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“La comunicación comunitaria, “alternativa”, “popular”, “educativa” o “comunitaria” (sin pronunciar-
nos sobre la posible especificidad de alguna de estas denominaciones) será objeto de formación 
sistemática, bajo el principio de que se trata de actividades que recogen, en gran medida, la expe-
riencia acumulada en por lo menos un siglo de “mass media” además de la multisecular experiencia 
de la comunicación interpersonal. De ahí la preferencia por la utilización de instrumentos “ligeros”, 
cuyo empleo debe ser especialmente estimulado en las actividades del seminario-taller.”  (Plan de 
Estudios 1995) 
 
 
Objetivos 
 

• Proporcionar algunas herramientas teóricas, metodológicas y técnicas para la produc-
ción y desarrollo de procesos, medios y mensajes de comunicación educativa y comu-
nitaria.  

• Brindar un espacio para la experimentación de estas herramientas, a través de un tra-
bajo de campo en comunidades, instituciones, organizaciones sociales, centros educa-
tivos, etc.  

• Realizar un aporte concreto a esas instituciones a través del trabajo de los estudiantes, 
que tendrán allí una experiencia práctica profesional, la oportunidad de evaluarla y re-
flexionar sobre ella. 

• Ofrecer un panorama general y un espacio de reflexión sobre los problemas teóricos y 
los campos profesionales de la comunicación educativa y comunitaria. 

 

Contenidos 
 

1. Comunicación y educación 

• ¿Qué comunicación para qué educación? De las pedagogías exógenas a las endóge-
nas: transmisión, persuasión y comunicación dialógica. 

• Teorías del aprendizaje y comunicación. Las corrientes constructivistas. 

 

2. Comunicación e instituciones 

• ¿Qué comunicación para qué organizaciones?  Flujos y redes de comunicación.  
• Grupos, organizaciones e instituciones. 
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3. La intervención en comunicación educativa y comunitaria 

• El diagnóstico de comunicación. Problemas, necesidades y demandas. Los diagnósti-
cos participativos. 

• Enfoques de planificación. Objetivos y programación. Ejes conceptuales, pedagógicos 
y comunicacionales. 

• El taller y el acompañamiento. 
• Evaluación. Resultados e impactos. 

4. Los mensajes en procesos educativos y comunitarios  

• Prealimentación y empatía.  
• Lenguajes y códigos.  
• Decodificación activada y creatividad.  
• Ejes y mediaciones. 
• Ámbitos y espacios de comunicación.  
• El proceso de producción y las estrategias de uso. 
 
5. Medios para el trabajo educativo y comunitario
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• Medios gráficos. 
• Técnicas y dinámicas grupales. Medios lúdicos y dramáticos. 
• Medios sonoros y audiovisuales. 
• Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), educación semipresencial y a 

distancia. 

6. Campos de acción y debates teóricos 

• Comunicación educativa. De la escuela paralela a la educomunicación; de las tecnolo-
gías educativas a la pedagogía de la comunicación. 

• Comunicación comunitaria. Del desarrollo de comunidad a la educación popular: co-
municación y cambio social. 

• Temas especiales por área de trabajo (a distribuir en el correr del año y según los 
campos de práctica elegidos). A modo de ejemplo: 
− Políticas sociales, territorio y comunidades. 
− Movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales 
− Educación, cultura y pobreza. 
− Culturas juveniles, educación y comunicación. 
− La escuela después de Ceibal: impactos, problemas, desafíos. 

Condiciones para la inscripción y el cursado 

• Para participar del curso es imprescindible tener aprobadas todas las asignaturas pre-
vias de Cuarto Año2. No es posible admitir estudiantes que podrían quedar luego fuera 
del curso, dado el compromiso de trabajo que se asume con instituciones y comuni-
dades. También por el carácter de taller, en que la evaluación se va dando en forma 
continua y no se reduce a la fecha de examen. 

• Concretamente, los estudiantes deben tener aprobadas, al comenzar el curso, todas 
las asignaturas de Primero a Tercer Año, admitiéndose como únicas excepciones De-

                                                
1 Casi todos los temas de este apartado serán profundizados en la optativa Lenguajes y medios 
educativos y comunitarios, que forma parte del Trayecto de Comunicación Educativa y Comunitaria 
en 2010. Los referidos a TIC y educación se profundizarán en una optativa específica aún a estudio 
(ver Anexo III). 
2 Véase al respecto la resolución Nº 4 de la Comisión Directiva de la Licenciatura del 1.3.07 
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recho, deontología y ética, Antropología cultural y Psicología social. En este último ca-
so, sin embargo, es altamente recomendable haberla aprobado previamente, ya que 
en el trabajo educativo y comunitario resultarán muy útiles los conocimientos de psico-
logía social. 

