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La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es fruto de un amplio, profundo y 
participativo debate en todo el país a través de foros sociales y audiencias públicas 
en los que se hicieron más de 200 aportes y cambios al proyecto original. Es fruto 
del cruce de una historia repleta de nuevos protagonistas de la comunicación con 
la voluntad política de quienes llegaron al Gobierno para transformar el país. Es 
fruto de una sociedad que quiere una comunicación plural, democrática y diversa 
y de la firme decisión de nuestra presidenta Cristina Kirchner de transformar ese 
mandato popular en una política pública que ya es un ejemplo en todo el mundo.
Esta ley fue aprobada con un amplio consenso de legisladores oficialistas y opo-
sitores en ambas Cámaras del Congreso. Y definitivamente vino a garantizar que 
todos y todas tengan la posibilidad de tomar la palabra y que nadie se imponga 
sobre el resto.
Desde el AFSCA, trabajamos para que el conjunto de nuestro pueblo, en todos los 
rincones de la Patria, tenga derecho a expresarse y a acceder a la comunicación. Y 
para garantizar la efectiva democratización de la palabra no solamente es nece-
sario terminar con las posiciones dominantes y las situaciones de privilegio. Tam-
bién es fundamental promover y fomentar la aparición de nuevas voces que den 
cuenta de la pluralidad y diversidad de miradas y puntos de vista que conviven en 
una sociedad democrática.
Con este manual continuamos una serie de materiales elaborados por la Autori-
dad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con el propósito de cola-
borar con la aparición de nuevos actores de la comunicación y, asimismo, forta-
lecer a los existentes. Esperamos que los talleres, seminarios y encuentros, en los 
que se trabajará con estas herramientas, sean espacios de intercambio de expe-
riencias y aprendizaje, que impulsen nuevas propuestas, nuevas voces, nuevas mi-
radas. Más medios, más programas, más producciones locales realizadas por tra-
bajadores y trabajadoras de cada lugar del país.
Con la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, esta-
mos construyendo entre todos y todas un escenario más diverso y multicolor pa-
ra que todos y todas podamos expresarnos en libertad y contar nuestras historias 
desde nuestra propia identidad. 

Más miradas,
nuevos actores
Martín Sabbatella
Presidente
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A partir de la sanción de la Ley de Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual, la 
comunicación popular obtuvo la legali-
dad por la que cientos de organizacio-
nes sociales lucharon durante años. Sin 
embargo, lejos de ser sólo un punto de 
llegada, la ley se convirtió en el mojón 
que señala un nuevo punto de partida. 
El establecimiento de un nuevo paradig-
ma cuyo eje central es la comunicación 
como un derecho humano y el 33% del 
espectro que se reserva para los medios 
sin fines de lucro constituyen una de las 
más grandes conquistas en el campo de 
la comunicación, pero también un im-
portante desafío para la comunicación 
popular y comunitaria. 

Sabemos que la Ley de Servicios de Co-
municación Audiovisual es letra muerta 
si no se la materializa a diario en ac-
ciones concretas que contribuyan a su 
aplicación. Por ello, el trabajo que pre-
sentamos en esta cartilla busca abonar 
el terreno del desarrollo de la comunica-
ción comunitaria y la educación popular, 
a partir de constituirse como una herra-
mienta multiplicadora que permita una 
sistematización y una mayor difusión de 
prácticas de comunicación popular que 
se desarrollan a lo largo y a lo ancho de 
nuestro país. 

¿Por qué esta cartilla?
Formar promotores de comunicación 
popular implica asumir el compromiso 
político de trabajar para un proyecto 
cuyo protagonista es el pueblo. Se trata 
de promover el valor de la construcción 
colectiva, una mirada crítica sobre el 
mundo y también sobre nuestras propias 
prácticas. La comunicación comunitaria 
y popular busca disputar los sentidos y 
contribuir al fortalecimiento de un pro-
yecto nacional en cuyo horizonte se en-
cuentran la equidad y la justicia social. 

Formar promotores que sean capaces 
de transmitir y multiplicar estos valores 
es el principal objetivo de este trabajo.
Además, esta cartilla busca continuar la 
serie de materiales desarrollados por la 
Dirección de Proyectos Especiales del 
AFSCA con el propósito de colaborar 
con el desarrollo integral de la comu-
nicación popular y comunitaria, al im-
pulsar el surgimiento de nuevas voces y 
nuevas miradas en el marco de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual.
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SECCIÓN 1

Conceptos clave
de comunicación popular
NOCIONES, ExPERIENCIAS Y PREGUNTAS DISPARADORAS

¿POR QUÉ RECUPERAR HOY LA 
IDEA DE “COMUNICACIÓN 
POPULAR”?

En primer lugar, porque estamos en un 
contexto histórico ideal para que los ac-
tores sociales que siempre estuvieron 
afuera del mapa de la comunicación y 
de los medios ocupen el lugar que se me-
recen. Tenemos una Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual desde el año 
2009 que no solamente tiene en cuenta a 
las organizaciones sociales como actores 
plenos de la comunicación, sino que les 
otorga un rol central en la democratiza-
ción de los medios. 

Cuando decimos “comunicación popular” 
estamos hablando de prácticas sociales 
de comunicación que son llevadas ade-
lante con fines claros de transformación 
social, de ruptura de relaciones de des-
igualdad, donde una minoría se apropia 
de la riqueza generada por las mayorías.
Hablamos de comunicación popular 
cuando quien comunica es el pueblo, 

como ese conjunto de personas que con-
forman una sociedad en la que aun siendo 
mayoría, sus voces y miradas del mundo, 
de la política, la cultura, la educación, la 
religión y el arte son tomadas como “baja 

cultura” o prácticas que no son propias de 
lo que se considera civilizado: lo “bárbaro”.

La comunicación popular es la comuni-
cación de quienes siempre tuvieron voz, 
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pero una voz que estuvo acallada, mar-
ginada, silenciada, amordazada u ocu-
pando un lugar pintoresco en el espectro 
mediático. La mirada hegemónica, esa que 
construyen los sectores de poder de una 
sociedad en un tiempo y un lugar determi-
nado, siempre consideró a esas prácticas 
sociales de comunicación como negativas 
e intentó –y sigue intentando– imponer su 
visión del mundo. La radio, la televisión, la 
prensa gráfica, las redes sociales, las nue-
vas tecnologías son espacios de conflicto 
entre distintas miradas sobre lo que pasa 
todos los días, y allí entran en disputa las 
hegemónicas y las populares.

La comunicación popular es una prácti-
ca que lleva adelante el pueblo organi-
zado a partir de un proyecto colectivo. 
Sin proyecto común no es posible una 
comunicación popular que incida con 
fuerza en la realidad que nos toca vivir. 
La comunicación no es solamente el 
mensaje y el contenido que queremos 
comunicar, es el proceso mismo de 
construcción de esos mensajes, con-
tenidos, sentidos, significados entre 
muchas personas, grupos, organiza-
ciones que se proponen dar una batalla 
política. Batalla en términos de disputa 
simbólica, con las armas de la palabra, 
la música, la poesía, el argumento, el 
debate, la canción, la fotografía, la dan-
za, y tantas más.

En el escenario actual, la comunicación 
popular ya no tiene que arrancar tan 

“desde atrás”. El debate por una nueva 
Ley de Servicios de Comunicación Au-
diovisual ubicó a los actores que pro-
mueven la comunicación popular en un 
lugar central, ya que, además de resistir, 
avanzaron en una estrategia de cons-
trucción ciudadana y de articulación 
con un arco diverso de actores sociales. 

¿Qué fue la lucha de la Coalición por una 
Radiodifusión Democrática sino una gran 
estrategia de comunicación popular? El 
consenso por los 21 Puntos por una Ra-
diodifusión Democrática primero, la or-

ganización de miles de actividades para 
visibilizar la problemática en el conjunto 
de la sociedad después, la incidencia so-
bre el Poder Ejecutivo –que se encargó 
de diseñar un proyecto de ley acorde con 
aquellos principios–, la vinculación con 
el mundo parlamentario para crear la 
necesidad de votarla, la búsqueda de 
cada ciudadano, cara a cara, en la calle, 
en el barrio, en el trabajo, para ampliar el 
marco de acompañamiento a una iniciati-
va beneficiosa para las mayorías... incluso 
reclamando al Poder Judicial cuando los 
que siempre se habían beneficiado de 
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la concentración del poder mediático 
quisieron frenar la ley. 

Por eso hoy ya no es tan difícil hablar 
de comunicación popular. Es similar a 
hablar del rol de los medios y de la prensa 
como constructores del relato de la reali-
dad desde un lugar determinado, de dejar 
de pensar en la supuesta “independencia” 
y “objetividad” del periodismo... 

Porque comunicación popular hoy es 
un concepto que está siendo apropia-
do por los más diversos actores socia-
les: desde la pequeña radio comercial 
que se asume como parte de la lucha 
por democratizar la comunicación has-
ta el corresponsal de la radio pública 
que ya no cubre solamente lo que hace 
un gobierno, sino las luchas de los gru-
pos sociales que se enfrentan a intere-
ses económicos poderosos... 

La comunicación popular se hace cargo y 
forma parte del paradigma que sostiene 
una idea de comunicación como derecho 
humano y no como negocio comercial. 
No hace un programa destinado a las 
mujeres con el objetivo de vender jabón 
en polvo a través de los avisos de la tanda 
publicitaria, lo hace para reivindicar sus 
derechos y poner en la escena pública 
las situaciones de maltrato que sufren, o 
incluso para dar cuenta de los avances 
que van logrando. Piensa un corto au-
diovisual sobre los pueblos originarios 
para conocer sus prácticas culturales, 

políticas, a partir de sus voces, dialogar 
con su mirada del mundo.

En los barrios pasa algo parecido, mu-
chos de los sectores más vulnerables 
pasan a través de las imágenes televi-
sivas como objetos audiovisuales repre-
sentativos de la delincuencia, el narco-
tráfico o la estigmatización de los jóve-
nes. Sin embargo cuando damos vuelta 
la cámara y los mismos vecinos se con-
vierten en realizadores, se produce un 
cambio muy interesante, empiezan a 
aparecer los matices, las voces, los re-
clamos, las historias. 

El derecho a la comunicación reivin-
dicado como derecho a vestirse, a ali-
mentarse, a estudiar, a trabajar, a una 
tierra y una vivienda... como derecho a 
tener derechos. Y la lucha cotidiana y 
organizada por visibilizar esos temas, 
ponerlos en el debate público y abor-
dar sus posibles caminos de solución 
forma parte de las estrategias de lo que 
denominamos comunicación popular.

¿QUÉ PRÁCTICAS CONSIDERAMOS 
QUE SON PARTE DE UN PROYECTO 
DE COMUNICACIÓN POPULAR?

•  La participación. Porque promueve la 
toma de la palabra de todos, sin distinción. 

•  La construcción colectiva. Porque 
cada uno es importante, y si se expresa 
de a muchos, es mejor.

•  La experiencia como punto de par-
tida. Porque lo que hacemos no está 
aislado de lo que pasa a nuestro alre-
dedor. Y partimos de esas realidades 
de todos los días que generan conflic-
tos: la falta de vacantes en el jardín 
maternal, la fumigación con glifosato, 
o las calles que todavía siguen espe-
rando ser asfaltadas.

•  La mirada crítica del mundo y de la 
realidad que nos toca vivir. No nos con-
formamos con las situaciones de injusti-
cia social, de desigualdad, de violencia, 
de maltrato, de vulneración de dere-
chos. Queremos cambiar la realidad.

• La mirada crítica sobre nuestras pro-
pias prácticas. La reflexión, la autoeva-
luación, el análisis sobre lo que hicimos 
bien y mal, si cumplimos los objetivos y 
metas que nos propusimos.

•  La creatividad y la alegría. Porque son 
parte de la lucha, porque ponemos el 
cuerpo, la risa, porque quien no festeja 
difícilmente gane una batalla cultural.

