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Universidad de la República / Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA Y 
COMUNITARIA 2011 – 2015

Evaluación con base en la Propuesta 2011

Desde el  Área nos planteamos una propuesta quinquenal,  que se basaba en la 
definición  de  los  lineamientos  básicos,  marco  conceptual,  objetivos  y  líneas  de 
acción  para  el  2011.  Esta  propuesta  se  hacía  además  en  el  marco  de  la 
sistematización de los 10 años del Seminario Taller, que buscaba promover nuevas 
modalidades de relacionamiento Universidad-sociedad a partir de la sistematización 
de procesos realizados y la generación de espacios colectivos de construcción de 
conocimiento y formulación de propuestas integrales de enseñanza, investigación, 
extensión en el campo de la comunicación educativa y comunitaria.

La comunicación educativa y comunitaria  como unidad,  la  búsqueda de generar 
comunidades  de  aprendizaje  colaborativo,  la  promoción  de  procesos  integrales, 
articulando no sólo funciones sino también actores, saberes, en la construcción de 
conocimientos apropiados y apropiables,  el  impulso a modalidades organizativas 
flexibles  que  habilitaran  procesos  creativos,  construcción  de  autonomías 
“conectadas” a partir de la conformación de un colectivo con la idea de unidad en la 
diversidad,  la  idea  de  un  área  como  sistema,  con  líneas  y  ejes  temáticos  que 
orientan las diferentes acciones fueron algunas de las definiciones que orientaron 
este  plan.  Se  planteaba  en  particular  fortalecer  algunos  aspectos  tanto  en 
Montevideo como en el Interior, con acuerdos de trabajo con organismos y actores 
con competencia en localidades y temáticas. También se planteaba la formación y 
profundización  en  aspectos  teóricos  y  metodológicos  en  el  campo  de  la 
Comunicación Educativa y Comunitaria.

En  el  marco  de  una  propuesta  integral,  las  diferentes  actividades  y  niveles  se 
piensan  como  una  unidad  en  la  diversidad  que  busca  promover 
complementariedades y sinergias. Los cursos, que tienen espacios de articulación 
con la realidad, se constituyen en espacios privilegiados para la investigación y es 
desde allí que se promueven instancias de articulación y coordinación con diversos 
actores universitarios y no universitarios. 

El  objetivo del área es aportar, desde el rol y definiciones de la Universidad, al 
desarrollo y profundización en el campo de la comunicación educativa y comunitaria, 
generando  no  sólo  una  masa  crítica  de  conocimientos,  sino  una  modalidad  de 
relacionamiento y una postura ética que aporten a las transformaciones sociales en 
una perspectiva de derechos humanos.
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Para el 2011 los objetivos se centraron en:
• Desarrollar y consolidar el área, de acuerdo a los lineamientos planteados.
• Consolidar  un  sistema  integrado  entre  los  diferentes  cursos,  proyectos  y 

actividades.
• Consolidar una modalidad organizativa y de relacionamiento con la comunidad 

creativa y flexible.
• Generar espacios integrales que generen conocimientos y aportes en torno a las 

temáticas y problemáticas priorizadas.

Como líneas y temáticas en las cuales trabajar se definió para 2011:
• Derechos Humanos – profundizando el trabajo con la Defensoría del Vecino, 

buscando además ampliar a otros espacios, en particular hacia una mirada 
más “nacional” del tema. 

• Educación Formal  /  Enseñanza   Media  /  Consejos  de participación – 
buscando acuerdos con organismos de la enseñanza y centros educativos 
para trabajar en torno a los espacios de participación estudiantil incluidos en 
la nueva Ley de Educación.

• Espacios  de  comunicación  y  cultura  /  Centros  MEC  –  acuerdos  con 
Centros Mec para generar acciones en el interior, en articulación con diversas 
temáticas.

• Comunicación y salud -  A partir de contactos realizados con Paysandú y 
con  la  Facultad  de  Medicina,  decidió  incluirse  como  línea  de  trabajo 
comunicación  y  salud.  Se  proponen  tanto  actividades  de  formación 
permanente como acuerdos con otras facultades para apoyo a procesos de 
transformación universitaria y curricularización de la extensión.

Líneas a explorar – En torno a la producción y el trabajo, se proponía desarrollar 
algo en el medio rural, donde no hemos tenido presencia desde el área. 

Buscando expresar la integralidad y la visión global  del  área, las actividades se 
detallan en relación a los ejes definidos y no sólo en relación a cursos o docentes. 
Logros  y  dificultades  se  expresan  también  fundamentalmente  en  torno  a  los 
acuerdos  por  línea,  y  a  su  articulación  con  las  propuestas  y  metodología 
implementada. Se incluyen también algunos ejes transversales, así como el detalle 
de otras actividades que trascienden algunas los ejes temáticos definidos.

ENSEÑANZA/INVESTIGACIÓN/EXTENSIÓN y GESTIÓN
A partir de los lineamientos, líneas y propuestas realizadas

 Derechos Humanos
Acuerdo  con  Defensoría  del  Vecino  de  Montevideo  –  profundizando  el  tipo  de 
trabajo realizado en 2010, se buscó articular con los ejes principales definidos por la 
Defensoría para 2011 en relación a las Buenas Prácticas Vecinales. En el marco del 
Seminario Taller se acordó la participación de dos grupos de estudiantes en base a 
la propuesta de la Defensoría cuyos aspectos fundamentales fueron:

