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Fundamentación 

La Comunicación Comunitaria constituye un campo disciplinar de la Comunicación Social de 

profunda trayectoria en algunas regiones de nuestro continente y plenamente vigente en el 

panorama profesional actual de la carrera. Sin embargo, se trata al mismo tiempo de un campo 

problemático prácticamente ausente en la formación universitaria de los comunicadores sociales. 

Valoramos este espacio como un ámbito de ejercicio de la profesión donde la especificidad de las 

características culturales de los grupos con los que se trabaja y las circunstancias particulares en 

que se produce la intervención profesional requiere necesariamente de reflexiones éticas, políticas 

y técnico-metodológicas que concuerden con epistemologías más acordes a las demandas a 

enfrentar. 

Por ello, después de una trayectoria de quince años abordando el campo a través de Proyectos de 

Extensión e Investigación, desde el Área de Comunicación Comunitaria (FCE-UNER) 

consideramos oportuno ofrecer un espacio curricular a través del cual los estudiantes de la 

Licenciatura en Comunicación Social de nuestra Facultad comiencen a discutir la complejidad de 

dichas especificidades profesionales. 

Dado que la dimensión comunitaria y la perspectiva que la aborda constituye un “problema 

contemporáneo de la comunicación”, esta Cátedra se presenta como un lugar propicio para poner 

de relieve formas diferenciadas en que se manifiesta la construcción de estos conocimientos. 

 

 

 



 

Objetivo general 

La cátedra propone integrar el reconocimiento de elementos que constituyen la perspectiva 

comunitaria y, desde este encuadre pretendemos compartir y problematizar nociones, 

metodologías y experiencias de la misma para contribuir a la formación de comunicadores y 

comunicadoras que desarrollen su ejercicio profesional desde una intervención/reflexión que 

revalorice y resignifique las prácticas comunicacionales en las particularidades de los diferentes 

grupos sociales contextualizados. 

 

Objetivos específicos 

✔ Sensibilizar sobre las modalidades de la comunicación comunitaria en Argentina y América 

Latina y su relación con los procesos sociales y políticos. 

✔ Identificar las particularidades y tensiones propias de los procesos de producción de sentido a 

nivel comunitario. 

✔ Reconocer y promover prácticas comunicacionales comunitarias que apuntalen y acompañen 

procesos de construcción de identidades singulares, autónomas y, por ello mismo, 

emancipatorias. 

✔ Tomar contacto con técnicas de intervención en procesos de comunicación comunitaria. 

✔ Analizar críticamente experiencias de comunicación comunitaria correspondientes a 

organizaciones, comunidades y asociaciones sociales locales. 

✔ Conocer y analizar las prácticas del ACC. 

 

Contenidos 

La propuesta de cátedra procura lograr un acercamiento de los alumnos a la Comunicación 

Comunitaria, reconociendo la dinámica en sus contextos y la articulación de diferentes 

dimensiones que forman parte de la complejidad de este campo: los procesos sociales, políticos y 

económicos. A su vez poner de relieve los procesos de construcción de subjetividades en relación 

con la comunicación y la educación; que serán trabajados a través de la identificación de: 



-áreas/temas/problemas 

-actores/grupos sociales/vínculos/dinámicas/métodos 

-espacios/circuitos/medios 

-y otros elementos que hacen a la formación necesaria para desempeñarse como comunicadores 

en procesos/proyectos comunitarios como campos de inserción profesional. 

 

Los contenidos a desarrollar a lo largo del cuatrimestre estarán orientados por dos ejes: 

 

El primero, relativo a los acontecimientos sociales, políticos y económicos, las formas de 

resistencia contrahegemónicas impulsadas por movimientos sociales en Latinoamérica y 

Argentina, y su relación con prácticas y medios comunitarios de comunicación. 

El segundo, referido a las concepciones del “otro” propias de tales procesos, haciendo énfasis en 

la posibilidad de construcción del “Nos-Otros” que plantea la perspectiva de la Comunicación 

Comunitaria. (Del “otro” negado, sojuzgado, oprimido, vulnerado, estigmatizado, etcétera, al “otro” 

co-partícipe de los procesos de transformación sociocomunitaria y comunicador de su propia 

realidad). 

