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Contenidos	

Primera reunión: Filosofía o la comunicación como “fundamento” 
La visión que tenemos de algunas ideas y conceptos proviene de una historia de discusiones. 
Mi punto de vista es que el prejuicio hacia la comunicación comienza en la interpretación 
dada por Platón al problema de la retórica y de la fantasía, y no deja de ser una cuestión 
fundamental hasta Wittgenstein y Heidegger. Discutamos de qué manera esta concepción 
filosófica sobre la comunicación deja cerrada algunas estrategias y abre otras, pero 
abandona hasta muy avanzado el siglo veinte las posibilidades de que la comunicación 
vuelva a ser importante en la discusión filosófica y científica de las ciencias sociales. 
 
Segunda reunión: La comunicación como problema y teoría 
Sobre la base de esta discusión filosófica, la comunicación se transforma en “problema”. Esto 
significa que debe desarrollarse una teoría que resuelva y dé una al problema de la 
comunicación. La historia del problema comienza con la teoría de la información, la 
cibernética y la teoría de los sistemas. Luego en esta discusión entra la semiótica. ¿Cuáles 
son los interrogantes que se hace hoy la teoría de la comunicación si es que existe de 



manera independiente? ¿Qué se intenta resolver y qué se resuelve? 
 
Tercera reunión: La comunicación como “mecanismo” 
El problema es analizar las opciones de la teoría de la comunicación en tanto aparecen como 
“mecanismos” culturales, psíquicos y sociales. Varios autores son importantes en esta 
discusión: Bateson, Laing, Goffman, Habermas, Luhmann consideran que la comunicación es 
un mecanismo humano central. ¿Cuáles son las diferencias y los aportes que la 
antropología, la psicología, la sociología han realizado a la comunicación? 
 
Cuarta reunión: La comunicación como determinante colectivo 
El problema de la comunicación como sistema inmunológico, como “medio” (Lash, McLuhan, 
Debray) y como sistema de representaciones (Bandura, Goody, Girard, Sloterdijk). El 
problema es saber cómo funcionan los ciclos de retroalimentación básicos (agente-medio, 
agente-representación, agente-relación, agente-contexto). 
 
Quinta reunión: La metodología de investigación de la comunicación 
Se expondrán algunos puntos básicos sobre el planteo de problemas en las tesis de 
investigación y se expondrán el modo que cada uno tiene de desarrollar su trabajo, tratando 
de enfocarlo desde la problemática tratada en las cuatro reuniones anteriores. 