 “Para este segundo año, el Área de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales tiene en 
su tarea la puesta en marcha de una campaña de promoción de “Buenas Prácticas Vecina-
les”. Para ello se ha trabajado durante más de dos años en acuerdos con distintas empresas 
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públicas que apoyen la campaña en la realización de los productos (impresión de afiches, fo-
lletería, diseño de página web, espacios en vía pública, etc). En este marco, se valora espe-
cialmente el aporte que desde la mirada de estudiantes y docentes de comunicación se pue-
da realizar al desarrollo de la campaña. En este sentido, existe una fase de trabajo comunita-
rio que la campaña aún no contempla. Creemos que este espacio puede ser claramente un 
lugar para el desarrollo de proyectos de comunicación comunitaria, que trabajen en el marco 
de la propuesta de la campaña y mejoren su llegada y apropiación por parte de la ciudada-
nía. En este sentido entonces, la necesidad puntual desde la Defensoría del Vecino es la de 
incorporar y compartir los contenidos de la campaña con un proyecto local o comunitario que 
pueda ser desarrollado en conjunto con vecinos y vecinas de esos barrios.” 

Seminario Taller – proyectos anuales
Esta propuesta se implementó además en acuerdo con los Municipios D y F, y den-
tro de estos con dos organizaciones: escuela y complejo habitacional.

• Municipio F – Proyecto Flor de Vecino, Flor de Barrio – actores: Defensoría del 
Vecino (Campaña de Buenas Prácticas Vecinales), Municipio F (Referente de 
Comunicación), Escuela 196, Comisión de Medio Ambiente Municipio F, Mesa 
Articulación Territorial Socat, Área Social CCZ 9. 
• Municipio D – Proyecto Participá, Integrá, Clasificá, barrio Cerrito de la Victoria – 

actores: Defensoría del Vecino (Campaña de Buenas Prácticas Vecinales), Municipio D 
Complejo Habitacional 182 – Cooperativa de Clasificadores La Resistencia. 

Los acuerdos fueron firmados con tres actores: Defensoría, Municipio, 
organización local. El diagnóstico participativo, planificación, ejecución y evaluación 
del proyecto se realizó además con estudiantes de 6to año de escuela y de la 
comisión  de medio ambiente del Complejo Habitacional integrada por niños y niñas, 
trabajando hacia su protagonismo ciudadano. Esto se plasmó en actividades 
abiertas al barrio, procesos de sensibilización, elaboración de materiales.

El trabajo fue incluido en la presentación de los resultados de la campaña por 
la Defensoría del Vecino,  Presentación de Resultados y evaluación de la primer 
fase de la Campaña de Promoción de “Buenas Prácticas Vecinales”, 7 noviembre 
2011 (se participó también de la presentación de la campaña el 29 de julio, donde la 
Licenciatura está incluida como contraparte a partir de las prácticas estudiantiles). 
El acuerdo incluyó espacios de formación para los y las estudiantes de los grupos 
de estudiantes de comunicación, desarrolladas por el equipo de Comunicación y de 
Infancia de la Defensoría, con participación del Defensor del Vecino. Se  
desarrollaron en dos mañanas en el local de la Liccom.

Seminarios sábados
Seminario II Comunidades, territorios y comunicación. "Habitar el territorio. Convivencia y 
derechos humanos: ¿pueden existir comunidades en la fragmentación y la diferencia?" 
Invitados: Soc. Richard Delgado. Maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
Posgrado en Habitat y Pobreza Urbana en América Latina (Facultad de Arquitectura, diseño 
y urbanismo - UBA, Argentina). Fernando Willat. Dirección de Derechos Humanos del 
Ministerio de Educación y Cultura. Mag. Marianela Fernández. Responsable del Área 
Comunicación y Relaciones interinstitucionales de la Defensoría del Vecino. 

Logros y dificultades:
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De la evaluación del trabajo en 2010 surgía que, más allá de la buena 
evaluación de la experiencia en la feria vecinal, no se había logrado una apropiación 
de toda la Defensoría de la experiencia y la metodología de trabajo, quedando 
fundamentalmente en la referente y resultando difícil su generalización o ampliación. 
Por esto se propuso articular en torno a una de las líneas centrales en comunicación 
de la Defensoría  para el 2011, buscando una mayor sustentabilidad. La campaña 
de Buenas Prácticas Vecinales viene trabajándose desde hace tiempo y se trata de 
una propuesta interinstitucional e interactoral. En tanto la campaña tenía más 
elaboración a nivel de medios masivos, acordamos el aporte específico en la 
dimensión comunitaria y participativa, en la apropiación a nivel de los actores 
locales. El mayor involucramiento de la Defensoría en su conjunto pudo visualizarse 
tanto en las presentaciones públicas como en la participación del equipo y del 
defensor en instancias de formación y participación en los territorios.

El acuerdo con los municipios, si bien adecuado en cuanto a las definiciones 
institucionales, dificultó y demoró la llegada de los estudiantes al territorio. En el 
caso del Municipio F, el responsable de comunicación fue un referente permanente, 
y el alcalde participó en una instancia en la escuela con niños y niñas. En el caso 
del Municipio D el acuerdo fue más difícil. Esto generó demoras en la 
implementación del proyecto por el grupo de estudiantes de la Liccom.

El trabajo en acuerdos tripartitos si bien también fue dificultoso, permitió dar 
otra dimensión a los trabajos de los grupos de estudiantes, por lo que se considera 
adecuado. Se implementaron instrumentos de comunicación que se va a proponer 
generalizar para el 2012. Nos habíamos propuesto tener instancias de 
profundización con las contrapartes durante el año, lo que no pudo concretarse.

Se propone continuar con el trabajo con la Defensoría, dimensionando más 
los espacios de generación de conocimiento (puede ser a través de sistematización 
o investigación) y de acuerdos interinstitucionales. Ya se tuvo un primer acuerdo en 
diciembre, el cual se ajustará en febrero. 

