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Reflexiones desde el campo comunicación/
educación. El diálogo en clave de fraternidad

por María Belén Fernández* 

Resumen

El presente trabajo refiere a algunas cuestiones de orden 
teórico-metodológicas sobre las cuales se ha estado trabajado 
recientemente en el campo comunicación/educación y que 
resultan aportes para los estudios de fraternidad. El proceso 
fundacional que transitan los estudios sobre fraternidad en el 
campo de la política, la comunicación y la educación presentan 
ciertos rasgos de similitud con el recorrido en la conformación del 
campo comunicación/educación. Entonces las dos preguntas 
centrales que organizan este ensayo son: por una parte, ¿cuáles 
son los aportes teórico metodológicos de la construcción del 
campo de comunicación/educación para los estudios de la 
fraternidad? Y por otra, ¿Cómo se ha operativizado la categoría 
fraternidad en el campo comunicación/educación? Se procura, en 
esta pieza, dar algunas respuestas a estas preguntas.

para construir EL campo académico dE Los Estudios dE

fratErnidad

Todo proceso de construcción académica de un campo de 
estudios, pone en juego no sólo las nociones y teorías construi-
das, sino las prácticas y experiencias que dieron materialidad a 
dichas nociones en el campo, como los actores y ámbitos insti-
tucionales que los desarrollaron y la pugna por el sentido de 
dichas perspectivas. La potencialidad de tales nociones y teo-
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rías, de dar respuesta a los problemas que aborda, indica la 
posibilidad de consolidarse como paradigma; mientras que la 
potencialidad de expandirse socialmente augura la construcción 
de represtaciones sociales dominantes que modelan prácticas, 
sujetos e instituciones. A la vez la receptividad de los estudios 
que van dando visibilidad a un campo, de las otras ideas, aque-
llas que surgen de las matrices de pensamiento de la cultura, le 
asignan a éstas no sólo valor de explicación racional sino de 
construcción de un ethos cultural (Argumedo:1996).

Queda claro pues, que el intento de consolidar un campo de 
estudios dentro de las ciencias sociales no puede ser leído lineal-
mente desde la sucesión de perspectivas teóricas dadas al objeto 
en cuestión. Los contextos socio-históricos definen tensiones 
hacia diversos polos que lo enriquecen y le quitan transparencia 
simplificadora. La riqueza productiva de un campo radica en la 
opacidad y complejidad que los múltiples significados presentes 
en él le otorgan. Por ello, resulta potente la metáfora del comu-
nicólogo colombiano Jesús Martín Barbero al referirse a la 
conformación del campo de la comunicación: se trata de trazar 
un mapa nocturno, un mapa para andar a tientas (Barberos: 
2008). 

Un mapa no para la fuga sino para el reconocimiento de la 
situación desde la mediaciones y los sujetos. Para cambiar el 
lugar desde donde se formulan las preguntas; para asumir los 
márgenes no como tema sino como enzima. Porque los tiempos 
no están para las síntesis y son muchas las zonas de la realidad 
cotidiana que aun deben ser exploradas. En esta búsqueda no 
podemos avanzar sino a tientas, sin mapa o con un solo mapa 
nocturno.

A partir de estos supuestos, sucintamente expresados, es 
que podemos establecer una suerte de conexión entre lo que ha 
sido la conformación del campo comunicación/educación y la 
conformación del campo de los estudios acerca de la fraterni-
dad.

El trabajo de investigación realizado en torno a la genealo-
gía del campo comunicación/educación en América Latina 

permitió, en primer lugar, relevar en distintas latitudes la circu-
lación de experiencias de comunicación e identificar referentes 
de dichas praxis, con diversos grados de sistematicidad acadé-
mica. Dicho trabajo, conducido por el profesor Jorge A. Huergo 
desde la Universidad Nacional de La Plata entre los años 1994-
1999, posibilitó identificar los ámbitos, prácticas y representa-
ciones presentes en América Latina que conformaron el campo 
(Huergo:1997; Huergo y Fernández:2000).

