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Caja de Herramientas 
Comunicación con organizaciones sociales

Presentación de la propuesta:

La  propuesta  pretende  ser  un  espacio  de  formación  dialógica  entre  estudiantes  universitarios  y 
organizaciones sociales, a partir del trabajo sobre los medios y estrategias de comunicación de las 
organizaciones.

Desde  Extensión  Universitaria  entendemos  fundamental  el  trabajo  conjunto  con  organizaciones 
sociales,  donde  el  proceso  de  formación  se  convierte  en  un  aspecto  fundamental  para  su 
fortalecimiento, buscando potenciar las capacidades ya existentes en las organizaciones. Por otro 
lado, el vínculo y trabajo de estudiantes universitarios con organizaciones sociales es importante 
para lograr una formación atenta a las necesidades de nuestra sociedad.

Pretendemos  desarrollar  una  experiencia  de  formación  en  la  que  estudiantes  universitarios  e 
integrantes de organizaciones sociales trabajen conjuntamente en la construcción de estrategias y 
medios de comunicación apropiados  a los  objetivos,  características y capacidades  de las  propias 
organizaciones. A partir de las herramientas aportadas por el curso y sus participantes se buscará 
generar productos comunicacionales concretos.

OBJETIVOS:
• Fortalecer  el  trabajo  de la  Universidad  con  organizaciones  sociales,  buscando  aportar  al 

desarrollo de ambos espacios como actores de la sociedad en pos de su transformación.
• Generar herramientas y aprendizajes sobre estrategias y medios de comunicación para las 

organizaciones sociales.
• Generar  un  espacio  de  formación  para  estudiantes  universitarios  en  vínculo  con 

organizaciones sociales y a partir de sus propias necesidades comunicacionales.
• Propiciar un espacio de intercambio y reflexión entre universidad y organizaciones sociales, 

favoreciendo el diálogo de saberes a partir del desarrollo de una práctica concreta.

METODOLOGÍA

El curso tendrá instancias generales (con todos los participantes del curso) e instancias de trabajo en 
subgrupos. La propuesta requerirá, además, por momentos, de un trabajo grupal por fuera de los 
encuentros semanales. 

En los diferentes encuentros se buscará reflexionar sobre el lugar de los medios de comunicación hoy,  
y el de las organizaciones y sus propios medios. 

A través  del  conocimiento  de  los  integrantes  de  las  organizaciones,  sumando  la  mirada  de  los 
estudiantes, y con el aporte del equipo docente, se trabajará sobre una estrategia de comunicación 
adecuada a los requerimientos de las organizaciones, y sobre herramientas que puedan dar respuesta 
a estas necesidades. 

Existirá  un  apoyo  del  equipo  docente  a  los  distintos  subgrupos  (conformados  por  estudiantes  y 
organizaciones) para favorecer el trabajo y la problematización de los medios y mensajes definidos.

• Las instancias generales son actividades en las que se trabajan herramientas para todos los 
grupos. Son a su vez instancias de intercambio y debate a partir de las prácticas grupales con 
estudiantes y organizaciones.

• El trabajo en subgrupos  se desarrollará dentro de las instancias semanales. Se generarán 
espacios que profundizarán en el manejo de diferentes medios y lenguajes según los intereses 
de los grupos y organizaciones. Allí se facilitarán las herramientas para la construcción de los 
diferentes  productos  comunicacionales.  Serán  instancias  de  taller  donde se  llevarán  a  la 
práctica las herramientas que se irán trabajando. 



• El trabajo en las organizaciones se profundizará en la última etapa del curso y en el trabajo 
de los distintos subgrupos. Se continuará lo iniciado en las instancias semanales para lograr 
los avances en los medios y productos definidos por cada organización y grupo.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:

Período del curso:
• 25 de abril al 28 de setiembre

Días y horarios:
•  Diez  jueves de 18 a 20.30 horas (hasta 25 de julio) y cinco sábados de 9 a 13 horas (ver 

cronograma tentativo)

Etapas del curso:
 

• Etapa 1- del 25 de abril al 22 de junio:  
Siete jueves y dos sábados (25 horas y ½)
La comunicación y las organizaciones. Introducción y acercamiento a lenguajes y medios.

• Etapa 2- del 4 de julio al 3 de agosto:  
Tres jueves y un sábado (11 horas y  ½)
Profundización en herramientas, medios y lenguajes. Elaboración de estrategia y avance en producto 
comunicacional.

• Etapa 3- del 3 de agosto al 28 de setiembre:  
Dos sábados (8 horas) + trabajo en cada organización
Desarrollo  del  cronograma de trabajo acordado en cada subgrupo y  concreción de producto 
comunicacional.

Lugar de dictado: 
• Cultura  Extensión  (Av.  18  de  Julio  1877,  esquina  Eduardo  Acevedo)  y  locales  de  las 

organizaciones participantes.

Carga horaria: 
• 45 horas presenciales + trabajo subgrupal en la organización + lecturas de materiales. 

Participantes:
• 5 organizaciones sociales (sindicatos y cooperativas).
• Al menos 2 participantes estables por cada organización.
• 40 estudiantes universitarios de todas las carreras de la Udelar.

Breve descripción del curso:
Se  trabajará,  a  través  de  la  modalidad  de  taller,  para  pensar  una  estrategia  de 
comunicación  y  desarrollar  específicamente  un  medio  o  producto  comunicacional  de 
acuerdo a las necesidades de las organizaciones. Por ejemplo, puede ser una revista, 
boletín, afiche, folleto, página web, audiovisual.
Esto  se  realizará  a  partir  de  las  herramientas  y  discusiones  generadas  en  el  curso, 
trabajando en grupos conformados por los integrantes de la organización y un máximo de 
ocho  estudiantes  universitarios.  Cada  grupo  con  apoyo  de  un  docente  referente 
planificará  y  producirá  su  producto  comunicacional  problematizando  sus  objetivos, 
destinatarios y características.