Cursos  optativos – trabajo a partir de casos
En el marco de la optativa de Lenguajes y Medios se trabajó con el tema de las 
ferias vecinales, tomando como caso los elementos del diagnóstico realizado en 
2010. Para el año 2012 se proponen la implementación de actividades puntuales en 
acuerdo con actores locales en lugar de seguir trabajando en casos.

 Comunicación y cultura / Derechos Humanos
Centros MEC – Dirección de Derechos Humanos MEC

En 2010 a través del curso de Lenguajes y Medios para la Comunicación Educativa 
y Comunitaria, participamos en el Tercer Encuentro Nacional de Alfabetizadores 
Digitales de Centros MEC, Integración Social - Participación, Identidad, Medio 
Ambiente,  con el taller Comunicación con poco y nada, lenguajes y medios para tu 
comunidad, en el que participaron 80 personas de todo el país. En este marco, y 
frente a las posibilidades que abría el año del bicentenario, se presentaron 
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propuestas iniciales para proyectos en base a los temas de identidad, patrimonio, 
participación, medio ambiente. 

“Los Centros MEC son espacios educativos y culturales, creados con el fin de facilitar el ac-
ceso a la educación, a la innovación científica y tecnológica y a servicios y productos cultura-
les, llevando a cabo así políticas de democratización y descentralización para todos los uru-
guayos. Este proyecto busca favorecer la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, 
promoviendo la integración social y la participación ciudadana. El MEC aporta los contenidos 
educativos y culturales, de promoción de la ciencia y la tecnología, los derechos humanos y 
la alfabetización digital. Los socios estratégicos en esta iniciativa son las Intendencias Muni-
cipales, en el territorio y ANTEL como aliado tecnológico.”

En 2011 planteamos la posibilidad de un acuerdo más amplio, en el entendido que 
los Centros Mec tienen un alcance nacional, siendo quienes territorializan muchos 
programas y proyectos. Vimos algunos puntos de interés y temáticas con 
posibilidades de ser abordado por grupos de estudiantes en prácticas anuales o en 
apoyos puntuales. 
A su vez, la Dirección de Derechos Humanos presentó el proyecto “20 Pueblos, 20 
Memorias”, financiado por la comisión de bicentenario. El objetivo del proyecto fue 

“Promover el rescate y el diálogo entre las memorias e identidades locales y nacionales 
respecto a los DDHH aportando desde la DNDH la perspectiva de DDHH a los procesos de 
desarrollo local.” Para implementarlo “Se realizará un llamado interno a centros MEC para la 
presentación de proyectos sobre memorias e identidades locales. El premio de dicho 
proyecto será la dotación de recursos para la creación de un producto de comunicación que 
presente el proyecto y sus logros y para organizar una instancia de presentación 
departamental de este producto. Asimismo implica la participación con los gastos pagos en 
un encuentro nacional de presentación de los proyectos en el marco de “La Mesa para la 
Paz” a realizarse en el departamento de Salto, conmemorando el pasaje del éxodo del 
pueblo oriental por este lugar el 10 de diciembre. Se realizará una instancia de formación 
sobre memorias,  identidades locales y derechos humanos  y de asesoramiento para la 
realización de los proyectos. “

Con ambas dependencias vimos las posibilidades de trabajo en el Interior, tanto en 
términos de recursos para el traslado como para el sostenimiento de un trabajo 
conjunto. La realidad de equipos y proyectos de los Centros Mec en el interior del 
país es muy variado,  ya que se basan en acuerdos con las intendencias 
departamentales, tanto para locales como para personal.

En el marco del Seminario Taller –  proyectos anuales
Para el trabajo anual de estudiantes se acordó trabajar en dos localidades, para lo 
cual se tuvo contacto con los coordinadores departamentales de Centros Mec.
Se optó finalmente por una propuesta en Ciudad del Plata en San José y de Migues 
en Canelones.
La propuesta de San José fue presentada por los coordinadores departamentales.

“Desde la Institución detectamos la necesidad de mejorar la comunicación de las actividades 
que se realizan. A partir de allí buscar canales de motivación para que la gente participe. 
Desde el Plan Local, realizado por el equipo departamental de Centros MEC para la locali-
dad, proponemos trabajar el rescate de la identidad cultural local que logre reconstruir y 
construir su propia historia para permitir proyectarse al futuro. A partir de la reconstrucción de  
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su identidad, entendemos oportuno estrechar los vínculos entre los diferentes actores locales  
para fortalecer desde el Centro la cultura local del territorio. En las Asambleas de vecinos 
que hemos realizado recientemente la problemática de fortalecimiento de vínculos, fue pre-
sentada como un tema prioritario. Los vecinos de Ciudad del Plata plantearon la necesidad 
de profundizar los trabajos que fortalezcan la identidad local de la zona, debido a que los ha-
bitantes de la misma carecen de sentido de pertenencia.” Se trata de una zona que se extien-
de en 14 kilómetros y que tiene 35.000 habitantes.

Proyecto ProvocaMec, Ciudad del Plata – actores: Centro MEC/Coordinación y Ciudad del 
Plata (alfabetizadores, animador), Municipio, MIDES (referente), Mesa de Articulación 
Territorial (Socat Delta del Tigre, Penino), referentes Espacio de Salud Adolescente, 
Proyecto “Nuevos Talentos de Ciudad del Plata”, estudiantes liceo Nº1, Aula comunitaria 

La propuesta de la localidad de Migues, “Migues se reinventa”, se inscribió en el 
proyecto 20 Pueblos, 20 Memorias. 