•  La disputa de sentidos. Porque esta-
mos dando la batalla por quién dice 
qué cosas, con qué palabras, desde 
qué punto de vista, y a favor de qué 
intereses, de qué proyecto de país y de 
sociedad. Las palabras y las imágenes 
no son ingenuas, se construyen desde 
un lugar determinado. Y nosotros te-
nemos el nuestro.



AFSCA  9

A
C

TI
V

ID
A

D
 

1 Relevamiento de experiencias de comunicación popular
El objetivo es reconocer experiencias de comunicación popular de nuestra localidad, 
provincia y/o país, y describir sus principales características. 

La propuesta consiste en:

Hacer un listado de experiencias de comunicación popular existentes en nuestro contexto actual, ya 
sea a través de medios (radio, audiovisual, digital, gráfico, etc.) como de actividades presenciales 
(organizaciones que realizan talleres, actividades comunitarias, teatro, artes plásticas, muralismo, etc.).

Distinguir sus principales características, por ejemplo: a) Año de inicio de actividades; b) Objetivos y 
metas; c) Población con la que trabajan y/o audiencia a la que se dirigen; d) Grado de 
incidencia/influencia en la vida cotidiana de su comunidad.

Compartir en grupo o en plenario algunas producciones de estas organizaciones, a fin de generar un 
intercambio y una comparación entre las distintas propuestas.

1

2

3
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2 Marco conceptual
El objetivo es comenzar a construir nuestro marco conceptual referido a la comunicación
popular, es decir, aquellas ideas, nociones y conceptos que nos permiten reconocer este 
enfoque, y luego poder aplicarlo a nuestras prácticas sociales.

La actividad consiste en:

Individualmente, anotar en una hoja o en dos o tres tarjetas algunas ideas respecto de la pregunta 
“¿Qué entendemos por comunicación popular?”. 

A nivel grupal, compartir las diferentes miradas, y tratar de marcar posibles diferencias y 
afinidades.

Realizar una síntesis que exprese la visión del grupo y que pueda servir para alimentar su 
experiencia de trabajo.

1

2

3
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SECCIÓN 2

Formación y 
comunicación popular
HISTORIAS, ExPERIENCIAS, MATRICES, CORRIENTES, TRADICIONES 

Intentaremos historizar las prácticas 
educativas en el marco de la comuni-
cación comunitaria y popular, con el fin 
de orientar las acciones en el escenario 
actual. Realizaremos esta periodización 
vinculando cada etapa con variables de 
análisis y autores que nos permitan dar 
cuenta de rupturas y continuidades1.

Las etapas históricas a analizar serán tres:

A) Los años sesenta y setenta, caracte-
rizados por la emergencia del campo 
de la comunicación popular y comuni-
taria, y por un contexto social y políti-
co de profundos cambios estructurales.

B) La etapa posdictatorial (los ochenta 
y noventa), en la cual pueden observar-
se nuevas prácticas por democratizar la 
palabra, impulsadas por nuevos acto-
res sociales que ingresaron en el espa-
cio público para disputar sentidos con 
las políticas neoliberales.

C) El post 2001 (la etapa actual), deter-
minada por la ruptura del paradigma 

neoliberal y la emergencia de proce-
sos de cambio democrático en el país 
y en América Latina, que van dando lu-
gar al desarrollo de nuevas voces en el 
escenario mediático.

Intentaremos poner en diálogo estas 
etapas históricas con:

•  Las concepciones sobre lo educativo 
y los procesos de enseñanza que apa-
recen en cada una de ellas.

•  El lugar social asignado a las prácti-
cas de comunicación popular en el mar-
co del escenario mediático-político.

ALgUNAS ESCENAS DEL ÁLBUM 
LATINOAMERICANO 

•  Sutatenza, Colombia, 1947: el sacer-
dote Joaquín Salcedo, preocupado por 
la extensión del territorio que le toca 
abarcar, poblado por campesinos po-
bres y no alfabetizados, encara la pri-
mera propuesta reconocida de comuni-
cación popular a través de la radio en el 

continente. Radio Sutatenza será un faro, 
un modelo para quienes encaren accio-
nes donde la comunicación es una he-
rramienta para que muchos olvidados 
aprendan a sumar, restar, leer y escribir. 

•  Potosí, Bolivia, 1952: los mineros to-
man una radio iniciada también por sa-
cerdotes misioneros y la transforman 
en su herramienta de lucha sindical, 
en su propio canal de comunicación y 
de protesta. La Pío xII resistirá todo ti-
po de ataques para acallar las voces 
de los trabajadores, quienes aprende-
rán de a poco a organizarse, a no ba-
jar los brazos, y a valorar la comunica-
ción en esa batalla. 

•  Vera, Santa Fe, Argentina, 1970: una 
joven alfabetizadora, bolso al hombro, 
recorre parajes rurales acompañando 
la escucha de casetes que no solamen-
te enseñan a leer, sino también a pro-
blematizar situaciones de la vida real: 
la explotación, el analfabetismo y los 
abusos de poder con su capacidad pa-
ra abrir preguntas y debates en grupo, 
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y escuchar los planteos de los poblado-
res, va ganando respeto en su rol como 
promotora de comunicación popular. 

•  Morazán, El Salvador, 1979: desde 
una hamaca paraguaya, en el medio 
de la selva, el Comandante Gonzalo 
prende nuevamente el transmisor de 
Radio Venceremos y anima a los guerri-
lleros del Frente Farabundo Martí de Li-
beración Nacional a no bajar los brazos 
ante los bombardeos del Ejército. Ade-
más, nunca deja de lado la música cam-
pesina prohibida en las radios oficiales. 

•  Rosario, Argentina, 1988: en el mástil 
de una escuela secundaria de los subur-
bios, un grupo de jóvenes recién insta-
lados en el barrio izan la antena de la 
futura emisora barrial, cuyo primer te-
ma musical es “Sólo le pido a Dios” de 
León Gieco. Años más tarde, recordarán 
que aún deben materias de quinto año. 

MATRICES TEÓRICAS 

Las concepciones vinculadas a las prác-
ticas de formación en el marco de la co-
municación popular, tanto en la Argen-
tina como en América Latina, han sido 
de lo más variadas, aunque reconocen 
una matriz teórica común en los plan-
teos del pedagogo brasileño Paulo Frei-
re, quien a partir de la década del se-
senta reflexiona y aplica el modelo hoy 
conocido como de “educación popular”. 
En la mayoría de las escenas retrata-

das, está presente el espíritu de proble-
matización de la realidad que ubica al 
hecho educativo y comunicativo en un 
sendero de transformación social. Co-
municar para cambiar, participar para 
encontrarse y trabajar colectivamente.

El aporte del educador argentino/uru-
guayo Mario Kaplún en este terreno es 
fundamental. Retomando el enfoque 
de Freire, él destaca el uso de los me-
dios como herramientas para el apren-
dizaje y la problematización de temas 
sociales. 

Su modelo se basa en el de Célestin 
Freinet, el maestro francés que en la 
década del veinte puso en cuestión los 
métodos tradicionales de enseñanza y 
creó el periódico escolar como herra-
mienta de comunicación educativa. ¿Su 
premisa? El diálogo, la interacción gru-
pal, la expresión, el grupo como célula 
básica del aprendizaje. 

La propuesta de Kaplún consiste en re-
significar los polos de la comunicación, 
al cuestionar la asimetría entre emiso-
res y receptores –propia del esquema 
básico de la comunicación– y reempla-
zarlos por la idea de “interlocutores”. 
El autor señala que la prevalencia de 
ese modelo sostiene un sistema comu-
nicativo donde siempre son los mismos 
quienes emiten y también siempre son 
los mismos los que ocupan el lugar de 
receptores. 
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“La ruptura del silencio es un 
momento clave de los procesos 
educativos. El participante que, 
quebrando esa dilatada cultura del 
mutismo que le ha sido impuesta, 
pasa a decir su palabra y construir 
su propio mensaje (sea un texto 
escrito, una canción, un dibujo, una 
diapositiva, una obra de teatro, un 
títere, un radio-sociodrama, etc.) en 
ese acto de comunicarlo a otros se 
encuentra consigo mismo y da un 
salto cualitativo en su proceso de 
formación” (Mario Kaplún).

En esta cita puede leerse entre líneas 
la fuerte asociación que este modelo 
propone entre educación y comunica-
ción, pensadas como aliadas en los pro-
cesos de transformación social que se 
dan especialmente en las décadas del 
sesenta y setenta. “Nosotros buscamos 
otra comunicación: liberadora, parti-
cipativa, concientizadora, problemati-
zante”, menciona en su obra El comu-
nicador popular. Comunicación y pro-
cesos políticos son campos que, según 
esta visión, no pueden entenderse de 
manera aislada.

En este enfoque la comunicación apa-
rece como un instrumento de la edu-
cación popular dentro de estrategias 
emancipatorias, que tienen como meta 
principal romper con el silencio al que 
los sectores populares han estado rele-
gados en el marco del capitalismo. Uno 

de los principales aportes es la idea de 
que “a cada tipo de educación corres-
ponde una determinada concepción y 
una determinada práctica de la comu-
nicación”. Es por este motivo que en El 
comunicador popular se aboca a desa-
rrollar en profundidad tres modelos de 
educación/comunicación2: 

A) Aquel que pone énfasis en los conte-
nidos (educación tradicional).

B) Aquel que pone énfasis en los efectos 
(teorías del comportamiento).

C) Aquel que pone énfasis en el pro-
ceso (educación popular/transforma-
ción social).

Según el educador y comunicador pla-
tense Jorge Huergo, también son cen-
trales en este campo los aportes de 
otros intelectuales latinoamericanos 
como el venezolano Antonio Pasqua-
li, quien, retomando los principios de 
la Escuela de Frankfurt y su crítica a la 
industria cultural capitalista, influirá 
en el pensamiento del ya mencionado 
Paulo Freire. Otros investigadores, co-
mo Héctor Schmucler en Argentina, Mi-
chelle y Armand Mattelart y Mabel Pic-
cini en Chile, o Luis Ramiro Beltrán des-
de Bolivia, realizarán sustantivos apor-
tes a las críticas latinoamericanas a los 
modelos teóricos propuestos por Esta-
dos Unidos. Todos estos intelectuales se 
verán involucrados en los debates en el 

seno de la UNESCO acerca del Nuevo 
Orden Mundial de la Información y la 
Comunicación (NOMIC).

Es importante tener en cuenta que se 
enfrentan aquí dos grandes paradig-
mas económicos, sociales y culturales: 
la Teoría del Desarrollo y la Teoría de 
la Dependencia. 
La Teoría del Desarrollo sostenía 
que había tres tipos de países: los 
desarrollados, los subdesarrollados, 
y los países en vías de desarrollo. 
Para ello, se elaboraron recetas de 
educación que iban a permitir 
–supuestamente– alcanzar ese nivel 
de desarrollo de los países centrales. 
La Teoría de la Dependencia surgió 
por oposición a este planteo, 
criticando que, en realidad, lo que 
se pretendía era que los países en 
desventaja tomaran como estándar 
y modelo a seguir los países 
centrales, pero convirtiéndose en sus 
subordinados, recibiendo la “chatarra” 
que aquellos iban descartando, y sin 
considerar la idiosincrasia propia de 
sus culturas y formas de ver el mundo.
Esto impactó en la educación formal 
y no formal, que debía orientarse 
a esa nueva situación mundial, y 
también en la comunicación, ya 
que la información comenzaba a 
concentrarse en unas pocas manos. 
Esto fue lo que provocó las denuncias 
de los países no alineados expresadas 
en el NOMIC.
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Jorge Huergo denomina “comunica-
ción educativa intersubjetiva” a los 
procesos de educación y comunica-
ción críticos del modelo dominante 
del desarrollo. Y dice que lo funda-
mental es el acento en los procesos 

humanos, sociales y vinculares que un 
modelo de comunicación “endógeno” 
debe constituir. Para esto recupera la 
frase del pedagogo venezolano Simón 
Rodríguez –maestro de Simón Bolívar–, 
quien sostenía que “hablar a cada uno 
en su lenguaje es la táctica de la pa-
labra”, y agrega que “la palabra, en la 

comunicación intersubjetiva, recono-
ce y parte del lenguaje propio del in-
terlocutor”.