Referíamos en dichos trabajos, al momento de definir los 
alcances de un rastreo genealógico y construcción de la topogra-
fía de un campo emergente, algunas consideraciones que hoy 
resulta oportuno traer a la reflexión, para recuperarlas en el 
proceso que vamos transitando en torno de los estudios de la 
categoría fraternidad. 

Esta es una tarea compleja, por cuanto no sólo nos adentra-
mos hacia una categoría nueva para pensar los procesos cultu-
rales sociales y políticos, sino que la categoría fraternidad en sí 
reconfigura el pensamiento social. Como afirma el antropólogo 
Clifford Geertz, “lo que estamos viendo no es simplemente otro 
trazado del mapa cultural, sino una alteración de los principios 
mismos del mapeado” (Geertz:1992). Sosteníamos en este sen-
tido lo siguiente:

“…Comunicación/Educación no sólo puede entenderse como 
un objeto constituido, sino principalmente como un objetivo 
a lograr; objetivo que conjuga deseo e interés crítico, que da 
sentido a las prácticas. Y este deseo/interés, esta voluntad de 
transformación, es típico en el pensamiento latinoamericano 
al vincular la teoría y la práctica con la ética y la política” 
(Huergo y Fernández:2000).

Tal como plantea Antonio M. Baggio, los motivos de los 
avances de los estudios en torno a la fraternidad son tanto del 
orden de las exigencias y preguntas que surgen de los proble-
mas en la realización de los principios del tríptico francés liber-
tad, igualad y fraternidad, como de las experiencias y recursos 
que se han puesto en acción sostenidos desde el principio de la 
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fraternidad. (Baggio:2009). Nos encontramos ante una catego-
ría que es objeto de estudio y objetivo a alcanzar al mismo tiem-
po.

El rastreo de la categoría fraternidad, implica un desafío 
hermenéutico y fenomenológico de identificar trazas de fraterni-
dad en los procesos histórico, social y cultural, tal como sugiere 
el historiador Osvaldo Barreneche: 

“…el principio de fraternidad ha estado “oculto” en los plie-
gues de la modernidad. Si esto es así, pueden entonces verifi-
carse trazas de recorridos históricos alternativos donde los 
principios y prácticas que sustentaron y acompañaron la 
inclusión de la fraternidad en el tríptico primigenio francés se 
han manifestado históricamente desde aquella formulación, 
sin llamarla por su nombre” (Barreneche:2009). 

El encuadre metodológico que se propone para producir 
ese rastreo, más allá de la disciplina desde donde se la aborde, 
implica, al igual que en el caso de los estudios de conformación 
del campo comunicación/educación, tres dimensiones interde-
pendientes: 

1) Una mirada hacia lo evidente: vale decir que debemos 
partir de las experiencias, la práctica de la fraternidad en el 
campo de las ciencias sociales y de los enunciados que desde la 
teoría social y política se han desarrollado en forma sistemática, 
como la de pensadores, intelectuales, referentes de la cultura y 
líderes sociales en distintos momentos de la historia. 

2) Una mirada hacia lo intangible: sondear las trazas de fra-
ternidad presentes en la cultura, sondear la categoría fraterni-
dad en el espesor simbólico de los significados de prácticas, 
formas de socialidad, valores circulantes, rituales y formas de 
institucionalidad.

3) Un claro compromiso ético-político transformador: se trata 
de pensar una categoría teórica como motorizadora de transfor-
maciones en los marcos éticos-políticos. No es cuestión de des-

cribir el campo, sino potenciar la transformación de las relacio-
nes sociales a partir de su estudio.