“Con una población de 2500 habitantes, su principal fuente de trabajo se basa en la produc-
ción agricola – ganadera. Tiene una población principalmente adulta, con un promedio mayor  
a 50 años. Gran parte de la población de Migues trabajaba hasta el año 1989 en la azucarera  
Rausa. Una vez que esta empresa cerró, al perderse la principal fuente laboral comenzó un 
proceso de exilio especialmente de los jóvenes del pueblo. A partir de este hecho el pueblo 
experimenta inconvenientes económicos así como la disminución de actividades sociales y 
culturales. Actualmente los jóvenes, adultos y personas de la tercera edad no tienen espa-
cios ni actividades comunes. Frente a lo descripto surge la necesidad de realizar un proyecto  
que genere actividades comunes entre niños, jóvenes y adultos para promover la integración 
social y generar propuestas que aporten a la apropiación del pueblo por parte de sus habi-
tantes. El proyecto “Migues se reinventa” implica la reconstrucción de la historia del lugar así 
como proyeccionessobre cómo les gustaría a sus pobladores que fuera. La propuesta con-
siste en que niños, jóvenes y adultos reconozcan juntos los lugares típicos del espacio que 
comparten y se apropien de ellos a través de la narración, el dibujo, la fotografía y la pintura. 
Se piensa que a través de este proyecto se logrará que las distintas generaciones logren una  
mayor apropiación de algunos espacios del pueblo, se reconozcan entre ellos y generen nue-
vas formas de pensar su lugar.”

Proyecto Amíguese – actores: Coordinadora Departamental Canelones/ Animador Centro 
MEC Migues, niños y adolescentes de los centros educativos (escuela, liceo, colegio), 
familiares de estudiantes, grupos de adultos. 

Seminarios sábados
Seminario III Identidades grupales, culturales y locales & las imágenes/estereotipos de los 
“otros”. ¿Cómo aproximarse y desde dónde trabajar con realidades culturales, locales e 
identitarias diferentes? Invitados: Prof. Doctor en Antropología Eduardo Álvarez Pedrosian, 
Prof. Doctor en Sociología Luis Eduardo Morás, Representante de los Centros MEC del 
Ministerio de Educación y Cultura
Seminario VII: “La comunicación local (particularidades y diversidades) y su articulación con 
las políticas públicas nacionales”. Prof. Javier Correa (Dirección de Derechos Humanos - 
MEC) Mag. Roberto Elizalde (Director de Centros MEC - MEC) Lic. Soledad Pérez  
(Directora de la División Participación Social - MIDES) 

Proyecto Extensión
Para financiar  básicamente la locomoción del grupo de estudiantes que concurrió 
quincenal y luego semanalmente a Migues se presentó un proyecto al llamado de 
actividades de extensión 2011, Apoyando el Proyecto “Migues se reinventa”, y que 
planteaba Apoyo en el diagnóstico, planificación y ejecución de propuesta de comunicación e im-
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plementación de actividades por parte de un equipo de estudiantes y docentes, en el marco del Pro-
yecto “Migues se reinventa” (Centro MEC Migues - Canelones) del Programa “20 pueblos, 20 memo-
rias (Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura). Este pro-
yecto fue aprobado y permitió financiar una parte del traslado. Se gestionó también 
con Centros Mec, y si bien fue tramitado, hasta hoy no llegaron los fondos acorda-
dos que financiarían los traslados que no quedaron cubiertos. 

Otros acuerdos de trabajo Centros Mec/20 Pueblos
Buscando generar otros espacios de acercamiento con el Interior, se generó un 
acuerdo para que el equipo docente apoyara puntualmente otros proyectos en el 
marco del proyecto 20 pueblos. Para esto se acordó el apoyo a 5 experiencias en 
los departamentos de Artigas (Baltasar Brum), Paysandú (Quebracho), Soriano 
(Agraciada), Rocha (Castillos), San José (San José de Mayo). Para financiar la loco-
moción se presentó un proyecto al llamado de extensión, Cinco memorias, Cinco 
identidades, Cinco pueblos, para la realización de actividades presenciales y a dis-
tancia. Al no ser financiado, se gestionó por la Dirección de Derechos Humanos el 
préstamo de una camioneta por Extensión Universitaria (en el marco de un acuerdo 
de apoyo al proyecto), y fondos para los gastos de alimentación. De esta forma se 
logró una actividad presencial en cada localidad. 
Otras actividades de enseñanza/extensión
4to Encuentro Nacional de Alfabetizadores Digitales de Centros MEC 2011, 18 y 19 
de noviembre. Taller de diagnóstico y de comunicación comunitaria.
Cursos optativos 
Se trabajó en Lenguajes y Medios con casos de “comunicación y cultura”, tomando 
como base las propuestas 2011. 
Investigación Medios Comunitarios
En el marco del proyecto de investigación Los medios comunitarios en el nuevo 
contexto regulatorio, se generó un acuerdo entre el MIEM-Centros Mec-
Unesco-Liccom para la implementación de una jornada de reflexión y ca-
pacitación para coordinadores departamentales. Quedaron pendientes 
otras instancias que van más dirigidas hacia las radios comunitarias, pero 
que contará también con la presencia de Centros Mec como responsables 
de frecuencias compartidas.

Logros y dificultades
Entendemos que la estrategia de acuerdo con Centros Mec y la Dirección de 

Derechos Humanos para lograr acciones en el interior es acertada. Los Centros 
Mec, en tanto territorialización de políticas, referentes casi únicos en algunas 
localidades, se ven muchas veces saturados por propuestas que no siempre 
responden a las necesidades o posibilidades de gestión que tienen los referentes o 
los actores locales. Esto genera entonces un desafío al momento de generar 
acuerdos de trabajo que respondan realmente a intereses y posibilidades de las 
localidades. Por otra parte, las distancias muchas veces se transforman en barreras, 
tanto por costos como por tiempos. 