Metodología, desarrollo y organización 

• El Seminario-Taller tendrá carácter teórico-práctico y es de asistencia obligatoria, 
tal como lo establece el Reglamento de Estudios de la Licenciatura (75% de las cla-
ses). A lo largo de todo el curso se procurará articular permanentemente los aportes 
teóricos con la experiencia práctica. Se estimulará y valorará altamente la participa-
ción de los estudiantes en el curso. 

• Durante el mes de abril los estudiantes conformarán grupos de trabajo, a los que se 
asignará una institución educativa o comunitaria para trabajar en ella durante todo el 
año, con posibilidad de realizar una visita o pasantía breve en otra institución. (Las ins-
tituciones varían cada año de acuerdo a las propuestas que recibe el seminario-taller).  

• Entre abril y junio los grupos tomarán contacto con la institución asignada, realizarán 
un diagnóstico de problemas o necesidades de comunicación y elaborarán, conjunta-
mente con la institución, una propuesta de trabajo. Esta propuesta deberá ser pre-
sentada al equipo docente antes del receso de julio. 

• Tras los ajustes que resulten necesarios, en julio se firmará un acuerdo con la insti-
tución. El trabajo de campo se desarrollará hasta noviembre, pudiendo prolongarse 
de común acuerdo entre los estudiantes y la institución. 

• Junto a las actividades generales del Taller habrá también actividades específicas 
por áreas y por grupos de trabajo dentro del horario de clase. Los grupos se reunirán 
además fuera de clase todas las veces que resulte necesario. 

• Cada grupo tendrá un docente y un colaborador honorario de referencia, que acom-
pañarán al grupo en su proceso y lo evaluará conjuntamente.  

• En cuanto a la organización del curso, se prevén diversos espacios de trabajo: 

o Curso central, los días martes (en la mañana o la noche). Este espacio articula 
aportes y debates teóricos con el trabajo grupal de elaboración y seguimiento de 
proyectos (90 horas en el año). 

o Ocho seminarios relacionados con el desarrollo del curso que se realizan los días 
sábados de 14 a 17.45 horas (30 horas en total), en fechas anunciadas oportuna-
mente. En estos seminario se juntan los estudiantes de ambos turnos. Son espa-
cios de abordaje de temas centrales teóricos o metodológicos. Contarán habitual-
mente con invitados especiales. 

o Un eje articulador central es el trabajo de campo en una institución educativa o 
comunitaria. Este trabajo tiene una acreditación de 60 horas, totalizando entonces 
las 180 horas del Seminario Taller.3  

                                                
3 Por resolución Nº 23 de la Comisión Directiva del 11.3.09 no pueden acreditarse más horas a 
tareas extra-aula, aunque los tiempos de trabajo de campo suelen ser mayores, estimándose 
entre abril y noviembre un promedio de una actividad semanal de dos a cuatro horas en la insti-
tución elegida, más reuniones de evaluación y planificación de cada grupo, que en parte se rea-
lizarán los martes en aula pero en parte deben realizarse fuera de ese horario. 
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o Habrá lecturas obligatorias, que se recomienda leer individualmente y discutir con 
su grupo, así como lecturas complementarias. Las primeras figuran en la bibliogra-
fía de este programa, las complementarias se irán agregando durante el año. 

o Durante 2010 se continuará y profundizará el trabajo en el Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA-LICCOM, al que se accede a través de la página web de la Li-
cenciatura).Allí, en el espacio de Comunicación Comunitaria, los estudiantes en-
contrarán textos y otros materiales de apoyo, espacios para el intercambio con su 
grupo y  con otros grupos, podrán enviar trabajos, recibir comentarios, compartir 
experiencias, lecturas y reflexiones, conocer datos de las instituciones con las que 
trabajarán, etc. Allí irán construyendo portafolios individuales y grupales que ayu-
dan a sistematizar la experiencia. Aunque este trabajo no tiene una acreditación 
específica puede estimarse un promedio de dos horas semanales para el mismo. 