El cambio desde el lugar en el que se produce la propia 
investigación interpela al sujeto investigador ontológicamente. 
El estudiar la cultura de la cual se es parte implica una posición 
de proximidad/distancia de un objeto/sujeto colectivo. Esto 
alude a que, como estudiosos de la categoría fraternidad, no 
sólo la abordamos analíticamente, sino que muchos de los que 
vamos conformando el incipiente cuerpo científico de estos 
estudios hemos vivenciado la fraternidad desde espacios insti-
tucionales, comunitarios, políticos, etc., y hemos aprendido 
acerca de la impronta que tienen las relaciones sociales frater-
nas. Así lo definimos cuando en el año 2006, desde la 
Universidad Nacional de La Plata constituimos la cátedra libre 
Sociedad, Política y Fraternidad y en su fundamentación plan-
teamos que ella surge y plasma la experiencia de un pueblo, de 
una cultura fraterna, que para algunos ha estado inspirada en la 
propuesta de Chiara Lubich, pero a todos nos atraviesan biogra-
fías de compromisos sociales, políticos y religiosos en nuestros 
contextos. 

Esta interpelación a la que aludimos es también una inter-
pelación metodológica en el proceso de estudio e investigación, 
mediante la utilización de procedimientos que se sustenten en 
nuevos modos de producción del conocimiento, en cuanto pen-
sar colectivamente por encima de las competencias individualis-
tas del mercado científico.

Como último elemento para considerar en la consolidación 
del campo de estudios sobre fraternidad desde el recorrido de 
construcción del campo comunicación/educación, referiré a 
tres organizadores de la topografía:

1) Las tradiciones estratégicas, considerando en ello las pers-
pectivas teóricas en los antecedentes constitutivos del campo 
comunicación/educación. No fueron sólo discusiones académi-
cas, sino que ellas establecieron estrategias que orientaron la 
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acción. Se deben recuperar no sólo las construcciones teóricas 
surgidas de la academia sino esas otras ideas.

2) Las representaciones dominantes y alternativas presentes 
en ellas. 

3) Las trayectorias prácticas, como despliegue de las expe-
riencias más significativas.

La catEGorÍa fratErnidad En EL campo comunicación/ 
Educación: EL diáLoGo como opErativización dE La 

catEGorÍa fratErnidad

Releyendo esta topografía de comunicación/educación en 
clave de fraternidad es posible identificar por un lado que el 
peso de las experiencias está sustentado desde un paradigma 
comunicacional que no se reduce a información, mensajes y 
tecnologías, sino que da cuenta de la producción de sentido de 
los sujetos, de procesos de interlocución, de comunión, que se 
desarrollan en ámbitos colectivos como las comunidades, el 
pueblo, los grupos, asambleas, movimientos, las interacciones 
personales, etc. Allí es posible encontrar una matriz de produc-
ción de sentido que no refiere a las significaciones individuales 
sino a la producción social de sentido. Vale decir que las formas 
de comunicación presentes en dichas experiencias refieren a un 
nosotros, refieren a algún ámbito de pertenencia colectiva. Por 
otro lado, que en dichas experiencias el diálogo va a constituir 
la propuesta metodológica recurrente para poner en juego esas 
perspectivas comunicacionales.

El otro y el diálogo en los macro y micro procesos políticos-insti-
tucionales

Como punto de partida considero que no es posible analizar 
un concepto relacional como es el de diálogo, sin abordar el 
concepto de otredad. Por lo tanto es necesario articular lecturas 

que nos permitan abrir pistas para caracterizar el diálogo como 
estrategia y camino para la fraternidad. 

1) Desde los macro procesos políticos nos estaríamos refi-
riendo al diálogo en la política y las políticas publicas.

En el rastreo genealógico del campo comunicación/educa-
ción hemos identificado una tradición estratégica potente de los 
macro-procesos constitutivos de los Estados y del sistema polí-
tico, educativo y cultural en Latinoamérica que refiere al papel 
que ocuparon las instituciones en la construcción del horizonte 
cultural. La definimos como tradición estratégica por cuanto de 
ella surgieron propuestas de orden político institucional domi-
nante y alternativo. 