Los Centros Mec son además los referentes para las frecuencias 
comunitarias compartidas, muchas veces en localidades donde además hay una 
mayor debilidad organizativa de la sociedad civil.
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Por esto entendemos que para el 2012 los acuerdos para trabajos estudiantiles 
anuales deben localizarse en el área metropolitana, y estar acordados a febrero de 
2012. En cuanto a otros acuerdos que permitan tanto actividades de extensión como 
de investigación, o intervenciones breves en formación, serán canalizadas tanto por 
proyectos como por actividades puntuales.

Se reafirma la importancia del trabajo en el Interior, la comunicación local y 
los temas de comunicación y cultura, donde también se visualiza una debilidad 
importante.

Educación Formal / Enseñanza  Media / Consejos de participación
Con Enseñanza Media se optó en principio buscar un acuerdo con Enseñanza 
Secundaria, en el entendido que la UTU tiene en este momento mayores recursos 
para implementar nuevas propuestas. Se acordó con la presidenta – Pilar Ubilla – 
que la referencialidad y los acuerdos se realizaran con la Comisión de Participación. 
Esta comisión busca promover los espacios de participación que habilita la nueva 
ley de educación. Una de sus principales propuestas pasa por la reformulación de 
los ECA (Espacios Curriculares Abiertos) como lugar desde dónde generar 
proyectos y propuestas amplias y no sólo una “clase más”. En este marco se 
acordó, de forma similar a como se hizo con la Defensoría, poder “llevar a tierra” 
una propuesta de participación a partir de estos espacios. Para esto se planteó el 
trabajo en 3 liceos. El acuerdo inicial fue realizado desde la Comisión con las 
directoras de cada liceo, y luego el equipo docente realizó un contacto directo 
visitando los liceos y volviendo a plantear los lineamientos de acuerdo. 

Seminario taller – proyectos anuales
• Liceo 11 Villa del Cerro, actores: estudiantes del liceo, autoridades y profesores, 
comunidad.  
• Liceo  60,  Proyecto  Depende  de  Vos  (z),  Barrio  Lavalleja,  actores: 
estudiantes/delegados estudiantiles, autoridades/plantel docente. 
• Liceo 69,Proyecto Vos sos Voz, Barrio Gruta de Lourde, actores: estudiantes, docen-
tes, funcionarios (en particular biblioteca), comunidad. 

Seminarios sábados
Seminario I El campo educativo y la Educación Media: problemas y desafíos. 
Miradas desde la comunicación, la participación y la desafiliación del sistema educativo. 
Invitados: Dr. Marcelo Boado (docente universitario e integrante del Proyecto “La 
desafiliación en la Educación Media y Superior del Uruguay: conceptos, estudios y 
prácticas” financiado por el Fondo Universitario para la comprensión de temas de interés 
general - CSIC, Udelar). Profa. Alejandra Errecart (integrante de la Comisión de 
Participación del Consejo de Educación Secundaria). Dr. Gabriel Kaplún 
Seminario VIII: Cambios en la educación: entre propuestas pedagógicas de transformación 
y políticas/programas de inclusión social. Perspectivas desde la comunicación educativa y 
comunitaria. Prof. Jorge Huergo - Cátedra de Comunicación y Educación - Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Lic. Alicia 
Abal - Directora del Proyecto Buscapié  (INAU-UdelaR).  Prof.  Dr. Gabriel Kaplún 

Cursos optativos
Se trabajó en Lenguajes y Medios con un caso basado en realidades de un liceo. En 
Educación para los Medios se abrió un nuevo espacio de acuerdo con la Comisión 
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de Participación y se propuso realizar actividades en el Liceo 20, de la zona de Ca-
rrasco. 
Capacitación profesores enseñanza secundaria
Jornada  con  docentes  ECA  Culturas  Juveniles.  Consejo  de  Educación 
Secundaria – Comisión de Participación.  Curso para docentes de ECA (Espacio 
Curricular Abierto). Espacios de participación y escucha. Taller Metodologías para 
indagar/comprender los mundos de los estudiantes. Julio y setiembre 2010. Talleres 
y charla sobre culturas juveniles.
Proyecto investigación
Violencia  en  los  centros  educativos:  significados,  representaciones  y  valores  en 
juego. (Fondo para Contribuir a la comprensión pública de temas de interés general 
– 2009/2011 – con Fac. de Psicología y Derecho)
Participaron dos docentes del área, tanto en las actividades de campo como en la 
publicación, que se presentará a comienzos de 2012.

 Comunicación y salud
Acuerdo con Centro Universitario de Paysandú 
Se realizó una jornada inicial en taller de relevamiento de lo existente, necesidades 
y potencialidades en torno a Comunicación y Salud, de la cual surgió una propuesta 
de un curso taller básico de 32 horas, y de 4 módulos de profundización de 12 horas 
cada  uno.  Los  cursos  fueron:  Diagnóstico  y  abordaje  de  los  procesos  de 
comunicación  (12,13,  19  y  20  de  agosto  -  39  participantes);  Primer  módulo  de 
profundización  -  Comunicación  Interpersonal  (23  y  24  de  setiembre,  18 
participantes);  Segundo  módulo  de  profundización-Comunicación  grupal  en 
organizaciones de salud (14 y 15 de octubre ,8 participantes).  Tercer módulo de 
profundización - Comunicación Comunitaria - Estrategias (28 y 29 de octubre 12 
participantes). Se dejó el último para inicios de 2012, con la idea de poder generar 
una propuesta de proyectos propios y la posibilidad de un acuerdo con el hospital, a 
través del CUP.
Acuerdo con Facultad de Medicina (3er año)
Comunicación y salud, Estrategias y metodologías de abordaje. Se trató de 2 
talleres para docentes donde se buscó brindar un aporte que permita enriquecer, en 
el diálogo interdisciplinario, las prácticas que vienen realizándose en territorio en el 
marco del nuevo plan.  Se trabajó en base a las necesidades que detectan en su 
trabajo en el territorio, buscando incorporar herramientas para trabajar con los 
estudiantes y para estos en su trabajo con la comunidad. En total participaron 30 
docentes.