Formas de evaluación 

• A lo largo del curso los estudiantes presentarán algunos trabajos individuales: regis-
tros de observación del lugar de trabajo, propuestas para el trabajo de campo a partir 
de los conceptos teóricos del curso, etc. Estos trabajos se tomarán en cuenta para su 
calificación final.  Se irán colgando en la plataforma en Internet. 

• Sobre el final del curso (octubre) se empezarán a preparar minimonografías (en sub-
grupos de hasta 3 personas) en las que vinculen alguno de los temas teóricos del cur-
so con la experiencia del trabajo de campo realizado. Estas minimonografías se entre-
garán junto con el informe final de cada grupo.  

• Al final del curso cada grupo preparará un clip-síntesis de su trabajo de campo, que 
será presentado en una jornada abierta a fines de octubre.  

• Al finalizar su trabajo de campo y en los períodos habituales de examen los grupos 
presentarán un informe final, incluyendo materiales producidos u otros elementos 
que permitan comprender y compartir con otros lo hecho. Adjuntarán también las mi-
nimonografías ya mencionadas. El informe final, o una síntesis del mismo, debe ser 
entregado también a la institución donde se trabajó y colgado en la plataforma. 

• A lo largo del curso se irá también evaluando conjuntamente la marcha del trabajo, 
para introducir los cambios que sean necesarios. Y en la última clase se realizará una 
evaluación colectiva del Seminario-Taller. 

Bibliografía 

• La bibliografía, está organizada en torno a los 6 temas eje de seminario-taller. Para 
cada tema hay lecturas obligatorias y otras complementarias, para contemplar necesi-
dades diferentes que pueden tener los grupos en su práctica.  

• Las lecturas obligatorias están contenidas en 6 fichas disponibles en la fotocopiadora 
(una por tema) que todos los estudiantes deben tener completas desde el comienzo 
del curso.  Se irán también colgando en la plataforma en Internet. 

• Las lecturas complementarias estarán disponibles en la biblioteca del Taller, en la de 
la Licenciatura, en la fotocopiadora y/o en la plataforma de Internet. Los docentes y 
colaboradores podrán asesorarlos al respecto. 
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Ficha 1 -  Comunicación y educación 

• Kaplún, Mario (1995) “El proceso de aprendizaje”. En Los materiales de autoaprendizaje. Marco 
conceptual para su elaboración, Cap. II pp. 25-52. UNESCO/OREALC, Santiago de Chile. 

• Freire, Paulo (1987) Pedagogía del oprimido. Cap. II y III  pp. 69-97, Siglo XXI, Bogotá. 

• Freire, Paulo (1991) ¿Extensión o comunicación? Cap. III, pp. 73-109. Siglo XXI, Bogotá.  

• Kaplún, Mario (2002) “Modelos de educación y modelos de comunicación.” En Una pedagogía 
de la comunicación (El comunicador popular) pp. 15-75. Caminos, La Habana. 

 
Ficha 2 -  Comunicación, grupos, organizaciones e instituciones 

• Pichon Rivière, Enrique (1985), “Estructura de una escuela destinada a la formación de psicólo-
gos sociales”, en El proceso grupal, del psicoanálisis a la psicología social I, pp. 149-160, Nue-
va Visión, Buenos Aires. 

• Schvarstein, Leonardo (1991) Psicología social de las organizaciones. Cap. I, pp. 21-63. Pai-
dós, Buenos Aires. 

• Kaplún, Gabriel (2000) “Comunicación organizacional: la importancia de los bordes y las venta-
jas de agacharse”. En Revista Constelaciones de la comunicación, Nº 1, pp. 170-188,  Buenos 
Aires. 

• Henriques, Márcio Simeone et. al. (2004). “O planejamento da comunicação para a mobilização 
social: em busca da co-responsabilidade”. En: Henriquez, M. S. (org.). Comunicação e estraté-
gias de mobilização social. Auténtica, Belo Horizonte. 

Ficha 3 - La intervención en comunicación educativa y comunitaria  
• García Dalmás, Alicia (2002) “Aproximaciones al diagnóstico comunitario”. En La Comunicación 

social en áreas rurales de América Latina. pp. 81-85, IDHU, Montevideo. 

• Gonzaga Motta, Luis (1979) Planificación de la comunicación en proyectos participativos. Capí-
tulo II: “¿Planificar o no planificar?”, pp. 29-39. CIESPAL, Quito. 