La tradición dominante fue la establecida por la generación 
de 1880 en el modelo de organización de la Nación argentina, 
desde la comprensión del otro cultural latinoamericano como 
bárbaro e improductivo. Por tanto las instituciones incipientes 
del Estado borraron las otras formas culturales en una única 
forma cultural para el progreso, impulsando un nuevo ethos 
cultural, el de ser alguien, como definirá el filósofo argentino 
Rodolfo Kusch. Una tradición alternativa referida a las institu-
ciones y la construcción del horizonte cultural estuvo dada por 
lo que Saúl Taborda definió como la matriz facúndica del pro-
yecto comunal, precisamente por oposición al modelo sarmien-
tino de civilización y barbarie. Lo facúndico recupera estas 
matrices instituyentes en los procesos políticos y educativos, no 
solamente en la institucionalidad política construida desde los 
cabildos, sino que también lo podemos rastrear en otras expe-
riencias Latinoamericanas.

Es posible distinguir el diálogo en la política y el diálogo en 
lo político. En la primera, referida a la cristalización institucio-
nal, se ve frecuentemente una reducción del concepto a las 
prácticas de negociación política o contratos de partes, que se 
plasman en dispositivos que depositan su expectativa en la ges-
tualidad del encuentro de espacios diversos en torno a una 
mesa. Para pensar el diálogo en lo político considero válido 
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tomar el concepto de articulación que plantea el politólogo 
Ernesto Laclau, por el cual, quienes participan de dicho proce-
so modifican su identidad en el encuentro con el otro. No se 
trata de una mera articulación en el sentido de lo que une dos 
partes, simple nexo, sino que los ámbitos puestos en diálogo 
están dispuestos a transformarse y de hecho producen e institu-
yen un nuevo espacio.

En referencia a las políticas públicas resulta clave el modo 
que éstas construyen al otro. En primer lugar, en cuanto al lugar 
asignado al ciudadano: elector, consumidor o ciudadano activo. 
¿Objeto de las políticas o sujeto de las políticas? Ello demarca 
el alcance y las posibilidades para la dialoguicidad desde la polí-
tica.

Las representaciones y los horizontes de expectativa acerca 
de los sujetos sociales y las comunidades definen los alcances y 
el sentido de las intervenciones del Estado, las políticas públicas 
y sus efectores. ¿Quiénes son los sujetos de interacción de 
dichas instituciones, es decir quién es el otro con el que interac-
túa y qué lugar le asigna el agente estatal?

La visibilización del otro comprende los modos de pensarlo, 
las categorizaciones que se construyen acerca de dicho sujeto. 
Surgen así algunas preguntas: ¿Quién es? ¿Por qué actúa de tal 
manera? ¿Cuáles son sus aspiraciones y cuáles sus posibilida-
des? ¿Qué espera la comunidad en relación con dicho sujeto? 
En sentido inverso, la invisibilización del otro determina quié-
nes no están incluidos en el universo de intervención institucio-
nal. 

Estas representaciones están mediadas por múltiples confi-
guraciones discursivas, de las cuales destacamos los discursos 
socio-históricos hegemónicos, los de las culturas institucionales, 
las agendas mediáticas y los discursos locales contextualmente 
situados. Las instituciones, los actores institucionales y sus terri-
torios de referencia entraron en profunda convulsión. El ámbito 
de lo local adquiere mayor relevancia en los actuales contextos; 
en ellos se producen las mediaciones políticas. Historia social y 
biografías se cruzan. 

En coincidencia con la postura de Jesús Ibáñez, podemos 
afirmar que los procesos sociales y culturales por los que transi-
tó y transita nuestro país, han estado atravesados por un estalli-
do conversacional. La emergencia y proliferación de espacios de 
expresión de la palabra-mundo desde las múltiples formas de 
ejercicio de la ciudadanía y la politicidad al interior de las insti-
tuciones, espacios colectivos públicos de las asambleas y las 
organizaciones sociales, los movimientos sociales emergentes, 
como también desde el arte y la cultura, la danza, el arte calle-
jero, el cine, los numerosísimos espacios de producciones gráfi-
cas juveniles, de grupos de referencia identitaria, dan cuenta de 
ese estallido de la palabra. Estas expresiones hipertextuales sur-
gen de sujetos de enunciación, que además de posibilitar las 
múltiples significaciones producen sentido en términos de una 
práctica transformadora. Junto a estas formas de circulación de 
la palabra, Ibáñez reconoce la tendencia a construir dispositivos 
de simulación de la conversación otorgándoles espacios y ritmos 
ordenados. 