En esta línea de reflexión se ubica tam-
bién María Cristina Mata. La investiga-
dora cordobesa ha analizado los proce-
sos de comunicación popular en el con-
tinente y en nuestro país, y ha ampliado 
el foco hacia el espacio masivo, las au-
diencias de gran escala. Ella investigó 
los procesos de construcción de iden-

tidades populares a través de los me-
dios, especialmente la radio. Respecto 
del surgimiento de estas experiencias 
en el contexto latinoamericano, la au-
tora sostiene: 

“Los recorridos de la comunicación 
popular latinoamericana hicieron 
eje en un silencio impuesto que 
debía ser roto. Esa ruptura aludía 
a poder pronunciar la palabra 
acallada por el poder económico y 
político expresado en los sistemas 
de explotación y los regímenes 
dictatoriales o las democracias 
autoritarias”.

Más cerca en el tiempo, Judith gerbal-
do, investigadora y coordinadora de 
proyectos de formación con radios co-
munitarias y populares, afirma que la 
comunicación comunitaria y ciudada-
na encontró en los postulados de Pau-
lo Freire y la metodología de la educa-
ción popular el camino para promover 
el pensamiento crítico y procesos de 
cambio mediante la acción-reflexión-
acción, y estimular la potencialidad 
transformadora de los pueblos frente 
a las condiciones de asimetría y des-
igualdad social. Según la propuesta de 
la comunicación popular, el principal 
sujeto de cambio y de acción es el pue-
blo. Desde esta visión, la construcción 
de conocimientos es entendida como 
un proceso colectivo, donde los suje-
tos ponen en juego los saberes adqui-
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ridos en el marco de su experiencia y 
relaciones sociales. 

A MODO DE REPASO: AñOS 
SESENTA Y SETENTA

Entonces, la comunicación popular y co-
munitaria en América Latina surge en la 
década del sesenta como una respuesta 
de matriz propia a los proyectos de co-
municación para el desarrollo impulsa-
dos por los Estados Unidos en su estra-
tegia de Alianza para el Progreso. Si es-
tos pretendieron difundir las innovacio-
nes del mundo “desarrollado” en las co-
munidades latinoamericanas a través de 
la instalación de un modelo desde afue-
ra, “exógeno”, diversos movimientos so-
ciales respondieron a este esquema im-
perialista con otro tipo de propuestas. 
Se basaron en experiencias educativas 
donde el pueblo fuera protagonista, des-
de su cultura, su lenguaje, su mirada del 
mundo. Lo que denominamos un mode-
lo “endógeno”, desde adentro.

Con una fuerte impronta de la matriz 
ideológica de la Teología de la Libera-
ción, movimiento que renovó la mira-
da de la Iglesia Católica respecto de los 
procesos de exclusión económica y so-
cial en el continente latinoamericano, 
los espacios eclesiales fueron el princi-
pal escenario de propuestas radiofóni-
cas que promovían el debate y la pro-
blematización de temáticas sociales a 
partir del debate grupal. 

¿QUÉ PASÓ EN ARgENTINA?

En el año 1970 se crea en Argentina el 
Instituto de Cultura Popular (INCUPO), 
con fuerte inserción en el nordeste ar-
gentino, pionero en el desarrollo de la 
alfabetización de sectores campesinos 
a través de la radio. Una de las principa-
les ideas que rescata es la valoración de 
los sujetos en el proceso de aprendizaje. 
Así lo destaca uno de sus impulsores, Vi-
cente Martínez: 

“A los pobres se les ha negado 
sistemáticamente su saber, su 
sabiduría. Se vive diciendo que los 
pobres no saben, que son ignorantes, 
brutos, incapaces. Los sectores 
populares tienen una cultura que es 
propia, y dentro de su cultura, de su 
mundo, de su racionalidad, de su forma 
de ser, tienen una profunda sabiduría, 
que es por otra parte la que les ha 
permitido subsistir durante tantas crisis 
y durante tanto avasallamiento”.

Las características de los procesos peda-
gógicos en esta etapa están asociadas a 
reflexionar críticamente sobre la reali-
dad en forma grupal y colectiva, partien-
do de la base de una conciencia aliena-
da por los aparatos culturales de domi-
nación capitalista. Las estrategias de for-
mación en comunicación popular en es-
te momento se desarrollan en una zona 
marginal, por fuera de los canales tradi-
cionales de comunicación masiva. 

En los setenta aparecen también las ex-
periencias de los movimientos revolucio-
narios, que incorporan estrategias de co-
municación popular.

LOS AñOS OCHENTA 

Con el retorno de la democracia en 
1983 en nuestro país, los sectores po-
pulares comienzan lentamente a recu-
perar parte del terreno perdido. Es en 
esta década que surgen las nuevas emi-
soras denominadas “truchas”, radios co-
munitarias que desde diversos tipos de 
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organización colectiva empiezan trans-
misiones precarias que se extienden en 
toda la Argentina3. 

En el campo y la ciudad, los nuevos me-
dios –emergidos casi artesanalmente– 
comienzan a requerir saberes técnicos 
apropiados. Su impronta será la de no 
imitar a los medios dominantes, sino 
construir modelos propios de hacer co-
municación, correspondientes con la 
democratización de voces. Muchos lo 
logran, muchos quedan en el camino, y 
muchos otros se sostienen, pero adop-
tando las lógicas propias de los medios 
comerciales.

En el caso de la TV comunitaria, los cos-
tos de producción y transmisión provo-
caron que las experiencias fueran me-
nos significativas. Canales como Utopía, 
en la Ciudad de Buenos Aires, y en años 
posteriores los generados por movimien-
tos desocupados y fábricas recuperadas 
han tenido su espacio en las pantallas 
desde otra lógica social.  

La comunicación popular empieza a 
atravesar fronteras sociales y cultura-
les, y a apropiarse de nuevos medios, 
que anteriormente estaban vedados al 
Estado y los privados. Del grupo se va 
pasando al barrio, y de allí a la ciudad 
o al pueblo. Se hace más visible la ne-
cesidad de hacer públicas las voces de 
los sectores vulnerados en audiencias 
más amplias:

“Fueron incuestionables los avances 
logrados: una mayor visibilidad 
de la marginación; la inclusión en 
la agenda mediática de múltiples 
conflictos que antes se silenciaban 
y la irrupción en el sistema 
comunicativo (…) de movimientos 
como el de los campesinos sin tierra, 
el de las mujeres, los migrantes 
multiplicaron polifónicamente la 
presencia de los excluidos del poder 
en diferentes ámbitos de la sociedad” 
(María Cristina Mata).

El grupo sigue siendo el sujeto colec-
tivo del aprendizaje, aunque se vuelve 
indispensable ahora la intergrupalidad, 
aquella dimensión ya presente en el mo-
delo Freinet que tenía como premisa el 
intercambio entre actores y realidades 
diversas. Esta vez, haciendo uso de los 
medios y nuevas tecnologías como es-
pacios de amplificación de las voces an-
tes silenciadas, como lugares donde se 
irá constituyendo lentamente una esfera 
pública donde instalar temas y proble-
mas en la agenda cotidiana, en paralelo 
a los grandes medios de comunicación. 

Pero también aparecen dudas respec-
to de la eficacia de estas estrategias. 
Por momentos parecía que la comuni-
cación popular no estaba tomando en 
cuenta la influencia de la cultura he-
gemónica en ese mismo pueblo con el 
que se estaba construyendo. Y a veces 
se confiaba demasiado en construir es-

pacios “alternativos” que estaban tam-
bién moldeados por esa cultura. Es una 
tensión que sigue hasta hoy, en un nue-
vo contexto.

LA DÉCADA PERDIDA

Los años noventa no son sencillos pa-
ra el campo popular, que se ve arrasa-
do por las políticas neoliberales que a 
partir del Consenso de Washington ins-
talan a la economía de mercado y a los 
actores empresariales como promoto-
res de la política y la producción cultu-
ral. En Argentina no solamente se priva-
tiza el patrimonio público, sino que se 
produce la hegemonía simbólica de un 
pensamiento único que tiende a anular 
toda posibilidad de afirmación de dere-
chos para aquellos que no puedan pa-
garlos. Las voces diferentes permane-
cen, pero con poco espacio para crecer, 
apenas resistiendo.

Aquí se produce el mayor proceso de 
concentración comunicacional de la 
historia en nuestro país, el continente 
y el mundo, donde diversos actores de 
peso económico se apropian de medios 
de comunicación y comienzan a ser fac-
tores de poder político. La comunica-
ción empezará a verse como un nego-
cio netamente comercial –privatiza-
ción de canales de TV y emisoras esta-
tales mediante– acompañado por una 
ley dictatorial que lo favorece y niega 
la existencia de los medios sin fines de 
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lucro. Los nuevos medios concentra-
dos no solamente tienen disponibili-
dad plena en pantallas y en el éter, si-
no que también intervienen en el nego-
cio de tendido de redes físicas, lo que 
implica un salto tecnológico en la dis-
tribución y servicio de nuevos sopor-
tes como Internet, digitalización de la 
TV por cable y el teléfono, que consti-
tuyen una matriz tecnológica de peso 
decisivo en la distribución informativa.

En el campo de la comunicación popu-
lar, contra viento y marea, se crean nue-
vos medios, se profundizan las estrate-
gias de construcción en redes y se avan-
za en contenidos de carácter alternati-
vo, en una brecha cada vez más pronun-

ciada con el ámbito de “la política y los 
políticos”, y emerge una idea de socie-
dad civil demasiado lejos del Estado y 
demasiado cerca de la lógica del mer-
cado. Son tiempos de alternativismo y 
de planteos políticos por fuera de las 
políticas públicas; sin embargo, la ba-
talla por una comunicación democrá-
tica y legal seguía en pie. 

Los procesos de formación en la eta-
pa neoliberal se relacionan con mejo-
rar las producciones radiales, con pro-
ducir cada vez mejores contenidos en 
las emisoras en funcionamiento, con la 
creación de redes alternativas de pro-
ducción. Muchos de los esfuerzos se 
destinan a evitar el decomiso de equi-
pos y el cierre de emisoras. 

La etapa expresa una gran debilidad 
política, signada por un espíritu y unas 
estrategias de resistencia que atravie-
san todo el escenario.

EL POST 2001 Y LA ETAPA ACTUAL

La lenta recuperación de la democra-
cia en la Argentina, luego de la crisis de 
2001, encuentra al campo de la comu-
nicación popular en un nuevo escena-
rio. La paulatina recuperación del rol 
del Estado como garante de derechos 
y promotor de políticas públicas, las po-
líticas de derechos humanos y justicia 
sobre el terrorismo de Estado, junto con 
nuevas experiencias de medios públi-

cos como Canal Encuentro y Pakapaka, 
entre otros, ubican al campo de la co-
municación como una zona estratégi-
ca de fortalecimiento de derechos, de 
asunción de nuevos actores en la agen-
da pública y de nuevos debates que se 
dan en un espacio público ampliado. 

En el plano de la incidencia política 
de los sectores populares, encontra-
mos como novedad la formación de la 
Coalición por una Radiodifusión De-
mocrática, que lanza en 2004 los “21 
Puntos Básicos por una nueva Ley de 
Radiodifusión”4. 

Es una etapa de reconocimiento y de 
consolidación, donde juega un papel 
fundamental la recuperación de estos 
principios por parte del gobierno de Cris-
tina Fernández de Kirchner, que en mar-
zo de 2009 presenta un anteproyecto de 
Ley de Servicios de Comunicación Au-
diovisual a partir de estos ejes. El docu-
mento se debate en foros a lo largo y a 
lo ancho de la Argentina, se mejora, y lo-
gra su sanción en el mes de octubre de 
ese año con el apoyo de amplios sec-
tores –tanto del oficialismo como de la 
oposición– y más de 100 modificaciones.

