
Espacio de formación para graduados 

Comunicación Comunitaria: Procesos sociales e intervención 

 

Unidad 1  

Fechas: 18 y 25 de Septiembre    Horario: 18 a  21              Aula  A4 

Contenidos 

Los comienzos: conceptualizaciones y experiencias de educación popular comunicación         
comunitaria en América Latina. Concepciones de la pobreza y de los pobres en los 50 y 60.                 
Relación entre comunicación y desarrollo. 

La comunicación comunitaria en el marco de la teoría de la dependencia y de los procesos                
de democratización en América Latina. El papel de la teología de la liberación. La              
educación como práctica de la libertad de Freire. Comunicación alternativa/comunicación          
popular. Experiencias y lenguajes. Relación entre comunicación y políticas de liberación.           
La comunicación comunitaria en épocas de dictadura. 

Unidad  2  

Fechas: 9 y 16 de octubre     Horario: 18 a  21              Aula  A4 

Contenidos 

Sobre la Comunicación en el campo de la Comunicación Comunitaria: La Comunicación            
Social como dimensión de la vida cotidiana, como proceso de producción de sentidos             
compartidos/“comunes” y como dinamizadora de procesos transformadores. Modos de         
comunicación que generan comunidad. Diálogo y democratización de la información. 

Sobre lo Comunitario en el campo de la Comunicación Social: El reconocimiento de la              
dimensión comunitaria de la vida social. Modos de relación social. Memoria e identidad.             
Identificación y pertenencia. Intervención y participación. Comunicación Comunitaria y         
acción política. Construcción de ciudadanía y derechos sociales. 

 

Unidad  3 

Fechas: 30 de octubre                          Horario: 18 a  21              Aula  A4 

Contenidos 



Comunicación comunitaria y neoliberalismo: la vuelta a los procesos democráticos,          
reacomodamientos del campo en relación con la cultura. El reposicionamiento de la            
comunicación comunitaria y de la educación popular. El neoliberalismo de los 90 y la              
ruptura de la trama social. Empobrecimiento y exclusión. La ruptura del Estado de             
Bienestar y la delegación a la sociedad civil. La “oneigización” de la sociedad civil:              
propuestas comunitarias y educativas. Beneficencia, voluntarismo, Estado ausente- Estado         
providente, sociedad civil organizada: lucha y reivindicación de derechos. Planteos actuales           
y experiencias de comunicación comunitaria, educación popular y cultura. 

Aprobación del curso 

El curso se aprueba con el 80% de asistencia a los encuentros presenciales y la realización 
de trabajos prácticos en el espacio virtual. 

 