• Kaplún, Gabriel (2003) “Herramientas para pensar” y “Herramientas para actuar”. En Comuni-
cación popular: ¿es o se hace?, pp. 11-47, Nueva Tierra, Buenos Aires, 2003  

• Balán, Eduardo (2002) “El barrio como escenario de comunicación” y “Proyectos de comunica-
ción comunitaria”. En Barrio Galaxia. Manual de comunicación comunitaria, pp. 17-23 y 75-82, 
Nueva Tierra, Buenos Aires, 2002  

• Camargo, Analía y Fraga, Leticia (2001) Planificar para comunicar. Minimonografía presentada 
en el Seminario Taller de Comunicación Comunitaria, mimeo, Montevideo. 

• VVAA (2003) A marcha taller. Material de apoyo elaborado por el Equipo del Proyecto Extensión 
Redes locales de comunicación y de alimentación en la zona 14 de Montevideo, 
CSEAM/SECAM, Universidad de la República, Montevideo. 

 
Ficha 4 – Producción de mensajes y estrategias de comunicación  

• Kaplún, Mario (2002) “El proceso comunicativo: la práctica de la comunicación” En Una peda-
gogía de la comunicación (El comunicador popular) pp. 77-191. Caminos, La Habana. 

• Prieto, Daniel y Gutiérrez, Francisco (1991). La mediación pedagógica. Capítulo 4, pp. 53-109. 
RNTC, San José de Costa Rica. 

• Kaplún, Gabriel (2003) "Contenidos, itinerarios y juegos. Tres ejes para el análisis y la construc-
ción de mensajes educativos” En Comunicación popular: ¿es o se hace?, pp. 55-66, Nueva Tie-
rra, Buenos Aires. 

• Balán, Eduardo (2002) “Campañas comunitarias”. En Barrio Galaxia. Manual de comunicación 
comunitaria. pp. 83-90. Nueva Tierra, Buenos Aires, 2002. 
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Ficha 5: Medios, técnicas y tecnologías para el trabajo educativo y comunitario 

• Monti, Eugenia et. all. (2007) “Herramientas para la producción de materiales y acciones comuni-
cativas en las práctica comunitarias”. En Manual de comunicación para la salud. Caps. 4 al 8, pp. 
47- 163. PROAPS, Córdoba. 

• Berthoud, Olivier (1992) “Elaborar impresos” En Imágenes y textos para la educación popular. 
Parte IIlI, pp. 50-75, CIMCA/Comunica, La Paz. 

• Fraga, Leticia et all. (2004) Usos educativos y comunitarios de los medios audiovisuales. Semina-
rio Taller de Comunicación Comunitaria. LicCom. UdelaR, mimeo, Montevideo. 

• La Mancha (1993). Juegos y Mancha Aportes. La Mancha, Santiago de Chile. 

• Bustillos, Graciela y Vargas, Laura (1988) Técnicas participativas para la educación popular. 
Introducción pp. 3-12 Alforja/Humanitas/Cedepo, Buenos Aires. 

• Equipo de Educación Popular del Centro Martin Luther King (1999). Técnicas de participación. 
Caminos, La Habana.  

• Moresino, Sandra et all. (2003). Lenguaje sonoro. Seminario Taller de Comunicación Comunita-
ria. LicCom-UdelaR. Mimeo, Montevideo. 

• Kaplún, Gabriel (2002). "Tecnologías, diálogos y monólogos".  En Comunicación, educación y 
cambio, pp. 76-92. Caminos, La Habana. 

Ficha 6: Campos de acción y debates teóricos 

• Huergo, Jorge y Fernández, Belén (2000) “Tradiciones y prácticas: una topografía de comuni-
cación/educación”. En Cultura escolar, cultura mediática / Intersecciones, pp 35-88. Universidad 
Pedagógica Nacional, Bogotá.  

• Martín Barbero, Jesús (1996) "Heredando el futuro. Pensar la educación desde la comunica-
ción". Revista Nómadas Nº 5, pp. 10-22. Universidad Central de Colombia. Bogotá.  

• Gumucio, Alfonso (2001) Haciendo olas. Historias de la comunicación participativa para el 
cambio social. Introducción, pp. 5-40 Rockefeller Foundation. Nueva York. 

• Kaplún, Gabriel (2007) “La comunicación comunitaria en América Latina”. En Díaz, Bernardo 
(org.) Medios de Comunicación. El escenario iberoamericano. pp. 311-320. Ariel, Madrid. 
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Anexo I  - Las instituciones en las que se realizan pasantías 

Las instituciones con las que trabaja el Seminario Taller son diversas. Por un lado centros 
de educación formal públicos: jardines de infantes, escuelas, liceos, escuelas técnicas de 
UTU y otras Facultades de nuestra Universidad.  