2) Desde los micro procesos institucionales el diálogo es 
banalizado y reducido a las charlas espontáneas que caracterizan 
la cotidianeidad. 

Resulta valiosísimo, para una profundización sistemática 
acerca del diálogo, el trabajo de Nicholas Burbules. Éste clasifi-
ca las concepciones acerca del diálogo en aquellas con sentido 
teleológico, las cuales considera que pueden y deben tener un 
punto de llegada, de las concepciones que consideran el diálogo 
con un sentido no teleológico. Este tipo de concepciones propo-
nen que el diálogo abre la esperanza de superar el dominio 
dogmático de ciertos significados sobre otros. El beneficio está 
en la construcción, no en el hallazgo.

Burbules plantea cuatro tipos de diálogo; ellos son el diálo-
go como conversación, como indagación, como debate y como 
enseñanza:

a) El primero, diálogo como conversación, de carácter 
inclusivo-divergente, se caracteriza por la cooperación y la tole-
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rancia hacia el mutuo entendimiento. La consecuencia de este 
proceso “es la fusión de horizontes base de la comprensión 
intersubjetiva, o en tal caso la creación de la base de acuerdos y 
desacuerdos, considerando las asimetrías culturales y el riesgo 
de los prejuicios por extrañamiento. En este caso la palabra 
implica un decir de sí en interjuego con el otro” (Burbules: 
1999).

b) El diálogo como indagación está caracterizado como 
inclusivo-convergente. Tiene como meta dar respuesta a un 
interrogante específico, a un problema o una disputa determi-
nada. En este tipo de diálogo se intenta aprender. Puede darse 
por la investigación de un tema, la resolución de un problema, 
la planificación de acciones. En este caso la palabra es la que da 
fundamento, comprensibilidad, corrección y verdad. 

c) El diálogo como debate es de carácter crítico-divergente. 
Se presenta un sentido cuestionador y en el cual es posible el 
antagonismo y la diferencia. En este tipo de diálogo la palabra 
es expresión de los posicionamientos. 

d) En el diálogo como enseñanza, caracterizado como críti-
co-convergente, el propósito de los enunciados es la discusión 
que avanza a la construcción de una conclusión determinada. 
Los autores definen este diálogo en referencia a la mayéutica 
platónica: del intercambio puede dar a luz una nueva idea dis-
tinta de las originales.

El autor señala que las reglas del diálogo son participación, 
reciprocidad, compromiso ético–político. Actualmente el diálo-
go es el fundamento de diversas posturas éticas (de las llamadas 
éticas discursivas), que destacan los requisitos que debe tener un 
diálogo para ser positivo: saber escuchar, estar convencido de 
que el otro tiene algo que aportar, no creer que se tiene la ver-
dad, no tratar de imponerse sobre el otro, estar dispuesto a 
modificar la propia postura; preocuparse por encontrar una 
solución correcta, esto es, aspirar juntos a soluciones que favo-
rezcan a todos.

EL diáLoGo dEsdE La pErspEctiva frEirana 

El pedagogo brasilero Paulo Freire, al fundamentar su 
pedagogía dialógica, sostiene que el diálogo es el encuentro de 
los hombres mediatizados por el mundo, para pronunciarlo. No 
hay diálogo si no hay amor, humildad, fe en los hombres, espe-
ranza y pensar verdadero.

Es una disposición a conocer al otro, al interlocutor del 
diálogo, conociendo su campo de significación y reconociéndolo, 
otorgándole lugar a la interpelación. El diálogo requiere un 
vaciamiento de mi propio mundo para entrar en el terreno, en 
el mundo del otro y en la reciprocidad de esta postura se recu-
peran nuevas, transformadas la experiencia, las ideas. Es decir 
ese intercambio o terreno común impacta en cada uno, afirman-
do a cada uno. 

El reconocimiento significa conceder una igualdad de honor 
al otro, considerándolo capaz de participar de la misma experien-
cia; implica un postulado de reciprocidad. El otro me interpela 
porque provoca en mí una respuesta de: adhesión, disenso o 
reflexión.