En ese marco se constituye la Autori-
dad Federal de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual (AFSCA), que reempla-
za al viejo Comité Federal de Radiodifu-
sión (COMFER), símbolo del Decreto Ley 
22.285 de la dictadura militar, un ícono 
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del modelo represivo y autoritario hacia 
los actores democráticos que apuntala-
ron históricamente a la comunicación po-
pular y comunitaria. El AFSCA, por el con-
trario, se creó con el objetivo de impulsar 
nuevas voces, en un marco de pluralismo, 
diversidad y federalismo. La promoción y 
la capacitación juegan un papel central 
en este nuevo contexto.

La comunicación popular va, de a poco, 
haciendo un recorrido desde los márge-
nes de la resistencia a la pobreza y la ex-
clusión hacia un lugar más destacado 
en la agenda política gubernamental. 

Esto último se ve expresado en diversas 
políticas públicas que en ámbitos como 
el AFSCA, el Consejo Federal de Comu-
nicación Audiovisual, la Defensoría del 
Público, el Ministerio de Trabajo, el de 
Educación o el de Desarrollo Social –por 
mencionar algunos– se le comienza a 
dar a la comunicación popular y comu-
nitaria, ya sea a través de financiamien-
to, formación, asesoramiento o apoyo a 
la producción de contenidos.

MIRANDO HACIA ADELANTE

La formación de comunicadores popu-
lares encuentra sentido, como lo seña-
la Jorge Huergo para el campo de la co-
municación y la educación popular, co-
mo “trabajo político que busca el prota-
gonismo popular en determinado cam-
po de antagonismos sociales”. Es decir, 

la comunicación popular es la dimen-
sión comunicativa del trabajo políti-
co de un proyecto desde las mayorías.

Cuando uno piensa desde lo pedagó-
gico, nos encontramos con una tradi-
ción de más de 50 años. ¿Cómo tradu-

cirla al tiempo presente? ¿Qué aspec-
tos revisar, mantener, profundizar? ¿Có-
mo organizar estas prácticas teniendo 
en cuenta que ya no son acciones ais-
ladas, realizadas en los márgenes, sino 
que son parte de políticas de Estado, in-
cluso presentes en la escuela formal?
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3 Biografías populares
El objetivo de esta actividad es profundizar en el conocimiento de algunas personas que 
hicieron aportes sustantivos en la historia de la comunicación popular. Nos referimos tanto a 
promotores de experiencias como a quienes produjeron teorías que nos sirven 
para orientar las prácticas concretas. 

La propuesta entonces es:

Elegir un referente de la comunicación popular de los que nombramos en este material y buscar en 
Internet, revistas o libros datos de su vida personal, social y política. 

Explorar en su vida personal, lugar de nacimiento, estudios, experiencias de militancia y de trabajo;  
particularmente cómo se fue relacionando con los momentos políticos de su país y del continente.

Trabajar en grupo las preguntas: ¿dónde está/estaría hoy? ¿qué rol está/estaría ocupando? 

1

2
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4 Texto y contexto
Con esta actividad nos proponemos vincular las experiencias de comunicación popular de las 
distintas etapas planteadas con los contextos políticos que les dieron marco.

Para esto les proponemos:

Ponerle un título, o identificar con una frase, a cada etapa histórica (los sesenta/setenta; los ochenta; 
los noventa; el 2001 y la etapa actual).

Buscar información, de cada una que puede orientarse a partir de estas preguntas: ¿quién gobernaba el 
país en cada momento? ¿Qué características tenían estos proyectos? ¿Qué lugar daban estos gobiernos 
a los procesos de comunicación popular? 

Tomando en cuenta el contexto actual y futuro, ¿qué desafíos tienen las organizaciones que se dedican 
a la comunicación desde esta perspectiva?

1

2

3
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SECCIÓN 3

MODELOS EDUCATIVOS, CAPACITACIóN/EDUCACIóN/FORMACIóN 

¿Cómo encarar un espacio de capaci-
tación, formación o promoción desde 
una mirada abierta, significativa, parti-
cipativa y que tenga sentido para quie-
nes participarán en ella? ¿Quiénes son, 
cómo son, qué necesidades tienen, qué 
intereses se ponen en juego con nues-
tros alumnos/educandos/aprendices/ 
destinatarios/interlocutores? 

La escuela es la principal referencia 
que tenemos quienes estamos inmer-
sos en procesos educativos para ha-
blar de educación y pedagogía. El sis-
tema educativo ha dejado en nosotros 
marcas indelebles, desde el guardapol-
vo blanco o el uniforme hasta la for-
ma y ubicación de los pupitres, el pol-
vo de la tiza, y el olor a libertad del pa-
tio del recreo. 

Sabemos que la educación formal no 
es el único ámbito donde se aprenden 
cosas en esta vida. Cada vez más, dife-
rentes escenarios nos enseñan e invi-
tan a aprender:

a) Los medios de comunicación en sus 
distintos soportes tecnológicos (radio, 
TV, medios gráficos, redes sociales, In-
ternet), porque construyen sentidos so-

bre la realidad de todos los días, le dan 
forma, la adjetivan, generan asociacio-
nes, etiquetan a los sujetos y sectores so-
ciales, instalan temas que se van incor-

Aspectos pedagógicos 
de la comunicación popular
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porando al sentido común y, por lo tan-
to, pasan a formar parte de la cultura5.

b) La calle, la comunidad, como esce-
narios donde se ponen en juego códi-
gos para desenvolverse y transitar por 
la vida, formas de entender la religión, 
las normas sociales, las relaciones en-
tre pares, la sexualidad, la política, en-
tre otros temas.

c) Las organizaciones sociales, clubes, 
sociedades de fomento, grupos comu-
nitarios, las iglesias, que otorgan senti-
do a distintos aspectos de la vida social 
y comunitaria y son soportes de identi-
dad para muchos.

d) El espacio de trabajo, el oficio, el 

ámbito de producción donde se gene-
ra un ingreso, el sindicato, la coopera-
tiva, la organización que produce al-
gún bien o servicio, que nos permiten 
ir reconociendo e identificándonos con 
una actividad que en algún momento 
nos posibilitará reproducir nuestra vida.

e) La familia, los lazos de sangre, los 
grupos vinculados con el afecto y las 
relaciones de cercanía, donde se trans-
miten valores, principios y normas éti-
cas y morales que van ordenando nues-
tro camino vital.

Todos ellos, en mayor o menor medi-
da, educan, forman, capacitan. Cada 
uno de nosotros le da un valor mayor 
o menor según el caso, y ha encontra-

do en distintos de estos escenarios for-
mas de dar sentido a la vida social, po-
lítica, laboral, cultural, etc. 

De lo que estamos seguros es que exis-
ten ámbitos que se dedican especial-
mente a la formación y la capacitación, 
que en algunos casos se vinculan y en 
otros no a lo que conocemos como “es-
cuela”. A veces hay una fuerte oposición 
y circulan en sus márgenes, en otras el 
edificio escolar alberga y se comple-
menta con muchas otras experiencias 
de carácter alternativo, popular o co-
munitario, y estos ámbitos permiten la 
construcción de conocimientos y apren-
dizajes válidos para desarrollar expe-
riencias de comunicación popular. En 
general, la posibilidad de articular o 
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5 Memoria educativa
El objetivo de esta actividad es reconstruir cuáles fueron los espacios educativos que han 
sido significativos para cada uno/a, teniendo en cuenta la diversidad de ámbitos que nos 
forman y educan a lo largo de la vida. 

Les sugerimos las siguientes preguntas:

¿Qué aprendimos en la escuela que haya sido importante para nosotros/as? Además de conocimientos 
y contenidos en diferentes áreas y disciplinas, ¿qué otras cosas aprendimos?

¿Qué otros ámbitos nos han educado/formado? (familia, amigos, club, barrio, medios de 
comunicación, etc.).

¿Podemos identificar en ellos alguno de los tres modelos que plantea esta cartilla?

1

2

3
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no depende de dos factores: de la con-
cepción de educación que estos tengan 
(quién y para qué se produce el conoci-
miento) y de la voluntad de construir co-
lectivamente un proyecto común (muy 
ligado al primero).

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO 
DECIMOS “EDUCACIÓN”, 
“CAPACITACIÓN” O “FORMACIÓN”?

Cada palabra tiene un significado que 
está directamente relacionado con su 
contexto histórico y social. Yendo al ori-
gen de la palabra “educación”, encon-
tramos que el verbo latín ducere nos 
habla de “conducir hacia afuera”, “sa-
car desde dentro”6. Tiene que ver con 
el acto de expresarse más que de intro-
ducir algo –un saber, un conocimiento– 
dentro de otra cosa –una mente, una 
conciencia–. Es decir que, atendiendo 
a este concepto originario, educar es-
tá fuertemente relacionado  con un he-
cho comunicativo. 

Pero además, se aleja bastante del sig-
nificado más difundido de educación, 
que tiene que ver con transmitir un sa-
ber –legitimado socialmente, institui-
do– a alguien que no es portador del 
mismo. Si bien esta es una idea tradi-
cional, y que creemos superada, de edu-
cación, no deja de tener una enorme vi-
gencia. Sobre todo cuando observamos 
una clase –no solamente de una escue-
la– donde encontramos docentes que 

ocupan la mayor parte del escenario 
comunicativo y estudiantes que escu-
chan, en actitud pasiva.

Trataremos de trabajar desde una  
una idea de educación que tenga 
que ver con producir sentidos en 
forma conjunta sobre los distintos 
aspectos de la vida social, a partir de 
un diálogo que ponga en juego tanto 
los saberes científicos como los de 
las experiencias e ideas previas de 
estudiantes y docentes. Considerar 
especialmente que en la formación 
en comunicación popular se trabaja 
sobre todo con jóvenes y adultos.

Queremos hablar de un acto de edu-
car con un sentido netamente político, 
donde ese vínculo que se construye en-
tre quienes enseñan y quienes apren-
den tiene como objetivo algo mucho 
más amplio y profundo, que es apor-
tar a la creación de condiciones de vi-
da de mayor justicia e igualdad. No 
es otro el sentido de la educación en 
el marco de la comunicación popular. 
Nuestro desafío es cómo concretar es-
to en la práctica.

La capacitación es parte de este pro-
ceso educativo. Entenderemos por “ca-
pacitación” ese proceso de enseñar y 
aprender más relacionado a aspectos 
técnicos, al desarrollo de capacidades 
específicas de un puesto de trabajo –
las denominadas “competencias”–, y a 

la incorporación de conceptos, habili-
dades y actitudes eminentemente prác-
ticas y de entrenamiento. 

Cuando nos referimos a “formación” 
hacemos referencia a un proceso bas-
tante más amplio, que incluye una se-
rie de valores, principios, rasgos ideo-
lógicos y políticos en los cuales estos 
saberes y competencias se enmarcan. 
Por ejemplo: no es lo mismo enseñar 
a manejar una consola o un programa 
de edición (capacitación técnica) si lo 
hacemos desde una perspectiva neta-
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mente comercial o si intentamos impri-
mirle un sentido educativo, comunita-
rio, participativo.

En el primer caso, no nos haremos pre-
guntas sobre las diferencias entre soft-
ware privativo o libre. Tampoco sobre 

los roles a ocupar dentro de un equi-
po de producción audiovisual o radio-
fónico, donde se privilegia mantener-
se en un puesto sin tomar en cuenta 
la posibilidad de ser parte del proceso 
de gestión de ese medio de comunica-
ción. Cuestión que sí sucede en un me-

dio comunitario y popular, en el que la 
participación en la toma de decisiones 
juega un papel central. Y así podríamos 
seguir enumerando diferencias. 

Ninguno de estos modos de entender la 
enseñanza y el aprendizaje –educación, 
capacitación, formación– deberían ser 
excluyentes. Lo mejor que nos puede 
suceder, por el contrario, es que nos 
permitan reflexionar desde dónde es-
tamos pensando –o queremos pensar– 
nuestras prácticas actuales o futuras.

TRES MODELOS DE EDUCACIÓN Y 
DE COMUNICACIÓN 

Podemos decir que existen tres mode-
los de educación, que se corresponden 
con tres modelos de comunicación7:

•  El que pone énfasis en los contenidos.
•  Otro que pone énfasis en los efectos.
•  Y un tercero que coloca el énfasis en 
el proceso.

