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Entrevista a Mario Kaplún. 
 
 
 
     En el  I Congreso Internacional de Comunicación y Educación realizado en Sao 
Paulo ,  en Mayo de 1998, tuvimos oportunidad de entrevistar a Mario Kaplún. 
Encuentro que hoy toma una especial significación ante su reciente desaparición. 
Ya seria reiterado en nuestro medio  resaltar el destacado protagonismo de K en 
la reflexión y la practica de la comunicación y la educación popular especialmente 
en América Latina. 
  Nuestra conversación se centro en la búsqueda de  los  fundamentos de la 
articulación entre la comunicación y la educación , en el marco de la formación de 
comunicadores y educadores. 
 
 
-.K: Hay una analogía que yo utilizo para explicar la situación en que vivimos ,por 
lo menos hasta los últimos años... los comunicadores y los educadores, somos 
como los  murciélagos. Porque hay un cuento muy sugerente, de un murciélago 
que estaba buscando sus congéneres y fue donde los ratones, por que tenia 
cuerpo de ratón. Pero los ratones le dijeron: No, tu vuelas, tu tienes alas vete con 
los pájaros...Entonces fue cuando los pájaros dijeron: Tu tienes cuerpo de ratón, 
no eres de los nuestros!... No  tenia identidad... 
 
-G.B.¿Cuál es su perspectiva en relación a la articulación entre la comunicación y 
la educación? 
 
-K :Yo mas que de conceptualizaciones, lo que si podría es, brevemente 
reconstruir mi proceso. Yo vengo del ámbito de la comunicación, pero con una 
característica que me marco y es que las primeras cosas que hice, en la practica 
de la comunicación, eran de carácter educativo. Además  yo soy maestro y nunca 
ejercí el magisterio como tal, porque cuando egrese de mi carrerita de magisterio, 
en aquella época, en muy poco tiempo te daban el titulo de maestro. Casi 
enseguida me vino una propuesta para producir programas de radio educativos, 
justamente esa invitación vino por mi formación de maestro. Es como que desde el 
principio sentí esa relación, la viví desde el primer momento de mi carrera., 
cuando empiezo a trabajar los modelos de educación y comunicación que están 
en El Comunicador Popular a partir de la propuesta de Juan Diaz Bordenave. 
Porque Diaz Bordenave lo había planteado para la educación , yo fui el que 
planteo la relación con la comunicación, con la que el no esta de acuerdo. Yo 
encontraba que había paralelismos bien interesantes entre los modelos de 
educación que el planteaba y los esquemas de la comunicación. 
A partir de ahí,( en aquel momento estaba en Venezuela trabajando en  apoyo 
para la comunicación popular, en talleres de capacitación para comunicadores 
populares), se me planteaba un desafío. Por mi lado yo estaba diciendo que la 
comunicación trascendía a los medios, buscaba una concepción de comunicación 
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que no solo se aplicara a lo mediatico, lo decía pero no lo podía practicar. No 
encontraba el marco teórico que me permitiera en la practica trascender de lo 
mediatico. Ese era el desafío que yo sentía internamente, decía “... en el discurso 
siempre digo que esto trasciende a los medios pero, ¿qué hacemos? Talleres de  
periódicos...” 
 
G.B.-Lo volvemos  a circunscribir a los medios... 
 
K- Ciertamente, por una concepción comunicacional , en definitiva no logro pasar 
de lo mediático. Y eso fue como un aguijón, algo que todo el tiempo me desafiaba. 
Creo que una de las cosas que mas me ayudo fue decir: bueno me pongo a 
estudiar pedagogía. 
Empiezo a repensar, no a partir de los comunicadores sino a partir de los 
pedagogos, y ahí fue donde la cosa empezó a tomar cuerpo y consistencia. ¿Me 
comprendes? 
Estaba maravillado cuando veía confirmado en pedagogos cosas que yo estaba 
haciendo en comunicación , cuando veía que llegábamos a las mismas 
conclusiones, a las mismas metodologías, eso no me introdujo variantes trágicas 
lo que hizo fue darle una consistencia teórica. 
 
G.B.-Y a partir de la visualización de esa articulación, ¿cómo se la puede 
caracterizar a partir de  las experiencias  en  educación popular? 
 
