
Comunicación para no comunicadores. Herramientas participativas
para el trabajo en redes locales y comunitarias.

Curso de Educación Permanente FIC UDELAR

CUPO:  30 estudiantes
HORARIO: martes de 19 a 21:30

Fecha de comienzo: 18 y 25 de octubre, 1, 8, 15 y 22 de noviembre.
20 horas totales (15 presenciales y 5 virtuales)

Docentes: Lic Lorena Vizcaíno. Lic. Rodolfo Noguez.

Destinatarios
Trabajadores/as  de  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  referentes  barriales,
integrantes de medios de comunicación comunitarios, militantes sindicales y sociales.
Personas vinculadas a  proyectos sociales. Personas con interés en esta dimensión de
la comunicación sin formación previa.

Objetivos
Generar  herramientas  y  aprendizajes  a  partir  de  la  demanda  vinculada  a  la
comunicación en organizaciones sociales. 
Propiciar un espacio de intercambio y debate entorno al rol del comunicador en los
espacios comunitarios. 
Fomentar el diálogo e intercambio de saberes.
Aportar herramientas que promuevan la participación en redes locales 

Metodología y evaluación del curso
El curso consiste en 7 instancias de encuentro con frecuencia semanal de seminario
taller. Dichas instancias tendrán una duración de 3 horas y en cada una de ellas se
trabajará en torno a los conceptos planteados en el siguiente punto. 
Se generarán instancias de intercambio y debate a partir del trabajo en sub-grupos así
mismo se compartirán colectivamente saberes específicos a partir de la experiencia de
cada cursante. De esta manera se promoverá el espacio para reflexionar sobre las
prácticas  concretas  desde  el  marco  de  la  comunicación  comunitaria  intentando
visualizar aspectos claves de esta en el desarrollo de redes comunitarias y locales. 
El curso prevé una orientación bibliográfica compuesta por libros, artículos, ponencias
etc.
Todos  los  conceptos  y  referencias  bibliográficas  tratadas  en  el  curso  estarán
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disponibles en la plataforma EVA donde además se realizarán foros temáticos. 

La evaluación del curso se realizará mediante la entrega de un trabajo final donde se
apliquen los conceptos trabajados en el  curso.  En dicho trabajo se les solicitará a
los/as participantes la elaboración de una propuesta para mejorar la comunicación de
la red u organización comunitaria en la que participan.

Conceptos a desarrollar

I -Comunicación popular -comunitaria -participativa. 
Breve historia
Desarrollo 
Manifestaciones

II-Participación ciudadana
¿Qué es participar?
¿Para qué participar? La participación como motor de la democracia
Resignificando la participación, nuevas estrategias.

III-Articulación Territorial
Modelos de comunicación
Territorio/comunidad
La comunicación y el sentido de los vínculos en las comunidades

IV-Los medios en el medio
Medios de comunicación locales
La creatividad desde la comunidad
El mensaje y las subjetividades.
Lenguajes y medios en ámbitos comunitarios

Bibliografía básica

● Conocer, transformar y Comunicar W.Urganga
● La incidencia como camino para la construcción ciudadana W. Uranga H. 

Thomson
● Mirar desde la comunicación. Washington Uranga
● Comunicar para Cooperar. Ariel Torti. 
● Comunicación y Poder. M. Castells
● Pedagogía del oprimido. P. Freire
● Ética de la liberación. J.L Rebellato
● Pedagogía del aburrido. Cristina Corea. Ignacio Lewkowicz
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● El comunicador Popular M. Kaplún
● Una Pedagogía de la Comunicación M. Kaplún
● La comunicación comunitaria .G. Kaplún
● Comunicación Participativa: ¿El nuevo paradigma? Jan Servaes
● Comunicación comunitaria. Apuntes para abordar las dimensiones de la 

comunicación  colectiva. Equipo del Centro de Comunicación La Crujía..
● Educar en la era planetaria. Edgar Morin. Emilio Roger Ciurana. Raúl D. Motta.
● La violencia está en los otros. La palabra de los actores educativos Víctor 

Giorgi. Gabriel Kaplún.Luis Eduardo Morás
● Construcción de la subjetividad en la exclusión.  Victor A. Giorgi
● Desarrollo a escala humana: una opción para el futuro. Manfred Max Neef-

Antonio Elizalde-Martin Hopenhayn
● Participación ciudadana y educación .Una mirada amplia y 20 experiencias en 

América Latina. Rosa Maria Torres. 
● Nativos e Inmigrantes digitales. Mark Prensky
● Participación ciudadana y políticas públicas. María Teresa Villarreal Martínez
● Medios de comunicación alternativos: La conexión de lo ‘mundial con lo local. P. 

Lewis 
● Técnicas participativas para la educación popular. Tomos I y II. L. Vargas y G. 

Bustillo

Equipo docente a cargo de curso
Lic. Rodolfo Noguez
Lic. Lorena Vizcaíno
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