 Ejes transversales
Intercambio de saberes / construcción de conocimientos/ el “otro”/ comunida-
des de aprendizaje
El intercambio y construcción de conocimientos está presente en diferentes momen-
tos tanto del proceso del Seminario Taller, optativas, como de los proyectos y activi -
dades puntuales. El proceso de diagnóstico y planificación participativa se constitu-
ye en un momento de aprendizaje privilegiado desde la práctica. Para complejizar y 
lograr una mejor articulación entre teoría y práctica, además de lo que se realiza en 
el marco del curso se implementó la construcción de un “texto paralelo”, que permite 
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ir elaborando reflexiones desde la práctica y los elementos conceptuales y discusio-
nes con expertos que se van planteando (por ejemplo a partir de los seminarios de 
los sábados con invitados externos).  Para esto se propuso también la implementa-
ción de espacios abiertos de intercambio y la publicación de producciones propias.

Para esto se elaboró el proyecto Trayectos e itinerarios, Espacios de construcción 
en Comunicación Educativa y Comunitaria, presentado a la Comisión Sectorial de 
Enseñanza.  Llamado  a  proyectos  de  mejora  de  la  enseñanza  de  grado: 
“innovaciones educativas”, llamado 2011, que involucraba al  Área de Comunicación 
Educativa  y  Comunitaria involucrando  los  cursos  de  Seminario  Taller,  Lenguajes  y 
Medios, así como las diversas actividades del trayecto. Allí se proponía “en el marco de la  
conformación de nuevas áreas en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, profundizar en las  
trayectorias  e  itinerarios  integrales  de  los  estudiantes,  buscando  articular  sus  procedencias,  
expectativas  y  saberes  en  torno  a  proyectos  integrales  y  actividades  en  común.””  Se  propone 
entonces  la implementación de dos tipos de actividades: trabajos con base en la plataforma virtual  
(EVA) y actividades presenciales abiertas. Las actividades en la plataforma virtual serán a su vez de  
dos tipos. Por un lado, la construcción de un texto paralelo, y por otro el trabajo en torno a la propia  
plataforma  como  material  educativo  multilenguaje  y  promotor  de  intercambio  de  saberes.  Las  
actividades abiertas presenciales tendrán como eje la presentación de aspectos de las experiencias  
prácticas en el primer semestre, y de la articulación entre teoría y práctica en el segundo semestre.  
El proyecto tendrá como eje transversal la elaboración de “mapas, rutas y caminos” que den cuenta  
de las trayectorias, los trayectos y los itinerarios de formación y de aprendizaje.”

Las actividades se realizaron, algunas en el marco del Seminario Taller y del curso 
optativo de Lenguajes y Medios, Metodologías Participativas, como parte de ellos.  
Se implementó el texto paralelo, se trabajó sobre las trayectorias desde diversas 
actividades en aula y a través del EVA. Las actividades abiertas, se canalizaron por 
diversas vías. Además de lo integrado en los Seminario de los sábados, que se 
hicieron con invitación a todo público, una actividad sobre sistematización abierta a 
la “comunidad de aprendizaje” se incluyó en el curso de Metodologías Participativas.  
Se presentó una propuesta al llamado interno a actividades de extensión, con el  
cual se financió la compra de materiales para una “feria” realizada en el patio de la  
Liccom.  Estos  mismos  materiales  se  propone  exhibirlos  a  principios  de  2012, 
fundamentalmente para los y las estudiantes que ingresan a 4to año.

El proyecto de sistematización, Comunidades y Territorios de Aprendizaje,  también 
se  incluía  en  esta  búsqueda.  Se  presentó  al  Llamado  a  Proyectos  de  CSEAM 
aprobado académicamente pero sin financiación. El equipo estuvo integrado por 4 
docentes permanentes, 3 colaboradores honorarios y 3 ex colaboradores. Contó con 
una financiación de Liccom para su puesta en marcha, y se esperaba contar con 
fondos que permitieran una mayor dedicación de parte del equipo. Igualmente se 
siguió con el trabajo, se completó el proceso de análisis de información, entrevistas, 
primer procesamiento, actividad abierta con diversos actores, y actualmente se está 
en la etapa de elaboración de la publicación final.

En la plataforma Eva, y el uso de Tics en general, se desarrolló en diferentes cur-
sos,  proyectos  y  actividades,  explorando  nuevas  potencialidades,  fomentando  la 
apropiación, descentralizando la elaboración y mantenimiento de los espacios, pro-
piciando no sólo espacios de “encuentro” e intercambio, sino la conceptualización y 
construcción colectiva de textos. En este sentido se ha comenzado con la experien-
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cia de la realización de textos paralelos, así como el trabajo en torno a las trayecto-
rias e itinerarios. El equipo docente está trabajando en la búsqueda de alternativas 
de inclusión de los diversos actores en estos espacios que hasta ahora son básica-
mente para estudiantes y docentes.