Estos ejes permitirán orientar la comprensión de las transformaciones en las perspectivas 

comunicacionales (medios, formatos y lenguajes, temas y problemas abordados, sujetos y 

actores, articulación con la educación, entre otros). 

 

El desarrollo de los contenidos estará organizado en cuatro unidades: 

Unidad 1: 

Conceptualizaciones sobre Comunicación Comunitaria: Contextos de surgimiento de la 

Comunicación Comunitaria. Desarrollos conceptuales. Problematizaciones. Orígenes. 

Proximidades: Comunicación Alternativa, Comunicación Popular, Educación Popular. 

Unidad 2: 

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 dinamizadora de procesos transformadores. Modos de comunicación 

que generan comunidad. Diálogo y democratización de la información. 



Unidad 3: 

Sobre lo Comunitario en el campo de la Comunicación Social: transformaciones políticas, sociales 

y económicas. Comunicación Comunitaria y acción política. Desarrollo, construcción de 

ciudadanía y derechos sociales. Memoria e identidad. El reconocimiento de la dimensión 

comunitaria de la vida social. 

Unidad 4: 

Problemas de la intervención en los procesos de comunicación comunitaria. La indiferencia y la 

participación. Los medios comunitarios y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Producir para la comunidad/ producir con la comunidad. Comunicación Comunitaria en las 

organizaciones sociales.  

Metodología 

Los conocimientos y experiencias previos de los y las estudiantes serán el punto de partida para 

un proceso que aspira a lograr participación ciudadana y mayor compromiso social. Los 

postulados teóricos de la Comunicación Comunitaria necesariamente están acompañados de una 

metodología de producción de conocimientos en la que no es posible realizar una escisión entre la 

práctica y la teoría, sino que el proceso implica pensar desde la praxis; es decir, tal como se 

resuelven cualquier situación compleja de vida en el marco de incertidumbre y el conflicto, sin 

aislarla del proceso dentro del cual se produce . 

Asimismo, desde la cátedra se trabajará sobre la figura del Comunicador como 

facilitador/dinamizador de procesos de Comunicación Comunitaria, problematizando aspectos 

como la intervención y la participación, a través de actividades de taller, con técnicas vivenciales 

participativas y dinámicas grupales. 

Además, se abordarán algunos problemas contemporáneos de la comunicación vinculados a los 

procesos comunitarios en diferentes espacios (barrios, medios comunitarios de comunicación, 

organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, etc.), a partir de un trabajo teórico-

práctico reflexivo. 

Para ello, se otorgará un especial lugar al registro en distintos formatos como herramienta de 

sistematización y reflexión. 

 

 

 



 

Modalidades de Evaluación 

En tanto el campo de la Comunicación Comunitaria reconoce modalidades diferentes de 

conocimiento y resolución de problemas en las que se aprende haciendo y reflexionado sobre el 

hacer, las modalidades de evaluación del seminario se ajustarán a estos principios. 

Por un lado se prevé la evaluación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la 

realización de trabajos escritos en los que se contemplará el acercamiento progresivo de los 

estudiantes a las diferentes temáticas y problemáticas del campo presentadas durante el cursado, 

y se tendrá en cuenta la apropiación de la bibliografía, desde una perspectiva comprensiva. 

También se valorará durante todo el proceso la participación en las actividades propuestas por el 

equipo docente en las distintas instancias. 

Como cierre, los estudiantes deberán realizar y aprobar un trabajo final integrador teórico-práctico 

grupal, con características a consignar a partir del recorrido, a través del cual diseñarán y pondrán 

en práctica una propuesta de intervención comunicacional concreta desde la perspectiva de la 

Comunicación Comunitaria sobre la que reflexionarán integrando el recorrido por la cátedra. 

La regularidad en la cursada se cumplimentará a través de la concurrencia al 80% de los 

encuentros de clases, la presentación de todos los trabajos prácticos consignados, y la aprobación 

del trabajo final que se defenderá ante el equipo de cátedra durante una instancia oral final 

integradora de tipo coloquio. 

La promoción de la Cátedra se logrará cumpliendo con el 80% de la asistencia y obteniendo un 

promedio de Muy bueno 8 (ocho), considerando las calificaciones de los trabajos prácticos, la de 

concepto por participación, y la del trabajo final grupal. 
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