K- Bueno lo que pasa es que  en ese momento, ( estos ya son aspectos 
coyunturales si tu quieres...) Pero al regresar a Uruguay, después de mi exilio en 
Venezuela, me encontré con que no hallaba campo para la educación popular. 
Porque en primer lugar la educación popular en Uruguay nunca había tenido el 
grado de arraigo que tenia en Venezuela , y la vuelta de la democracia la había 
debilitado mas todavía. Por que siempre esta en juego el contenido de la 
educación popular y su identificación con acciones reivindicatorias y entonces me 
fui alejando del eje “educación popular” y planteándome la “comunicación 
educativa”. 
Eso era exigido en la estrategia que intente para que fuera incorporada en el plan 
de estudios de Ciencias de la Comunicación, la planteaba como educación 
popular y debió haberse visto como muy sectorizada, como no justificada 
académicamente,  parecía mas posible justificar académicamente “comunicación 
educativa”. 
 
G.B .-¿Así se incorporo? 
 
K- No, se incorporo y se desincorporo, la quitaron, pero durante unos cuantos 
años vivió, hasta que la universidad cayo en que era cara, en que no respondía al 
mercado... 
No se desprendió, pero durante unos años se desarrollo, pudo tener su curriculum, 
formar muy bien, excelentes comunicadores –educadores de acuerdo con la 
concepción que yo había planteado. Entonces eso también contribuyo , ahora  que 
lo estoy pensando...porque al crear una orientación “comunicación educativa”, 
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teníamos que darle también su contenido, su marco teórico, eso también llevo a 
elaborar mucho más. 
 
G.B.- Digamos que aportaba a la construcción del campo... 
 
K- Al final , en la ponencia  ... en muy breves palabras, dije algo que para mi es 
hasta ahora es una forma muy breve de  definición, pero el marco que me parece 
mas fértil para plantear la comunicación educativa, cuando dije que es una lectura 
de la pedagogía desde la comunicación y una lectura de la comunicación desde la 
pedagogía. Para mi, ahí esta el quid del asunto. Porque es así verdaderamente 
como yo te decía... leer a los grandes maestros de la teoría del aprendizaje desde 
la comunicación, es sumamente revelador. 
La primera experiencia que para mi fue históricamente muy  importante fue le 
redescubrimiento de Freinet, eso para mi fue  muy  rico y hasta ahora sigue siendo 
la gran luz porque en Freinet encontré las intuiciones básicas de una 
comunicación educativa . El no se lo propuso ni tuvo conciencia, pero de hecho 
fue el fundador de la comunicación educativa. 
 
En el año 1983 , la Oficina Regional de Educación de la UNESCO, organizaba en 
La Habana una consulta o conferencia preparatoria del Congreso Internacional de 
educación de adultos, que se iba a celebrar ese año y ahí fue donde  me 
conocieron, mejor dicho poco antes me habían  conocido y me lanzaron el desafío 
de escribir la ponencia sobre la parte de comunicación en los procesos  de 
comunicación, el análisis de la parte de comunicación en las experiencias de 
comunicación de adultos en América Latina. 
 
Hay un libro, se llama Hacia nuevas estrategias de comunicación en la educación 
de adultos, que tuvo para mi dos aportes importantes, porque fue ahí la primera 
vez que sentí claramente el desafío, tenia que escribir para educadores y no para 
comunicadores, mis destinatarios eran otros. Entonces eso fue para mi muy rico, 
por que al cambiarme el ángulo, (fíjate la primera condición de un comunicador  es 
pensar con quien me voy a comunicar), entonces ¿Como organizar el fenómeno 
de la  comunicación  en educación de adultos desde el punto de vista de la 
educación ? Ahí estuvo la variante. 
 En ese librito, si lo revisas, al final encuentras un párrafo en que digo esto mismo 
que estabamos diciendo ahora : “... que no se están formando comunicadores ni 
en la facultad de educación ni en las de comunicación, así que mientras exista ese 
vacío, es inútil seguir planteando una perspectiva para la comunicación 
educativa porque no hay quienes la  puedan llevar a la practica...” 