En  el  Plan  se  incluyó  una  propuesta  de  publicación  que  se  implementará  en 
principio en un espacio virtual. Se incluirán allí las producciones tanto del equipo 
como  de  los  y  las  estudiantes.  El  equipo  docente  permanente  ha  presentado 
ponencias en diversos eventos, tanto nacionales como en el exterior,  publicando 
tanto en los CD que surgen de estos eventos, como en publicaciones colectivas. En 
ellas busca siempre recoger y proyectar aquellos elementos que van surgiendo de 
los  distintos  espacios,  proyectos,  propuestas,  constituyéndose  así  también  en 
momentos de reflexión y formación.

En la línea de construcción de comunidades de aprendizaje y de trabajo con otros, 
se inscriben los seminarios:
Seminario IV - Comunicación y participación. Del "otro" comunicativo al "otro" participativo. 
Participación y procesos de cambio social: ¿quiénes y cómo participan los "otros"? 
Invitados: Lic. Florencia Villaverde - Coordinadora del Proyecto Árbol TV Participativa, Lic. 
Matías Rodríguez - Director del Instituto Nacional de la Juventud - MIDES
Seminario V La planificación en proyectos y procesos sociales y comunitarios: ¿un mal 
necesario? Intervenciones técnicas y sociales & la sustentabilidad de los procesos. 
Invitados: Lic. Fernando Silva y Nicolás Ambrosi. Proyecto Espacio Formación e Información 
Ciudadana/Centro Cívico Barros Blancos/PNUD-AECID-Comuna Canaria. Lic. Esp. América 
Monge Docente del Dpto. Enfermería Comunitaria FacEnf UdelaR. Proyecto Uruguay 
Saludable - Estrategia Nacional de Promoción de Salud - Ministerio Salud Pública.  
Representante/s del Programa Infamilia - Ministerio de Desarrollo Social)· 
Seminario VI: La sistematización: qué, cómo, cuándo y por qué sistematizar. ¿Cómo 
elaborar proyectos de sistematización de nuestras prácticas de comunicación educativa y 
comunitaria?. Invitados: equipo de sistematización del Seminario Taller, Lic. Lilián Tricoti, 
Uruguay Saludable/MSP

EQUIPO DOCENTE / ESPACIOS DE FORMACIÓN
Como planteamos cada espacio buscó ser pensado como un espacio no sólo de 
gestión sino de formación, promoviéndose la indagación, la reflexión, la apropiación 
de  herramientas  metodológicas  y  técnicas  y  la  elaboración  de  proyectos.  Cada 
curso, proyecto o actividad cuenta con un equipo conformado por docentes estables 
y colaboradores honorarios, quienes a su vez definen las características propias de 
cada espacio. Además de la experiencia de equipo docente de referencia que se 
desarrolla  desde hace varios  años en el  marco del  Seminario  Taller,  se  incluyó 
desde  2010  la  construcción,  ejecución,  evaluación  y  reformulación  colectiva  de 
nuevas  materias  optativas.  Este  proceso  ha  permitido  la  discusión  no  sólo  de 
aspectos conceptuales y metodológicos, sino también una nueva forma de poder 
construir el rol docente desde el equipo.
Para 2012, el énfasis se pondrá en la formulación de proyectos y nuevas propuestas 
de trabajo.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA
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Cursos curriculares de grado
Los cursos que se implementaron por el equipo docente del área en 2011 fueron:
Seminario Taller
Optativas
Teatro del Oprimido
Comunicación Organizacional (en acuerdo con Publicidad)
Lenguajes y Medios en el campo de la comunicación educativa y comunitaria
Educación para los Medios
Metodologías  Participativas  de  investigación  e  intervención  en  comunicación 
educativa y comunitaria

Educación permanente:
• Jornada Regional  Norte Salto-  Diagnóstico y propuestas de formación en 
comunicación. Trabajo en taller en torno a la realidad de la región, la gente que 
trabaja  en  el  área,  los  problemas de  comunicación  que  relevan  y  cuáles  son 
posibles de ser abordados desde la formación. Delimitación temática para acuerdo 
futuro.  Convenio  ANDEBU/APU/ADYPU/OPI/RAMI-LicCom  (UdelaR):  Comunicación 
Organizacional 
• Regional  Norte  –  Salto: propuesta  para  la  realización  de  curso  de 
Metodologías  de  Investigación  e  Intervención  en  Comunicación  Educativa  y 
Comunitaria, Estrategias en Comunicación Educativa y Comunitaria (comunicación, 
participación,  organización)  Está  todavía  por  acordarse  las  fechas  para  su 
implementación.
Casa Tacuarembó: Convenio ANDEBU/APU/ADYPU/OPI/RAMI-LicCom 
(UdelaR): Comunicación Organizacional. Propuesta curso taller Educación para 
los Medios. Se acordó con Daniel Cal la realización para inicios de 2012.
• Montevideo: Propuesta y acuerdo para la realización de curso de Metodologías 
de  Investigación  e  Intervención  y  Curso-taller:  Comunicación  comunitaria  para 
comunitarios y no comunitarios. A realizar a principios de 2012

Los cursos en el Interior y Montevideo incluyen actividades presenciales y creación de 
un curso en el Espacio Virtual de Aprendizaje que incluye el desarrollo del curso, 
actividades, bibliografía y links. 
Los cursos de formación permanente están en relación con lo trabajado en cursos y 
proyectos, así como lo surgido del proceso de sistematización. En todos los casos 
se  proponen  actividades  que  puedan  incluir  no  sólo  a  egresados  sino  a  otros 
profesionales, técnicos y actores que desarrollan actividades en este campo. 

