y educomunicador latinoamericano
Mario Kaplún en ocasión del centenario de su

nacimiento.
 

Pionero e impulsor del campo de la
educomunicación, la figura de Mario Kaplún es

mundialmente conocida tanto por sus hallazgos
teóricos como el desarrollo de metodologías y

prácticas innovadoras en favor de una
comunicación emancipadora. Su obra constituye un
referente para pensar y fortalecer los vínculos entre

comunicación y educación y ha inspirado una
extensa variedad de proyectos de educación

popular y alfabetización en medios en España,
América Latina, África o el contexto anglosajón. En
el acto también se rendirá homenaje a Ana Hirsz,

compañera de vida de Mario y comunicadora social
con una amplia producción comunicacional.

 
El principal objetivo de este seminario es contribuir

a rendir homenaje a este pensador y activista
partiendo de sus propios métodos de discusión,

investigación y acción. De hecho, tras la
introducción a su obra, se constituirán grupos de
debate con objeto de problematizar el rol de la

educomunicacion en las sociedades complejas y en
relación con asuntos de la esfera pública de

carácter político, cultural, ambiental o
infotecnológico.

Viernes 24 marzo

16.00 Apertura del evento 
·Gabriel Kaplún (Universidad de la
República, Uruguay)
·Ángel Carrasco Campos (Universidad de
Valladolid y Presidente de ULEPICC-
España)
·Alejandro Barranquero (Universidad
Carlos III de Madrid y Presidente de
RICCAP)

16.30 h. Introducción a la figura y obra
de Mario Kaplún 
Modera: Susana de Andrés (Universidad
de Valladolid)
·¿Qué significó trabajar con Mario Kaplún?
(Daniel Kaplún) 
·¿Qué lecciones aprendemos de Mario en
la enseñanza universitaria? (Tiberio Feliz,
Coordinador del Máster de Comunicación
y Educación de la UNED) 
·¿Cómo y por qué investigar a Mario hoy?
(Jackeline Quesada Espinoza (Universidad
Católica de Milán) 

17.30 h. Presentación del Taller
"Desafíos de la Educación en
Comunicación"
Presentan: Luis Alain de la Noval
(Universidad de Sevilla)
Ana Martínez de Zárate (doctoranda en
la UNED y miembro de RICCAP)

17.35-18 h.
Problematización/Discusión sobre
Educomunicación en Grupos

INSCRIPCIÓN GRATUITA EN EL LUGAR
DEL EVENTO

SE ENTREGARÁN CERTIFICADOS DE
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

Equipo 1: Tres desafíos para la
educomunicación hoy. Moderador:
Ángel Barbas (UNED y miembro de
RICCAP)
Equipo 2: Necesidades expresivas de
la ciudadanía y/o grupos vulnerables
en un contexto multicrisis.
Moderador: Luis Alain de la Noval
(Universidad de Sevilla)
Equipo 3: La radio y el derecho a la
comunicación. Tres desafíos para la
educación en/con/desde la radio.
Moderadora: Ana Martínez de
Zárate (UNED y miembro de RICCAP)
Equipo 4: Potencialidades y límites de
las TIC (RR.SS., gaming, tecnologías
educativas) para la formación de las
futuras generaciones. Moderadora:
Jingshan Liu (Universidad Carlos III de
Madrid)

El debate grupal se activará tomando
como base fragmentos radiofónicos de
Mario Kaplún. 
En función de la asistencia al evento se
conformarán de 2 a 4 equipos:

18-18.30 h. Sistematización y
exposición de ideas fuerza
Joan Pedro Carañana (Universidad
Complutense de Madrid y miembro de
ULEPICC-España) Ángel Barbas (UNED y
miembro de RICCAP)

18.30-18.45 h. Cierre del Seminario

Lugar: Universidad Carlos III de Madrid
Campus Puerta de Toledo

Sala Polivalente, Aula: 1.A.14
Organizan: ULEPICC-España, RICCAP y

Grupo CPyP UC3M

16 a 19h