Estos tres modelos nunca se dan en es-
tado puro. Sin embargo, sirven para es-
tablecer algunas diferencias y recono-
cer aspectos que nos permiten pensar 
en qué modelo queremos aplicar en 
nuestras prácticas de formación.

Los dos primeros modelos son denomi-
nados “exógenos”, ya que se pretende 
introducir contenidos o inducir compor-
tamientos “desde fuera” del sujeto que 
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aprende. Además, ese sujeto es conside-
rado un individuo que incorpora conteni-
dos sin contar con un lugar para la crítica. 

Para ubicarse, el primero es el modelo 
de transmisión de contenidos tradicio-
nal de la escuela. El segundo es la ver-
sión “moderna” del primero, donde se 
incorporan recursos tecnológicos, pe-
ro siguiendo una lógica donde el parti-
cipante tiene un lugar pasivo. En el ter-
cero se trata de poner en juego un diá-
logo que permita recuperar los saberes 
del otro y construir nuevos sentidos en 
relación con los contenidos propuestos.
En el cuadro de esta página podemos 
visualizar las características principales 

de estas maneras de entender la edu-
cación y la comunicación.

Si abordamos en detalle cada uno de 
los aspectos del cuadro, podremos en-
contrar fuertes diferencias entre ca-
da uno de los modelos, especialmen-
te entre los dos primeros respecto del 
tercero, que es el que hallaremos más 
adecuado a la comunicación popular.

En el primer modelo, encontramos 
aquello que Paulo Freire denominó 
“educación bancaria”, en la que se pien-
sa al educando como un receptor pasi-
vo en el cual son depositados conoci-
mientos impartidos por un profesor, cu-

yo rol es sagrado; su palabra y los con-
tenidos que él enseña no son materia 
de cuestionamiento. El resultado de es-
te proceso se mide en función de cuán-
to han logrado incorporar los alumnos 
de este bagaje. El docente no se per-
mite revisar, reflexionar o replantear-
se los contenidos con los que trabaja, 
y deja a un lado todo posible conflicto 
que se pueda suscitar. 

Si bien esta forma de entender la edu-
cación se presenta de manera un poco 
esquemática, asociada con las prácti-
cas tradicionales de la escuela, muchas 
veces encontramos espacios de forma-
ción “popular” que se acercan en algu-

Educación que pone el énfasis 
en los CONTENIDOS

Corresponde a la educación 
tradicional, basada en la 
transmisión de conocimientos y 
valores de una generación a otra.

Corresponde a la llamada 
“ingeniería del comportamiento” 
y consiste en “modelar” la 
conducta de las personas con 
objetivos preestablecidos.

Destaca la importancia del 
proceso de transformación de las 
personas y las comunidades.

Educación que pone el énfasis 
en los EFECTOS

Educación que pone el énfasis 
en los PROCESOS

Síntesis de los modelos

1

MODELOS
EXÓGENOS

Educando = Objeto

2

MODELOS
ENDÓGENOS
Educando = Sujeto

3
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nos aspectos a este modelo. Educado-
res que no dejan lugar a la palabra del 
otro, “bajadas de línea” que no se con-
trastan con otros modos de entender 
los temas o problemas en cuestión, o 
idealización de miradas distintas que, 
por diferenciarse de lo ya conocido y 

criticado, se presentan como nuevos 
dogmas incuestionables. 

El segundo modelo, heredero del pri-
mero, es el conocido como “conductis-
ta”, que además incorpora al aprendi-
zaje tecnologías que deberían permitir 

la innovación y el desarrollo de nuevos 
saberes. Si en el primer modelo lo cen-
tral es la “información” que se transmi-
tía al aprendiz, en este caso existe la 
posibilidad de “feedback” o “retroali-
mentación” de parte de este, aunque 
siempre como parte del mismo esque-
ma. Es una participación que se da so-
lamente en los términos que es plan-
teada por el emisor, quien busca una 
respuesta adecuada y ninguna otra es 
aceptada como válida. De esta forma, el 
educando es un sujeto “activo”, pero no 
porque se estimule su creatividad o re-
flexión propia, sino porque responde a 
los estímulos que propone el educador. 

El tercer modelo, como ya dijimos, es 
el que más se acerca a una educación 
/ comunicación que parta de las necesi-
dades sociales y comunitarias, y que re-
conozca en ese espacio de aprendizaje 
al sujeto colectivo que proponga alter-
nativas de solución. Siempre enmarca-
do en una historia y situación concreta, 
donde los problemas no vienen dados, 
sino que se construyen colectivamen-
te, en un diálogo –como conocimiento 
que se produce entre al menos dos–, 
que es la base del aprendizaje.

Se habla de una pedagogía “endóge-
na” porque se intenta no copiar mode-
los importados ni empaquetados, que 
no parten de la cultura e identidad lo-
cal, sino que asumen un receptor homo-
géneo y pasivo, que debe aprender lo 
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mismo más allá de su ubicación en el 
mapa social. Este sería el caso de los 
dos primeros modelos.

Aquí aparece el individuo como sujeto 
encarnado en una sociedad, una trama 
de sentidos de la cual es parte y que a 
la vez produce, conflictiva y, sobre to-
do, colectiva. La intervención de ese 
sujeto es fundamental, ya que se avan-
za apartir de sus ideas previas y se las 
confronta con nuevos conocimientos, 
en un intercambio que permite nuevas 
formas de entender los temas y proble-
mas, y abordarlos desde una mirada 
común. A diferencia de los otros mo-
delos, equivocarse es parte del cami-
no de aprendizaje, y no un bache o un 
retroceso. Cuando hay un grupo que 
camina en conjunto, esas dificultades 
se trabajan en equipo y es ese sujeto 
colectivo el que provoca, a través de 
una vivencia común, la posibilidad de 
nuevos sentidos y significados.

El rol docente aquí es primordial. Le-
jos de optar por “correrse” del escena-
rio central del proceso, el educador es 
quien asume la tarea de conducir el ca-
mino, confiando en los participantes, 
provocando preguntas e interrogantes, 
abriéndose a opiniones diversas, siem-
pre teniendo en claro los objetivos y a 
dónde quiere llegar. Muchas veces se 
entiende, a partir de un falso horizon-
talismo/democratismo, que brindar un 
taller participativo implica solamente 
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dejar hacer, hablar y participar, sin inter-
venir activamente y dejar que “todo flu-
ya”. Paulo Freire denominó “espontaneís-
mo irresponsable” a este borramiento de 
la figura del educador, ya que una forma 
de aprendizaje más horizontal solamen-
te se produce si hay una definición polí-
tico-pedagógica para que eso suceda. Y 
por lo tanto, es necesario que esa par-
ticipación derive en producción de co-
nocimientos y saberes nuevos, origina-
les y transformadores.

Insistimos: no hay modelos puros, y ca-
da minuto de diálogo educativo es una 
oportunidad para poner en juego nue-
vos saberes y experiencias, tomando en 
cuenta las tensiones que se presentan 
cuando se abre el juego a la palabra 
del otro, con todo lo que ello implica 
en términos políticos y comunicativos.

EL TALLER Y EL ROL DEL DOCENTE 
FACILITADOR

En general, cuando hablamos de esce-
narios de formación desde la comunica-
ción popular hablamos de “talleres”, es 
decir, espacios donde resolvemos pro-
blemas a través de diferentes herramien-
tas individuales, grupales y colectivas. 
Así lo define Ezequiel Ander Egg (1999):

“Taller es una palabra que sirve para 
indicar un lugar donde se trabaja, se 
elabora y se transforma algo para ser 
utilizado”.

Pensemos en un taller de radio. La idea 
puede ser trabajar en un spot. ¿El edu-
cador solamente estará pensando en 
cómo transmitir cuáles son sus carac-
terísticas principales, sus diferencias 
con otros formatos, valiéndose de ex-
plicaciones y ejemplos? Seguramente 
no. Lo que distingue al taller de otros 
formatos educativos es que se apren-
de haciendo. Y ese hacer se realiza en 
grupo, que es el motor del aprendizaje. 

Este aprender haciendo implica repen-
sar el protagonismo central del docen-
te, que en este tipo de ámbitos es identi-
ficado como un coordinador del proce-
so, un facilitador del aprendizaje a nivel 
individual y colectivo. El docente siem-
pre conduce, nunca abandona su rol, pe-
ro sabe cuándo debe habilitar a los par-
ticipantes a que, en el marco del trabajo 
en equipo, sean los verdaderos protago-
nistas de su propio aprendizaje. 

Y más cuando se trata de jóvenes y adul-
tos, que ya cuentan con un recorrido edu-
cativo, han pasado por diversas situacio-
nes como alumnos y la mayoría de las ve-
ces están preparados para otro tipo de 
concepción de ellos mismos como apren-
dices, donde juegan fuerte sus experien-
cias de vida, sus trayectorias, sus saberes 
previos y miradas sobre la realidad. Aun-
que también este recorrido puede ha-
berles presentado obstáculos que aún 
resuenen en su memoria y, por lo tanto, 
planteen dificultades para el aprendizaje.

En un taller es importante alternar la 
exposición con espacios de ejercitación 
grupal, que tengan un momento para la 
puesta en común y el debate plenario. Y 
allí nuevamente el rol docente interro-
gando, tensionando, cuestionando desde 
el respeto y la experiencia, agregando in-
formación, corrigiendo y haciendo pensar 
a quienes aprenden para ser críticos no 
solamente con el hacer de los demás, si-
no con sus propias prácticas educativas. 

En el taller la experiencia de aprendi-
zaje se realiza conjuntamente, y todos 
son responsables de los buenos –o no 
tan buenos a veces– resultados de un 
taller. Es por esto que hablamos de una 
metodología participativa, donde no 
abundan los alumnos receptores pasi-
vos de conocimiento, sino con una po-
sición activa donde es fundamental la 
puesta en escena de la propia voz, de 
la propia palabra, que se pone en co-
mún en un diálogo no solamente con el 
docente, sino con sus pares. Este ejerci-
cio participativo tiene como premisa la 
cooperación, el hacer con otros, reco-
nociendo las diferencias pero asumién-
dose como iguales a la hora de produ-
cir nuevos saberes.

A diferencia de la educación tradicional, 
que exige respuestas a problemas plan-
teados por el saber oficial –del cual el 
maestro es un representante en el frente 
del aula– la educación desde un enfoque 
popular y participativo convoca y moti-
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Técnicas-conductas-comportamiento

Información-persuasión

Individual-estímulo y recompensa

Instructor

Fallo

Pseudo participación

Eludido

Evitada

Tecnología educativa

Bloqueada

Lucro, utilitarismo

Acatamiento-adaptación

Manipuladora

Exógena

Objeto

Programador

Autoritaria-paternalista

Entrenar-hacer

Indicadores/modelo Énfasis en los contenidos Énfasis en los efectos Énfasis en el proceso

CONCEPCIÓN

Transmisión de conocimientos

Transmisión de información

Individual-premios y castigos 

Enseñante

Fallo

Mínima

Reprimido

Bloqueada

Refuerzo y transmisión

Bloqueada

Obediencia

Acatamiento

Bancaria

Exógena

Objeto

Profesor-texto

Autoritaria-paternalista

Enseñar-aprender

Reflexión-acción

Comunicación-diálogo

Grupal-social

Facilitador-animador

Camino de  búsqueda

Máxima

Asumido

Estimulada

Generadores

Estimulada

Socialización,  comparación

Liberación

Liberadora

Endógena

Sujeto

Sujeto-grupo

Autogestionaria

Pensar-transformar

FUNCIÓN EDUCATIVA

PEDAGOGÍA

MOTIVACIÓN

TIPO DE COMUNICACIÓN

PAPEL DEL ERROR

LUGAR DEL EDUCANDO

FUNCIÓN DEL DOCENTE

MANEJO DEL CONFLICTO

EJE

GRADO DE PARTICIPACIÓN

RECURSOS DE APOYO

RELACIÓN

CRITICIDAD

VALOR

OBJETIVO EVALUADO

CREATIVIDAD

FUNCIÓN POLÍTICA

Caracterización detallada de los tres modelos

va a generar nuevas preguntas, más am-
plias y profundas, más abarcativas y ex-
tensas, que habiliten a una mirada más 
compleja de la realidad que le toca vivir 
al grupo. Mirada y sentido crítico de ese 
espacio de mundo que está compartien-
do y sobre el cual se propone intervenir.