Enseñanza de posgrado
Se trabajó en:
• Maestría en Enseñanza Universitaria: integración del Comité Académico; docencia 

en comunicación y educación, tutorías de tesis.
• Maestría en Psicología y Educación (Fac. de Psicología):  enseñanza y tutoría de 

tesis.
• Maestría  en  Derechos  de  Infancia  y  Políticas  Públicas  (Psicología,  Derecho, 

Medicina, Ciencias Sociales): docencia y tutoría de tesis.
• Tecnicatura en Gestión Universitaria: aporte desde Comunicación Organizacional.
• Maestría  en  Información  y  Comunicación  (PRODIC):  enseñanza  y/o  taller  de 

investigación.
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• Diploma en Gestión Cultural
• Diploma en Intervenciones Grupales (Red de Psicología Social).  Participación en 

diseño y cursos del diploma, en caso de concretarse

Actividades centrales e interservicios
• Espacio Interdisciplinario - Núcleo “Pensamiento crítico en América Latina y sujetos 

colectivos”: Participación en reuniones y actividades del núcleo
• Facultad  de  Enfermería:  docencia  en  el  Programa  de  Formación  Permanente, 

Cursos de Posgrado “Promoción de la Salud” y "Reorientación de los RRHH en el 
Primer Nivel de Atención".

• Unidad  de  Capacitación  ProRectorado  de  Gestión  Administrativa:  docencia  en 
comunicación organizacional,  indagación en TICs, aprendizaje y formación de los 
funcionarios  y  asesoramiento  en  modalidades  semipresenciales  de  educación  a 
distancia (EVA).

OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
 Proyecto Medios Comunitarios en el nuevo contexto regulatorio (Prodic  

2010-2011)
Además de la coordinación del proyecto por parte de Gabriel Kaplún, desde el área 
se  realizó  un  llamado  abierto  a  participar  del  proyecto.  Se  conformó  así  un 
subequipo de 2  docentes  estables  y  3  colaboradores honorarios  que ha venido 
trabajando  en  diversos  aspectos  de  la  investigación.  Se  generaron  además 
instancias de profundización en torno a algunos de los casos en que hemos venido 
trabajando y presentamos un resumen para el Congreso de Alaic, que fue aceptado.
Promoción de la presentación de proyectos / proyectos estudiantiles
Si bien se promovió la elaboración y presentación de proyectos, no se logró salvo en 
aquellas propuestas donde también participó parte del equipo docente. Es por esto 
que  para  2012  se  busca  poner  énfasis  en  la  elaboración  y  presentación  de 
propuestas y proyectos. 

A MODO DE SÍNTESIS
Se entiende que, tal como planteábamos, la construcción de un Área no se 

da en un año, sino que es un proceso a más largo plazo. En tanto apuntábamos a 
generar líneas de coherencia y acumulación entre los diversos espacios,  hemos 
seguido construyendo en este sentido.

La definición de líneas estratégicas y actores con los cuales realizar otro tipo 
de  acuerdos,  si  bien  permitió  establecer  líneas  de  mayor  sustentabilidad  y 
profundización  de  las  acciones,  generó  las  habituales  tensiones  con  otras 
expectativas  o  demandas.  Si  bien  sabemos  que  esto  es  habitual  en  muchos 
procesos, también sabemos que recién en dos años podremos visualizar hasta qué 
punto aporta no sólo a los objetivos específicos planteados, sino al objetivo general  
de  “aportar,  desde  el  rol  y  definiciones  de  la  Universidad,  al  desarrollo  y  
profundización en el campo de la comunicación educativa y comunitaria, generando  
no sólo una masa crítica de conocimientos, sino una modalidad de relacionamiento  
y una postura ética que aporten a las transformaciones sociales en una perspectiva  
de  derechos  humanos.”  En 2012  buscamos profundizar  en  el  relacionamiento  y 
generación  de  conocimientos,  no  sólo  a  partir  de  prácticas  anuales  sino  de 
intervenciones puntuales. Por otro lado, la dimensión interdisciplinaria, entendida en 
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términos de disciplinas universitarias, buscará profundizarse a partir de nucleamie 
ntos en torno a ejes temáticos. 

Creemos que la introducción de nuevos dispositivos, como el texto paralelo, 
permitió un salto en la conceptualización desde las prácticas por los estudiantes. El  
desafío  de  proyectos  en  marcos  interactorales  más  complejos,  llevó  también  a 
nuevas propuestas de herramientas comunicacionales que pretendemos generalizar 
en 2012.

Las  dificultades  siguen  estando  en  torno  a  las  dinámicas  y  tiempos  no 
siempre compartidos por los diversos actores. Por otra parte, la falta de financiación 
universitaria  y  las  dificultades  para  acceder  a  otras  fuentes,  sobre  todo  para 
procesos de mayor permanencia, sigue siendo una limitante que hemos logrado en 
parte subsanar, pero fundamentalmente para actividades puntuales y con dificultad 
para involucrar grupos de estudiantes. Resulta una limitante también para procesos 
de  profundización  o  investigación.  La  no  financiación  del  proyecto  de 
sistematización no frenó el trabajo, pero sí lo dejó librado a “huecos” dentro de las 
diversas actividades del equipo. 

El  aumento  en  recursos  docentes,  y  la  consolidación  de  modalidades  de 
trabajo en equipos amplios,  ha permitido ir  hacia la construcción del  área como 
sistema integrado. Esto presenta el desafío de cómo incluir a los estudiantes que 
participan puntualmente en algunas actividades del trayecto y como no saturar o ser 
redundantes con aquellos que participan de todas las actividades. Para esto se está 
reformulando el plan 2012 buscando optimizar y a la vez diversificar los espacios 
presenciales y a distancia.