La idea es concluir con un producto de comunicación acabado o un avance significativo 
que facilite su realización por parte de la organización.

La  propuesta  busca  ser  flexible  y  en  caso  de  verlo  necesario  se  podrían  adaptar 
contenidos, tiempos o elementos que potencien el trabajo del curso.  Se contará con la 



presencia de docentes invitados.

El  curso  podrá  acreditarse  en  Ciencias  de  la  Comunicación.  En  otros  servicios  cada 
estudiante deberá realizar la solicitud al respecto.

PROGRAMA TENTATIVO:
 

• 25  de  abril:  Presentación  y  expectativas  del  curso  y  participantes.  Marco  de  la 
Extensión e introducción a los Medios de comunicación.

• 2 de mayo: Movimientos sociales en el Uruguay.
Conceptualización y ciclos de lucha en nuestro país.

 
• 9 de mayo: Comunicación hegemónica y comunicación alternativa.

Poder en los medios y medios propios. Cuál es la importancia de tener medios propios.

• Sábado 18 (de 9 a 13 hs.): Estrategias de comunicación.
¿Qué es una estrategia de comunicación? Elementos a tener en cuenta en su armado y 
desarrollo. Trabajo y avance subgrupal.

• 23 de mayo: Lenguaje escrito. 
Introducción al lenguaje y medios escritos. Análisis y herramientas.

• 30 de mayo: Lenguaje gráfico.
Introducción al lenguaje y medios gráficos. Análisis y herramientas.

• 6 de junio: Lenguaje audiovisual.
Introducción al lenguaje y medios audiovisuales. Análisis y herramientas.

• 13 de junio: Estrategias de comunicación de las organizaciones. 
Intercambio con organizaciones que desarrollan estrategias de comunicación propia.

• Sábado 22 de junio: Presentación de estrategias de comunicación y planificación de 
cronograma.
Puesta en común e intercambio sobre las  diferentes  estrategias  definidas  y medios  a 
trabajar.  Planificar  cronograma  tentativo  de  trabajo  para  llevar  adelante  en  cada 
organización y grupo. 

• 4 de julio: Presentación segunda parte del año. Profundización medios y lenguajes I.
Trabajo en dos grupos paralelos según medio a trabajar: 1) web y gráfico, 2) audiovisual

• 11 de julio: Profundización medios y lenguajes II.
Trabajo en dos grupos paralelos según medio a trabajar: 1) web y gráfico, 2) audiovisual

• 18 de julio: FERIADO

• 25 de julio: Profundización medios y lenguajes III.
Trabajo en dos grupos paralelos según medio a trabajar: 1) web y gráfico, 2) audiovisual

• Sábado 3 de agosto (9 a 13 horas): Cierre de etapa de profundización y encuentros 
semanales.
Puesta en común e intercambio sobre trabajos subgrupales.

• 3 de agosto al 26 de setiembre: Concreción de propuesta definida.
Desarrollo  del  cronograma  de  trabajo  acordado  y  producto  comunicacional  definido. 
Sostener trabajo frecuente entre estudiantes, organización y docentes.



• 31 de agosto: Encuentros de puesta en común y aportes
Puesta en común e intercambio sobre trabajos subgrupales.

• 28 de setiembre: Cierre del curso y presentación de trabajos.
Evaluación y cierre del curso y presentación del trabajo de cada grupo y organización.

INSCRIPCIONES:

El  curso está dirigido a estudiantes de la Universidad de la República,  con énfasis  en 
estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y organizaciones sociales.

Se establecerá un cupo máximo de veinte (20) estudiantes de Comunicación y veinte (20) 
estudiantes de otras disciplinas.

Los interesados deberán inscribirse completando el formulario electrónico existente en el 
link:

https://docs.google.com/forms/d/19tdPkJWi1jJrcwEnQROI8OyVtXSGVou5GLPruivFJ_0/viewfor
m?
sid=2217776e4c3962ce&token=eSft0T0BAAA.h5t5krU0NmfoWg3NcweG8g.3SdUumgloNx
XlxJXUxwKlw

Las inscripciones se podrán realizar hasta la fecha de inicios del curso.

No se realizarán confirmaciones de la inscripción, todos los inscriptos estarán en 
condiciones de comenzar el curso

Por consultas dirigirse al correo: extensioncom@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/19tdPkJWi1jJrcwEnQROI8OyVtXSGVou5GLPruivFJ_0/viewform?sid=2217776e4c3962ce&token=eSft0T0BAAA.h5t5krU0NmfoWg3NcweG8g.3SdUumgloNxXlxJXUxwKlw
https://docs.google.com/forms/d/19tdPkJWi1jJrcwEnQROI8OyVtXSGVou5GLPruivFJ_0/viewform?sid=2217776e4c3962ce&token=eSft0T0BAAA.h5t5krU0NmfoWg3NcweG8g.3SdUumgloNxXlxJXUxwKlw
https://docs.google.com/forms/d/19tdPkJWi1jJrcwEnQROI8OyVtXSGVou5GLPruivFJ_0/viewform?sid=2217776e4c3962ce&token=eSft0T0BAAA.h5t5krU0NmfoWg3NcweG8g.3SdUumgloNxXlxJXUxwKlw