Por ejemplo, puede suceder que los in-
tegrantes de una organización social 

que se está planteando instalar un ca-
nal de TV comunitario en su pueblo 
sean convocados a capacitarse en una 
serie de conocimientos técnicos, de ad-
ministración, de producción de conte-
nidos, entre otros temas. Pero si no se 
los impulsa a trabajar en equipo, de-
sarrollar su espíritu cooperativo, des-
empeñar roles y funciones diferencia-
dos según las experiencias y saberes 

de cada uno, será difícil que exista una 
apropiación real. 

Probablemente se quedarán con una 
parte de su quehacer inconcluso, sin 
posibilidad de contrastarlo con la vida 
real, que exige en este tipo de proce-
sos una dosis de participación e inte-
rrogación permanente para poder lle-
gar a buen puerto.
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SECCIÓN 4

PASOS PARA LLEVAR ADELANTE UN ESPACIO DE FORMACIóN Y PROMOCIóN

Metodología de diseño, 
planificación y evaluación 
de un taller

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO 
DECIMOS “METODOLOgÍA”?

Hablar de método implica pensar en 
un camino, en un conjunto de pasos in-
tegrados que nos pueden conducir ha-
cia un objetivo planteado previamente. 
Definir la metodología implica diseñar 
el mapa, la hoja de ruta que nos orien-
tará para llevar adelante nuestra pro-
puesta de formación.

A veces se suele hablar de metodología 
sólo como un conjunto de técnicas que 
nos permitan darle más dinamismo a un 
espacio de formación para que no sea 
“aburrido”, expositivo, unidireccional. En-
tonces, se puede caer en el error de pen-
sar un montón de juegos divertidos y en-
tretenidos, pero que no profundicen en 
los contenidos que tenemos como me-
ta promover.  Ni un extremo ni el otro.
 
Podemos pensar en una metodología 

participativa –acorde con nuestro en-
foque de comunicación popular– que se 
ocupe también de profundizar en sabe-
res, capacidades y contenidos útiles pa-
ra desarrollar proyectos de comunica-
ción transformadores. Incluso que alter-
ne momentos expositivos y de trabajo 
grupal, como veremos más adelante.

PARA EMPEzAR A CONCRETAR 
NUESTRA PROPUESTA DE TALLER

¿Qué es lo primero que pensamos cuan-
do organizamos un espacio de forma-
ción? ¿El tema? ¿Lo que sabemos? ¿Lo 
que mejor manejamos técnicamente? 
¿Lo que nos demanda el contexto en 
que nos movemos? ¿La mera necesidad 
de organizar actividades donde visibi-
licemos nuestro trabajo?

Les presentamos aquí un esquema 
práctico para pensar un proceso de es-
te tipo. Fue elaborado por la Deutsche 

Welle, organización de la Radio y Tele-
visión Pública de Alemania (DW), que 
cuenta con un área de capacitación de 
capacitadores que realizó un importan-
te trabajo en América Latina. 

Veamos en detalle el cuadro “La plata-
forma de la capacitación” en la pági-
na siguiente. ¿Cuál es su punto de parti-
da? Las necesidades de capacitación de 
los participantes. Es decir, lo que ellos/
as consideran necesario aprender, se-
gun el rol que pretenden ocupar. Esta 
demanda debemos ponerla siempre 
en relación con lo que, como institu-
ción o grupo capacitador, creemos es-
tratégico que los participantes apren-
dan, tomando en cuenta la situación y 
el contexto, y las condiciones con las 
que contamos. Este diálogo entre ne-
cesidad y propuesta es central, ya que 
muchas veces hay temas nuevos, o en-
focados desde otro punto de vista, que 
es necesario incluir.
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Veamos un caso puntual: 

Supongamos que un medio de 
comunicación popular (puede ser 
una radio o un canal de TV) necesita 
pensar en su sustentabilidad 
económica. Nos llega como 
equipo la demanda, entonces, de 
poder encontrar la forma de que 
la actividad comunicacional que 
desarrolla se convierta en un trabajo 
que le permita generar un ingreso 
para vivir, que podría plasmarse en 
un taller sobre sustentabilidad. 
Pero nosotros hemos estudiado un 
poco el tema, nos hemos formado 
en este campo y entendemos este 
concepto dentro de otro más amplio, 
que se denomina sostenibilidad, que 
incluye lo económico, pero también 
lo social (relación con otros actores) 
y lo institucional (lo organizativo 
interno), ampliando la mirada sobre 
el tema. 
Podemos así encontrar la manera de 
tomar la demanda de los actores y 
reelaborarla en función de nuestra 
propia política de formación.

AMPLIANDO SOBRE LOS 
PARTICIPANTES

También se conocen muchas historias 
de idealización de los sectores popula-
res por parte de quienes llevamos ade-
lante procesos pedagógicos, formati-
vos y de acción comunitaria en gene-

ral. Creemos conocer al dedillo las ne-
cesidades, los intereses y saberes pre-
vios de aquellos con quienes estamos 
encarando una propuesta de acción, de 
formación e intervención social. 

Como Sergio, de educador que 
estaba convencido que a aquellos 

jóvenes de un barrio popular de 
Santa Fe les encantaría aprender 
a hacer entrevistas, indagar en 
los problemas de contaminación 
del agua en su barrio, ya que eso 
permitiría organizar a los vecinos e 
ir a reclamar al Municipio. 
Pero luego del primer encuentro al 

La plataforma de la capacitación

EVALUACIÓN

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

CAPACITADOR/A

CONTENIDOS

MÉTODOS
(MEDIOS)

PROCESO DE
APRENDIZAJE

COMUNICACIÓN

APRENDIZ
(análisis)



30  FORMACIóN DE PROMOTORES DE LA COMUNICACIóN POPULAR

que fueron 15 jóvenes, a la semana 
fueron 5, a la siguiente 1 y a la otra 
se encontró con el candado puesto 
en la puerta del centro educativo 
donde realizaba su taller y se le 
dibujó un signo de pregunta enorme 
en la cabeza. 
No se le ocurrió mejor idea que ir a 

caminar las calles del barrio –que 
no era “su” barrio– y se encontró con 
la mayoría de los chicos jugando un 
picadito a pocas cuadras del lugar. 
Con vergüenza y culpa, los jóvenes 
le confesaron que, en realidad, ellos 
querían escribir poemas a las chicas 
que les gustaban, crear historias de 

ficción, armar historietas, fotonovelas 
humorísticas, y no tanto volver a 
hablar siempre de los temas que ya 
conocían y hasta padecían. 
Esa fue la gran lección para Sergio, 
el verdadero alumno/participante/
aprendiz de la historia.

¿Qué tipo de vínculo queremos estable-
cer con los participantes? ¿Qué relación 
es la más habilitante para el aprendizaje? 
¿Somos lo mismo? ¿Somos distintos? ¿Có-
mo plantear la dinámica docente-alumno, 
educador-educando, maestro-aprendiz?

No es esta una tarea sencilla, y se trata 
de una permanente construcción. Habla-
mos de un punto medio entre ese docente 
distante, que sólo da su clase y a lo sumo 
permite algunas preguntas sobre lo dicho, 
y su extremo: el amigo, el que no conside-
ra la real asimetría que existe entre quien 
tiene la gran responsabilidad de conducir 
un proceso de aprendizaje y quienes son 
convocados a formar parte de él.

¿Solemos preguntarnos acerca de 
nuestros destinatarios? ¿Quiénes 
son, qué edades tienen, de dónde 
vienen, qué experiencias previas 
poseen, cuál es su trayectoria en el 
ámbito educativo, por qué caminos 
han andado y cómo les ha ido? 
¿Sabemos si vienen por voluntad 
propia o porque alguien “los manda”? 
¿Conocemos su real motivación para 
estar sentados allí?

NUESTRA
PROPUESTA

Política de promoción,
formación, 
capacitación y/o
educación de nuestra 
organización

Necesidades y
demandas de

los participantes

Análisis de
la situación 
y el contexto

Condiciones
materiales

de realización
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Estas son algunas de las cuestiones que 
podemos preguntarnos y conocer AN-
TES de encarar un proceso de formación:

•  Las edades de los participantes.
•  Los lugares donde viven y su contex-
to social, económico y cultural.
•  El ámbito donde se desempeñan la-
boralmente (o últimos trabajos realiza-
dos, si fuera el caso).
•  La procedencia de su familia.
•  Las experiencias educativas previas 
a nivel formal y no formal.
•  Los saberes previos sobre el tema. 
•  Su motivación para participar, cómo 
les llegó la información del taller.

¿QUÉ RIESgOS CORREMOS SIN 
ESTE PRIMER PASO?

Capacitar sin un análisis previo de las 
necesidades conlleva varios peligros:

•  Capacitamos lo que podemos capa-
citar, pero no lo que necesita aprender/
saber el grupo.
•  Capacitamos lo que queremos capa-
citar, lo que nos gusta, nuestros temas 
preferidos.
•  Realizamos un taller fácil de diseñar, 
planificar y realizar.
•  Diseñamos un taller estándar que no 
se dirige a las necesidades concretas y 
específicas del grupo de participantes.
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Las consecuencias son:

•  Tiempo perdido (tanto de los partici-
pantes como del capacitador).
•  Recursos mal invertidos.
•  Participantes frustrados y aburridos.

El análisis y la evaluación de necesida-
des en capacitación son la base para:

•  Definir bien los objetivos del apren-
dizaje.
•  Definir los contenidos necesarios.
•  Diseñar el taller basado en las nece-
sidades específicas del grupo (y de la 
institución).

LA ESTRATEgIA PEDAgÓgICA 

Es muy importante que nuestro espa-
cio de formación tenga objetivos claros 
y precisos, posibles de evaluar duran-
te el proceso. Una forma ya conocida 
aunque ilustrativa de cómo organizar 
una propuesta de formación, una vez 
analizado el perfil de los participan-
tes, es preguntándonos para qué que-
remos llevarlo adelante, cuál es el sen-
tido de esa práctica que queremos po-
ner en marcha. Y este para qué Lo po-
demos ordenar a partir de tres tipos de 
objetivos8:

a) Conceptuales.
b) Procedimentales.
c) Actitudinales.

a) Objetivos conceptuales

Uno de los para qué sobre los cuales 
necesitamos pensar es el referido a las 
ideas, los conceptos, las nociones que 
queremos abordar en nuestra práctica 
de taller. ¿Cómo se entiende la diferen-
cia entre una nota de opinión o comen-
tario, un editorial o una columna temá-
tica si se las compara con una crónica 
o el relato de un hecho desde un móvil, 
por ejemplo? ¿Cómo diferenciar el gé-
nero periodístico de opiniónde un for-
mato informativo? O las diferencias y si-

militudes entre distintos tipos de plano 
a nivel audiovisual, donde distinguir en-
tre un plano medio y un primer plano 
le permitirá al alumno/participante en-
fatizar un gesto, un movimiento de un 
personaje o un sentimiento determina-
do. Por ejemplo: “Que los participantes 
reconozcan los diferentes tipos de en-
trevistas y sus distintos componentes”.

b) Objetivos procedimentales

Otro de los aspectos importantes a tra-
bajar es “cómo hacer”, es decir, cómo 
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llevar a la práctica un proceso determi-
nado, intentando verificar luego hasta 
qué punto un participante o un equipo 
de trabajo ha logrado apropiarse de es-
ta práctica concreta. Siguiendo con el 
ejemplo del plano audiovisual, no basta 
con saber la diferencia entre un plano 
y otro, sino poder utilizarlos con diver-
sos sentidos en el marco de una produc-
ción. Por ejemplo: “Que los participan-
tes pongan en práctica los pasos nece-
sarios para realizar un spot audiovisual”.