“El diálogo gana significado precisamente porque los sujetos 
dialógicos no sólo conservan su identidad, sino que la defien-
den y así crecen uno con el otro. Por eso el diálogo no nivela, 
no reduce el uno al otro. Ni es favor que uno haga al otro” 
(Freire:1993).

La esencia del diálogo desde esta perspectiva está en la pala-
bra, la palabra verdadera que es aquella que liga la reflexión con 
la acción. El sujeto que se abre al mundo y a los otros inaugura 
con su gesto la relación dialógica, la cual se sostiene en la prác-
tica de saber escuchar.

“El espacio del educador democrático, que aprende a hablar 
escuchando se ve cortado por el silencio intermitente de 
quien hablando, calla para escuchar a quien, silencioso y no 
silenciado habla. La importancia del silencio en el espacio de 
la comunicación es fundamental. Él me permite, por un lado, 



218 Estudios recientes sobre la fraternidad 219Reflexiones desde el campo comunicación/educación

al escuchar el habla comunicante de alguien, como sujeto y no 
como objeto, procurar entrar en el movimiento interno de su 
pensamiento, volviéndome lenguaje; por el otro torna posible 
a quien habla, realmente comprometido con comunicar y no 
con hacer comunicados, escuchar la indagación, la duda, la 
creación de quien escucho. Fuera de eso la comunicación 
perece” (Freire:1997).

Es en el diálogo, lenguaje confrontado, donde se produce la 
conformación de una subjetividad, que se afirma autónoma. Ese 
proceso es un proceso de mutua y recíproca interpelación 

El diálogo resulta una propuesta metodológica que crea las 
condiciones para la construcción de una cultura de la fraterni-
dad. Como operativización del proceso dialógico en la cultura, 
resultan significativos los aportes de Todorov, en referencia a 
la recuperación que éste hace de la experiencia del antropólo-
go Levi-Strauss en el encuentro con las culturas. Se podría 
partir de retrato de etnólogo típico, tal como se encuentra en 
Tristes tropiques. Aquello en lo que insiste Levi-Strauss no es 
ni en el distanciamiento ni en la identificación sino en el des-
apego y la familiaridad con una sociedad diferente, que se 
adquiere como un proceso parar el diálogo con la cultura-otra, 
que pasa a ser, a su vez, un medio para desapegarnos de la 
nuestra. 

El desapego del etnólogo –refiere Todorov– interviene pues, 
por partida doble. Es a la vez innato y adquirido: 

“para llegar a aceptarse en los otros, fin que el etnólogo asigna 
al conocimiento del hombre, es preciso rechazarse en sí o 
incluso admitir que yo es otros, antes de poder descubrir que 
el otro es un yo. El fin es encontrar lo universal humano aún 
en los representantes de la humanidad más alejados de noso-
tros, pero no se puede lograr ese objetivo más que experimen-
tando un desapego respecto de la propia cultura” 
(Todorov:2000). 

El proceso que Todorov sintetiza a partir de la experiencia 
etnológica de Levis-Strauss se presenta en distintas fases:

Alejamiento 1: desfasaje entre la sociedad propia y uno 
mismo.

Acercamiento 1: me sumerjo en una sociedad extranjera y 
deseo comprenderla desde su interior.

Alejamiento 2:regreso a mi sociedad pero ésta me es aun 
menos cercana que antes; mis dos mitades se comunican entre 
sí y buscan un terreno de entendimiento. Traducen recíproca-
mente hasta que se entienden. El etnólogo no se hunde en el 
delirio esquizoide porque se mantiene en busca de un sentido 
común y a la postre universal.

Acercamiento 2: al no identificar ya las categorías universales 
del espíritu, ni con mis propias categorías mentales ni con las 
que observo en los otros puedo estudiar la sociedad extranjera 
pero también la propia.