Por otro lado organizaciones sociales, sindicales, vecinales, centros educativos no forma-
les (casas jóvenes, clubes de niños), organizaciones no gubernamentales, programas 
universitarios de extensión. 

Cada año se realiza una convocatoria a instituciones interesadas en trabajar con nuestros 
estudiantes. Las interesadas presentan una propuesta en la que plantean los problemas o 
necesidades de comunicación en que entienden puede ser útil el trabajo de los estudian-
tes. El equipo docente selecciona las que entiende más adecuadas y luego los estudian-
tes eligen entre ellas dónde trabajarán, pudiendo quedar muchas descartadas si la de-
manda excede los grupos de estudiantes conformados (lo que suele suceder). 

El equipo docente suscribe entonces con la institución un primer compromiso de trabajo y, 
más adelante, los estudiantes, docentes e institución, acuerdan el proyecto a realizar, tras 
una primera etapa de diagnóstico y planificación. Este compromiso implica que las institu-
ciones deben acompañar activamente el trabajo de los estudiantes y no solamente recibir-
los. 

Al finalizar el proyecto las instituciones se comprometen a entregar una evaluación escrita 
de las pasantías y los estudiantes deben entregarles su informe final o una versión más 
breve del mismo. 



 8

Anexo II  - Trayecto de Comunicación Educativa y Comunitaria – 2010 

Además del Seminario Taller, el Trayecto de Comunicación Educativa y Comunitaria pre-
vé, en 2010 las actividades opcionales que se señalan a continuación.  

Cabe recordar que quienes eligen el Trayecto deben completar al menos 180 horas de 
actividades complementarias, además del Seminario Taller. Quienes no eligen el trayecto 
pueden realizarlas también, sin un mínimo de horas. 

 
Asignaturas optativas (en Ciencias de la Comunicación) 
 

1er. Semestre  

• Educación para los medios (60 hs) 

• Comunicación organizacional (60 hs) 

• Comunicación y cultura (60 hs.) 

 

2do. Semestre  

• Lenguajes y medios educativos y comunitarios. (60 hs) 

• Educación y TIC (60 hs) (a confirmar)4. 

• Teatro del oprimido (30 hs) 

 

Actividades extracurriculares 

• Flor de Ceibo (60 hs. acreditables) 

• Pasantías en la División Descentralización de la Intendencia Municipal de Montevideo 
(60 horas acreditables). 

Si se acredita una de ellas no es posible acreditar la otra. Para acreditarlas como parte 
del Trayecto de Comunicación Comunitaria deben ser realizadas durante o después del 
Seminario Taller. 
 
 
Asignaturas electivas, en otros servicios universitarios

5
 

 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 

• Teoría Pedagógica Contemporánea  
• Psicología de la Educación  
• Procesos Grupales de Aprendizaje  

                                                
4 Se encuentra a estudio la posibilidad de que se dicte una asignatura compartida con otros trayec-
tos en torno a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En cualquier caso 
existirá una asignatura acreditable para el trayecto donde se aborde la vinculación entre TIC y edu-
cación. 
5 Consultar cargas horarias, semestre, horarios de cursado y otros detalles en las páginas web o en 
las bedelías de cada servicio. 
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• Planificación Educativa  
• Psicosociología de las Instituciones  
• Psicología Evolutiva II  
• Metodología de la Investigación Educativa I y II  
• Historia de las Ideas y la Educación I, II y III 
• Historia de la Educación en Uruguay  
• Educación y Sociedad II  
• Problemas de la Realidad Educativa  
• Prospección de la Realidad Educativa  
 
Facultad de Ciencias Sociales 
 

• Módulo Problemas del Desarrollo
6
 

o Problemas del desarrollo 
o Introducción a las Teorías del Desarrollo  
o Estado, Desarrollo y Políticas Públicas 
o Género y Desarrollo. 
o Técnicas de Planificación Estratégica. 
o Desarrollo Sustentable 
o Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo 

• Movimientos y Organizaciones Sociales Latinoamericanos  
• Sociología de las organizaciones  
• Sociología del Trabajo  
 
Facultad de Psicología 
 

• Psicología del Trabajo y sus organizaciones 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Administración 
 

• Cambio organizacional 

                                                
6 Las asignaturas del módulo se pueden cursar de modo independiente 