c) Objetivos actitudinales

Por último, aunque no menos importan-
te, necesitamos definir qué tipo de ac-
titudes, disposiciones y principios van 
a servirnos para llevar adelante estos 
conceptos y metodologías de trabajo. 
No es lo mismo querer fortalecer una 
actitud crítica en los sujetos solamen-
te en relación con la realidad social y 
política del país que no querer hacerlo, 
o no enfatizar ese objetivo. O dejar de 

lado también la necesidad de la auto-
crítica, de la mirada distanciada de la 
propia palabra, de la propia práctica –
tarea que nunca es sencilla, sobre to-
do en el trabajo de educación y forma-
ción de personas adultas–. Los princi-
pios de cooperación, de participación, 
de expresividad, de creatividad, de in-
novación, de originalidad son tipos de 
actitudes fáciles de declamar y recla-
mar, pero no tan sencillos de poner en 
práctica. Hacia ese punto nos dirigi-

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

ACTITUDES

Por ejemplo: “Que los 
participantes aprendan a trabajar 
colaborativamente en un equipo 
de redacción”

Por ejemplo: “Que los participantes 
se apropien del concepto de 
crónica y lo diferencien de 
otros formatos” 

Por ejemplo: “Que los participantes 
aprendan a escribir una crónica”

Por ejemplo: “Que los participantes 
desarrollen su mirada crítica 
sobre hechos de la realidad”

Por ejemplo: “Que los participantes 
reconozcan la diferencia entre 
género informativo, género 
musical y género de 
entretenimiento”  

Por ejemplo: “Que los participantes 
aprendan a corregir y evaluar 
crónicas de otros”

Por ejemplo: “Que los participantes 
conozcan distintos exponentes 
argentinos del formato crónica”

Por ejemplo: “Que los participantes 
aprendan a poner título, copete y 
destacado a una crónica”

Por ejemplo: “Que los participantes  
aprendan a liderar positivamente
un equipo de redacción”
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mos. Por ejemplo: “Que los participan-
tes realicen esta actividad distribuyen-
do roles de producción y cooperen en-
tre sí para lograr su objetivo”.

También es importante determinar cuá-
les son los objetivos prioritarios, cuáles 
los opcionales y cuáles los adicionales:

•  Objetivos prioritarios: los saberes 
obligatorios, fundamentales, sin los 
cuales el taller quedará inconcluso.

•  Objetivos opcionales: aquellos co-
nocimientos, habilidades o actitudes 
que sería bueno incorporar, pero que 
no son indispensables.

•  Objetivos adicionales: se trata de esas 
cuestiones “extra”, algo más que viene 
bien sumar al aprendizaje.

LA SELECCIÓN DE CONTENIDOS

Una vez que hicimos el análisis de par-
ticipantes y definimos los objetivos de 
aprendizaje, comenzaremos con el pro-
ceso de selección de los contenidos. Pa-
ra esto contamos con tres pasos:

1. Recopilar todo el material que ten-
gamos sobre el tema: libros, artículos, 
manuales, cartillas, material audiovi-
sual, radiofónico, gráfico, contactar a 
personas con experiencia, etc., y selec-
cionar lo más importante para esta si-
tuación de taller en particular.

2. Comprimir el material seleccionado, 
enfocando en los contenidos principa-
les que nos puedan servir, reduciendo 
el contenido a lo esencial. Esto también 
nos ayudará a pensar cada encuentro.

3. Preparar la presentación del con-
tenido. Ordenarlo, preparar presenta-
ciones en distintos soportes acorde a 
los recursos disponibles (Power Point, 
afiches, tarjetas, videos, etc.). Prepa-
rar material complementario para los 
participantes.

Respecto de la estructura de los conte-
nidos, conviene tener en cuenta las su-
gerencias del cuadro que se muestra a 
continuación.

Hay una “Regla de los 20 minutos” que 
permite organizar los tiempos del ta-
ller pensando ya en la práctica concre-
ta. La misma funciona con la metáfora 
de la respiración, y señala que si hay 20 
minutos de exposición (expirar), es bue-

no plantear 20 minutos de trabajo en 
grupos o ejercicios prácticos (inspirar). 
Según este esquema, las actividades 
extensas, como es obvio, pueden abu-
rrir a los participantes. Y actividades 
muy cortas pueden generar inquietud 
o estrés. 

Por supuesto que cada grupo tiene su 
ritmo, y es algo a tener muy en cuenta, 
pero sin perder el manejo del tiempo a 
cargo del capacitador.

También podemos diferenciar estos mo-
mentos en actividades receptivas y ac-
tividades expresivas.

RECEPTIVAS:
Escuchar, mirar, observar, leer, copiar, 
imitar.

EXPRESIVAS: 
Hablar, hacer, realizar, escribir, dibujar, 
pintar, jugar, enseñar.

Hacia lo...

• Desconocido

• Complejo

• Lejano

• Difícil

• Abstracto

Ir desde lo...

• Conocido

• Simple

• Cercano

• Sencillo

• Concreto
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EL USO DE MEDIOS EN 
CAPACITACIÓN

Si consideramos que estamos hablando 
de talleres de promoción de la comu-
nicación popular, debemos tener bien 
presente el aprovechamiento de los 
medios como recursos de aprendizaje. 

El empleo de los medios depende:

•  Del objetivo de aprendizaje.
•  Del contenido de aprendizaje.
•  De las expectativas de los participantes.

Deberíamos tener en claro los siguien-
tes aspectos:

•  El tamaño del grupo.
•  La forma de presentación.
•  El tiempo disponible.
•  La sala/condiciones de iluminación.

Algunos criterios didácticos pueden ser:

•  Usar los medios como motivación so-
bre un tema particular.
•  Visualizar procesos de aprendizaje 
complejos.
•  Complementar explicaciones orales.
•  Motivar la discusión.

También deberíamos tener en cuenta al-
gunos criterios económicos y logísticos:

•  Disponibilidad de aparatos y materia-
les (que estén y funcionen bien).

•  Costos de compra/alquiler.
•  Instalaciones eléctricas del salón.
•  Espacio para colgar afiches, pizarrón.

ALgUNAS SITUACIONES 
COMPLEJAS QUE SE PUEDEN DAR 
EL USO DE MEDIOS

1. Problemas técnicos: que hayamos 
preparado nuestra presentación sola-
mente con un Power Point, y que al lle-
gar no funcione el cañón, o la PC no lea 
el pen drive. Sugerimos tener siempre 
un plan B; por ejemplo, un resumen de 
la presentación en papel para pasarlo 
a afiches o lo que es mejor, contar con 
la presentación en fotocopias para dis-
tribuir a los participantes.

2. Problemas de comunicación: que 
pensemos un ejemplo a partir de un 
video que sea poco significativo para 

el grupo de participantes con los cua-
les trabajamos; que tanto la imagen 
como el léxico utilizado remitan a có-

digos culturales poco apropiados para 
el auditorio, y que en lugar de generar 
empatía logremos rechazo.

3. Problemas de pertinencia: que tra-
bajemos con ejemplos muy extensos, o 
de una complejidad mayor a los obje-
tivos que podemos alcanzar con nues-
tro proceso de aprendizaje. 

4. Problemas de coordinación: que des-
cansemos en el hecho de contar con 
buen material audiovisual para un mo-
mento del taller que reemplace nuestro 
propio rol como coordinadores del mis-
mo. Los medios sirven para apoyar el pro-
ceso más que para tener un lugar central.

Algo que nos señala Mario Kaplún 
es la importancia de tener en 
cuenta siempre nuestra concepción 
pedagógica y comunicacional para 
hacer un uso crítico y creativo de los 
medios. No por incluir medios en el 
proceso estamos desarrollando una 
innovación. 
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Puede desarrollarse un espacio 
de formación sólido, profundo y 
enriquecedor solamente con un 
pizarrón y una tiza, o en una ronda, 
sentados en el piso. Y por el contrario, 
podemos lograr un espacio poco 
significativo incluyendo tecnologías 
de todo tipo.

He aquí algunos ejemplos de medios 
que podemos utilizar, especialmente 
para visualización:

Material didáctico básico:
•  Pizarrón para tiza.
•  Pizarrón para fibrón.
•  Tablero blando para colocar tarjetas.
•  Rotafolios  para  escribir  en  papel 
afiche.
•  Afiche-papelógrafo (para colocar en 
pared).
•  Tarjetas.

Medios audiovisuales:
•  Cañón para usar con PC y realizar 
presentaciones con Power Point, Prezi, 
videos, fotografías, etc.
•  PC, notebook, netbook o tablet.
•  Equipo de música o parlantes para 
conectar a PC.

Materiales impresos:
•  Manuales.
•  Cartillas.
•  Fotocopias de apoyo.
•  Artículos.
•  Diarios, revistas, etc.

MÉTODOS Y TÉCNICAS

Algunas de las herramientas principa-
les con las que contamos para realizar 
cursos y talleres de formación son las 
denominadas “técnicas participativas” 
o genéricamente “juegos”. Hablamos de 
formatos de construcción de conoci-
mientos organizados grupalmente, que 
permiten una apropiación diferente de 
los contenidos de un taller.

Estas técnicas posibilitan:

•  Desarrollar un proceso colectivo de 
discusión y reflexión.
•  Socializar el conocimiento individual.
•  Generar confianza en los participan-
tes y facilitar su palabra, que son más 
tímidos para hablar frente a un audito-
rio más grande.
•  Desarrollar un producto colectivo y 
mostrarlo a otros.

Como señalan las autoras del libro Téc-
nicas participativas para la educación po-
pular, “las técnicas son sólo herramien-
tas que están en función de un proceso 
de formación u organización. 

Una técnica en sí misma no es forma-
tiva ni tiene carácter pedagógico. Para 
que sirva como herramienta educativa, 
debe ser utilizada en función de un te-
ma específico, con un objetivo concre-
to e implementada según los partici-
pantes con los que se está trabajando”.

Género periodístico: el comentario

Análisis de agenda mediática

Se escuchan 3 comentarios de 
diversos programas periodísticos.
El coordinador propone al plenario 
analizar en base a diversos 
aspectos.
Se realizan una síntesis y 
propuesta de mejora a cargo de 
cada participante al micrófono

Que los participantes ejerciten sus 
habilidades para realizar 
comentarios sobre temas de 
actualidad

Es importante, entonces, poder rela-
cionar objetivos, contenidos y técnicas. 

Vamos a compartir un ejemplo:

Vamos a presentar cinco tipos de diná-
micas/juegos que se pueden implemen-
tar en espacios de formación. 

1. Juegos de presentación
Sirven para que el grupo entre en con-
fianza, se conozca entre sí y plantee sus
expectativas. Es un momento importan-
te que facilita entrar en clima, y que el 
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coordinador vaya realizando un primer 
diagnóstico. Va desde la tradicional 
ronda hablando en voz alta hasta jue-
gos de movimiento e interacción grupal. 

2. Juegos de motivación/animación
Permiten mantener el ambiente comu-
nicativo y de participación. En muchos 
casos, se los usa luego de una pausa 
prolongada, en jornadas extensas, pa-
ra volver a poner al grupo en órbita y 
amalgamarlo, retomando el eje del ta-
ller. También permite identificar roles 
de liderazgo, actitudes de inhibición o 
“enganche” con la propuesta del Taller. 
Como es necesario poner el cuerpo, ac-
tiva la sensibilidad y lo emotivo junto 
con lo racional. 

3. Juegos de comunicación/interacción
Son dinámicas que intentan favorecer 
la expresión individual y grupal a par-
tir de la necesidad de alcanzar un ob-
jetivo común relacionado con la pro-
ducción de un mensaje. Favorecen el 

desarrollo de roles de coordinación, y 
nos dejan observar comportamientos 
de los distintos participantes, su moti-
vación por la tarea, su conformidad o 
no con la propuesta, etc. 