Todorov plantea: 

“el conocimiento de los otros es más que una vía posible para 
el conocimiento de uno mismo. Es la única. En la educación 
etnológica lo fuerte no es el distanciamiento sino el desapego 
respecto de uno mismo, la exterioridad no es una ventaja, más 
que sí, al mismo tiempo se es perfectamente interior”.

Hasta aquí dos preguntas abiertas y muchas puntas por 
profundizar. Éstas pretenden amalgamar junto con futuras 
reflexiones nacidas del diálogo académico fraterno, otras tantas 
ideas que puedan abrir caminos en este campo en constru-
cción. 

No tenemos aquí ninguna pretensión de conclusión, porque 
no las hay. Recién estamos pensando con qué herramientas 
emprendemos el viaje.
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Reflections form the Communicational/Educational Field. 
Dialogue in Key of Fraternity

This paper refers to some questions of theoretical-
methodological order about which there has been some work 
recently in the Communicational/Educational field, and that may 
be a contribution to the studies on Fraternity. The foundational 
process that the studies on fraternity are undergoing, keep several 
similar characteristics with the steps taken in the building up of the 
Communicational/ Educational field. Thus, the two central 
questions that organize this paper are, on one hand, what are the 
theoretical-methodological contributions that the building of the 
Communicational/ Educational field can give to the studies on 
fraternity? And, on the other hand, how has the fraternity category 
influenced in the Communicational/Educational field? This paper 
tries to sketch some answers to these questions. 

*****

Réflexions à partir du champ communication/éducation. Le dialo-
gue en code de fraternité

Ce travail se rapporte à quelques questions d’ordre théorique-
méthodologique sur lesquelles on a travaillé récemment dans le 
champ communication/éducation et qui résultent des apports 
pour les études de fraternité. Le processus constitutif des études 
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sur la fraternité dans le champ de la politique, de la communication 
et de l’éducation, présentent quelques traits similaires avec le 
parcours de la conformation du domaine communications / 
éducation. Alors les deux questions centrales qui organisent cet 
essai sont: d’une part “Quels sont les apports théorico-
méthodologiques de la construction du champ de communication/
éducation pour les études de la fraternité?”. Et d’autre part, 
comment on a traité la catégorie fraternité dans le champ 
communication / éducation ? On essaie, dans cette pièce, de 
donner quelques réponses à ces questions-là.

*****

Riflessioni ricavate dal campo comunicazione/educazione. Il dia-
logo nell’ottica della Fraternità

Il presente lavoro riferisce di alcune questioni di ordine teorico-
metodologico sulle quali si è lavorato recentemente nel campo 
comunicazione-educazione e che risultano essere validi contributi 
per gli studi sulla fraternità. Il processo fondazionale per cui 
transitano gli studi sulla fraternità negli ambiti della politica, della 
comunicazione e dell’educazione presentano alcuni tratti simili 
con il percorso della conformazione del campo comunicazione/
educazione. I due quesiti centrali che organizzano questo saggio 
sono dunque: in primo luogo, quali sono gli apporti teorici e 
metodologici della costruzione del campo della comunicazione/
educazione per gli studi sulla fraternità? E, successivamente, in 
che modo si è operativizzata la categoria della fraternità nel 
campo della comunicazione/educazione? In questo lavoro si 
cerca di dare alcune risposte a tali domande.

*****

Reflexões a partir do campo comunicação/educação. O diálogo 
em clave de fraternidade

O presente trabalho se refere a algumas questões de ordem 
teórico-metodológicas sobres as quais se esteve trabalhando 
recentemente no campo comunicação/educação e que são 
contribuições para os estudos da fraternidade. O processo 
fundacional que transitam os estudos sobre fraternidade no 
campo da política, da comunicação e da educação, apresentam 
certos traços de semelhança com o caminho recorrido na 
conformação do campo comunicação/educação. Então, as duas 
perguntas centrais que organizam este ensaio são: por um lado, 
quais são as contribuições teórico-metodológicas da construção 

do campo de comunicação/educação para os estudos da 
fraternidade? E por outro: como se operacionalizou a categoria 
fraternidade no campo comunicação/educação? Procura-se, 
neste trabalho, dar algumas respostas a estas perguntas.