4. Juegos de análisis y reflexión
Permiten resolver consignas donde se 
pone en juego la racionalidad, anali-
zando situaciones complejas, a partir 
de la puesta en común de opiniones y 
conocimientos previos, sumados a los 
que aporta el propio taller. También se 
usan para organizarse y diseñar produc-
ciones con criterios comunes y elabo-
rar argumentos e ideas propias. Requie-
ren de mucha atención y concentración. 

5. Juegos de evaluación
Se utilizan para medir resultados desde 
una lógica más lúdica, y se completan 
con consignas que apunten a argumentar 
racionalmente. Además, permiten poner 
en relación las impresiones personales 
con las colectivas con mayor creatividad.

EVALUACIÓN: ¿QUÉ TENEMOS QUE 
EVALUAR?

Una tarea muy importante de todo pro-
ceso de formación es la de evaluar lo 
realizado. 

En el caso de espacios de educación no 
formal como los que llevamos adelan-
te, la atención no se presta solamente 
a si los participantes aprendieron o no 
determinado contenido curricular, sino 
también a otros aspectos. 

En el diseño de un curso la evaluación 
cobra importancia por dos razones:

•  Permite determinar hasta qué pun-
to los objetivos de aprendizaje han si-
do alcanzados.

•  Provee información sobre las posibles 
mejoras en cursos posteriores.

En la evaluación que estamos pensan-
do, sobre todo trataremos de medir en 
qué medida el plan general que nos 
propusimos como equipo de formación 
se ha podido cumplir. Esto abarca:

•  Los conceptos, habilidades y actitu-
des que nos propusimos desde lo peda-
gógico, pero también…

•  El clima del curso o taller, la relación 
con y entre los participantes, la disposi-
ción para el trabajo colectivo.
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•  Los acuerdos y vínculos establecidos, 
que crean condiciones para seguir tra-
bajando en conjunto;

•  El funcionamiento del equipo de tra-
bajo (docentes, asistentes, colaborado-
res, etc.).

¿CUÁNDO EVALUAR?

Generalmente, la evaluación se plan-
tea al final del proceso de aprendiza-
je. Pero esto limita mucho nuestras po-
sibilidades de contar con información 
valiosa para analizar nuestra propues-
ta y mejorarla en el camino. Es por es-
to que hablamos de una preevaluación, 
una evaluación intermedia o de proce-
so, y una evaluación final.

¿CÓMO EVALUAR?

Existen muchas formas diferentes de im-
plementar este proceso. Respecto de la 
evaluación de objetivos de aprendizaje, 

es importante tener en cuenta si el curso 
o taller habilita una acreditación que im-
plique certificar conocimientos. General-
mente no es este el caso, aunque puede 
darse en alguna situación determinada.

Veamos algunos ejemplos:

•  Evaluación a través de un producto: 
se evalúan los objetivos de aprendiza-
je mediante la realización de un traba-
jo práctico donde se plasme un spot, un 
corto, un programa, un segmento, el di-
seño de un proceso, etc.

•  Evaluación a través de un examen: se 
evalúa mediante un instrumento con 
base en preguntas abiertas, o de re-
lación entre conceptos y autores, o de 
multiple choice (es lo típico de la edu-
cación formal).

•  Evaluación sobre una demostración: 
se evalúa según un ejercicio en vivo y 
en directo de la producción planeada 

(un bloque de un programa de TV, un 
texto para realizar una locución, una 
escena dramatizada, etc.).

Respecto de evaluaciones más cerca-
nas a espacios de formación y promo-
ción, encontramos:

•  Formularios de evaluación del curso o 
taller, a cargo de los participantes, don-
de se detallan con precisión aspectos 
referidos al desempeño del capacita-
dor, las condiciones del espacio de tra-
bajo, el ambiente general del curso; etc.

•  Espacios de grupo, donde se analicen 
los aspectos principales del desarrollo 
del curso o taller y se plasmen en tar-
jetas o afiches.

•  Espacios plenarios, donde el capaci-
tador propone una serie de preguntas 
o aspectos relevantes y se va comple-
tando colectivamente.

Implica conocer previamente los 
intereses y expectativas de los 
participantes. Es, en gran medida, el 
análisis de sus necesidades y 
demandas respecto del tema del curso 
o taller.

Se trata de ir midiendo cada uno de los 
aspectos ya mencionados, pero en 
momentos previos al fin del proceso. Si 
el curso o taller tiene, por ejemplo, 
tres encuentros, al final del primero y 
el segundo podemos hacer 
evaluaciones breves, que permitan 
corregir y reorientar las acciones antes 
de terminar.

Es la evaluación más completa e 
integral del proceso, que se realiza en 
todos los aspectos definidos y como 
cierre del mismo. Permite visualizar 
los logros y dificultades, y ofrece 
elementos para rediseñar futuros 
cursos o talleres.

Preevaluación
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6 La idea de este trabajo es que puedan poner en práctica los conceptos, herramientas y 

técnicas que trabajamos a lo largo de la cartilla.
Les proponemos que desarrollen la planificación de un curso-taller de promoción de la comunicación 
popular desde el tema o medio que ustedes elijan, libremente. Puede ser un taller para trabajar en lenguaje 
audiovisual, radiofónico, un espacio de capacitación en algún programa de edición, de operación técnica, 
un ámbito de debate y reflexión, etc. Podemos pensar en un esquema de entre tres y cuatro encuentros.

Lo importante es que lo desarrollen desde el enfoque de la comunicación popular, sea cual fuere el tema 
elegido del curso o el medio con el cual se propongan trabajar.

Los puntos que deberán desarrollar serán los siguientes:

Nombre/título del curso-taller (1 o 2 líneas).
 
Introducción-fundamentación desde la comunicación popular (máx. 20 líneas).

Descripción del contexto y de los destinatarios (máx. 20 líneas).

Objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Contenidos a desarrollar en cada encuentro.

Desarrollo de los encuentros a partir de la siguiente grilla:

Metodología de evaluación.
 
Docentes a cargo de la actividad.

Objetivo Contenido Técnica /actividad Recursos Tiempo

1

3

7

8

2

4

5

6
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MODELO DE EVALUACIÓN DE UN CURSO-TALLER
Este instrumento fue pensado para que cada uno/a pueda evaluar el proceso del curso-taller. 
Sus respuestas servirán para mejorar futuras ediciones.

Nombre y apellido (puede ser anónimo): .........................................................................................................................................

Si tuvieran que pensar en una imagen, sonido o paisaje que represente cómo estaban al inicio del 
curso, y cómo se sienten al haber finalizado, ¿en qué pensarían? (pueden narrarlo o compartir
la imagen).

    ...............................................................................................................................................................................................................................

¿Qué rescatan de lo aprendido? ¿Qué se llevan? ¿Qué fue importante para ustedes?

    ...............................................................................................................................................................................................................................

¿Qué opinión tienen del proceso de aprendizaje? ¿Qué ventajas y dificultades se les presentaron? 
¿Tienen sugerencias para realizar?

    ...............................................................................................................................................................................................................................

¿Qué opinión se llevan de la coordinación del curso, las respuestas del facilitador y la claridad de las 
consignas de trabajo?
 

    ...............................................................................................................................................................................................................................
  

¿Qué creen que van a poder llevar a la práctica? ¿Con qué dificultades se pueden encontrar?

    ...............................................................................................................................................................................................................................

Comentarios finales (todo lo que quieran agregar).

    ...............................................................................................................................................................................................................................

¡MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER!

  

4

5

6
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Notas 1. El texto de esta sección se basa en el artículo de Diego Jaimes (2014).

2. Estos tres niveles se retoman en la Sección 3 que hace referencia a la dimensión 
pedagógica de la comunicación popular.

3. Los ochenta también son un contexto en el que aparece el VHS y su posibilidad de 
ver y registrar material audiovisual, no solamente en forma hogareña, sino también 
en noticieros televisivos y programas documentales.

4. Recomendamos para una amplia historia de conquista de la Ley de Medios el li-
bro de Diego Jaimes y Néstor Busso (2011).

5. En el cine, por ejemplo: “La actividad ejercida por los protagonistas, su aparien-
cia física, el medio en que se mueven, los objetivos que los guían y hasta la ropa que 
usan, más el contexto social, el lujo que a menudo rodea sus aventuras cinemato-
gráficas son todos elementos que, justamente por figurar en un segundo plano, de-
jan una huella mucho más profunda de lo que pueda advertirse a simple vista y de 
los que el espectador es pocas veces consciente, atento al desarrollo de la anécdo-
ta” (Feldman, 1984).

6. Según afirman Jorge Huergo y María Belén Fernández (2000).

7. Según desarrolla Mario Kaplún en su ya clásico –y muy recomendable– El comu-
nicador popular (2002).

8. Si bien este es un esquema clásico, creemos que puede ser útil para quienes no 
han tenido la experiencia de redactar objetivos de aprendizaje.



42  FORMACIóN DE PROMOTORES DE LA COMUNICACIóN POPULAR

Bibliografía
(utilizada y
recomendada)

ANDER Egg, Ezequiel (1999): El taller. Una alternativa de renovación pedagógica. 
Buenos Aires, Magisterio del Río de la Plata.

BALAN, Eduardo y otros (2002): Manual de Comunicación Comunitaria Barrio Ga-
laxia. Buenos Aires, Nueva Tierra.

BUSSO, Néstor y JAIMES, Diego (2011): La cocina de la ley. El proceso de inciden-
cia en la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina. 
Buenos Aires, FARCO.

DEUTSCHE WELLE: “Curso de capacitación de capacitadores”. 

DUSSEL, Inés y gUTIÉRREz, Daniela (2006): Educar la mirada. Políticas y pedagogía 
de la imagen. Buenos Aires , Manantial/FLACSO/Fundación OSDE. 

FARCO (2010): Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: desafíos para los me-
dios comunitarios y populares.

FELDMAN, Simón (1984): El cine. Cara y ceca. Buenos Aires, De la Flor.

FREIRE, Paulo (1973): Extensión y comunicación. La concientización en el medio ru-
ral. Buenos Aires, Siglo xxI Editores.

gERBALDO, Judith (coord.) (2010): Todas las Voces Todos. Buenos Aires, FARCO.

HUERgO, Jorge y FERNÁNDEz, María Belén (2000): Cultura escolar, cultura mediá-
tica. Intersecciones. Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional.

HUERgO, Jorge (2010): “Nuevos horizontes de la comunicación/educación comu-
nitaria y popular” en Todas las Voces Todos. Buenos Aires/FARCO/AFSCA/Ministe-
rio de Desarrollo Social de la Nación.  



AFSCA  43

JAIMES, Diego (2013a): Claves para iniciar un proyecto de radio a nivel local en el 
marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Buenos Aires, AFSCA. 
Link: http://www.afsca.gob.ar/2013/07/material-de-promocion/ 

JAIMES, Diego (2013b): Organizaciones sociales y comunicación popular. Buenos Ai-
res, AFSCA/CENOC. Link: http://www.afsca.gob.ar/2013/07/material-de-promocion/ 

JAIMES, Diego (2014): “La dimensión educativa en las radios comunitarias: proce-
sos políticos y modelos pedagógicos” en Revista Trampas de la Comunicación y la 
Cultura. La Plata, UNLP. Link: http://www.revistatrampas.com.ar/2013/12/la-dimen-
sion-educativa-en-las-radios.html 

KAPLÚN, Mario (1997): “De medios y fines en comunicación educativa” en Revista 
Chasqui N°58. Quito, CIESPAL.

KAPLÚN, Mario (2002): Una pedagogía de la comunicación (El comunicador popu-
lar). La Habana, Caminos.

MATA, María Cristina (2011): “Comunicación popular: continuidades, transforma-
ciones y desafíos” en Revista Oficios Terrestres. La Plata, UNLP.

NICOLOSI, Alejandra Pía (comp.) (2014): La televisión en la década kirchnerista: de-
mocracia audiovisual y batalla cultural. Quilmes, UNQ.

VARgAS, Laura y BUSTILLO, graciela (1984): Técnicas participativas para la educa-
ción popular. San José de Costa Rica, Alforja.



Se terminó de imprimir en el mes de diciembre de 2014
en Melenzane S.A., Av. Directorio 5922, CABA.


