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1. Introducción

Esta publicación forma parte de los productos de transferencia del Proyec-
to de Investigación «¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación 
comunitaria?» Sistematización conceptual a partir de la experiencia del Área 
de Comunicación Comunitaria (acc), de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (fcedu-uner).

Su objetivo es dar a conocer técnicas y herramientas de trabajo que pue-
dan ser recuperadas por otros equipos en el desarrollo de sus prácticas. Cabe 
mencionar que estos recursos surgen de procesos de intervención social del 
acc en diversas líneas de trabajo en terreno:

- Comunicación comunitaria y medios.
- Comunicación comunitaria y memorias barriales.
- Comunicación comunitaria en la cárcel.
- Comunicación comunitaria y organizaciones sociales.
- Soberanía alimentaria y comunicación comunitaria.
- Comunicación comunitaria con perspectiva de género.

A partir de 16 años de recorrido, desde el acc ofrecemos un acercamiento 
a la metodología que desarrollamos en contextos diversos y a partir de la cual 
desplegamos –en el encuentro con otros y otras– las múltiples posibilidades 
y potencialidades de la comunicación. 

Aquí usamos el concepto de metodología en un sentido amplio, como es-
trategia y como táctica, incluyendo tanto la interpretación de una situación 
como su abordaje a través de distintas técnicas; lo que, en su conjunto, ge-
neralmente posibilita comprender una situación social más amplia a partir 
de la reflexión y conceptualización de las situaciones particulares. Así, en las 
experiencias en terreno integramos las funciones de extensión, investigación 
y docencia propias de la Universidad en un ejercicio de lo que se denomina 
integralidad de funciones.

Los capítulos de este libro se organizan en base a un orden cronológico 
de acuerdo a cómo –desde el surgimiento del acc– se fueron articulando y 
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desplegando acciones con organizaciones sociales y distintos grupos en dife-
rentes territorios, intentando reflejar la diversidad de la puesta en práctica de 
la comunicación comunitaria. 

Cada apartado fue escrito por integrantes del equipo responsable de una 
línea de trabajo en terreno, a partir de diarios de campo del proyecto de inves-
tigación y de registros etnográficos realizados durante el desarrollo de talle-
res. En función de enriquecer la comprensión y planificación de experiencias 
similares, en algunos casos se desarrollan de manera más pormenorizada los 
procesos en el marco de los cuales se proponen las técnicas y/o se recuperan 
las voces y acciones de las y los actores involucrados, siempre intentando pre-
servar su identidad e intimidad.

Así como dependiendo de cada terreno y de cada línea de intervención, 
las dinámicas propuestas varían, también consideramos enriquecedor poder 
diversificar y adecuar el modo de acercarlas a lectores y lectoras, priorizando 
la comunicabilidad del proceso y de la función de la técnica en estos, antes 
que la exposición de las dinámicas aisladas o de los productos derivados de la 
implementación de las mismas.

La explicitación de ciertas expresiones textuales o actitudinales y diálo-
gos generados en las actividades desarrolladas y la transcripción de registros 
de diarios de campo (incluidos gráficamente dentro de hojas de anotador o 
cuaderno espiralado), nos permite mostrar –con los recursos que solemos 
utilizar desde nuestra perspectiva– lo que sucede o puede suceder en la re-
lación entre diferentes participantes involucrados alrededor de las distintas 
propuestas sistematizadas en esta publicación. 

Por otra parte, en algunos apartados utilizamos recuadros para identifi-
car visualmente ideas nodales o conceptos vinculados al tema central y, en 
otros, para sistematizar o sintetizar aspectos técnico-operativos de las diná-
micas propuestas. 

Las fotografías incorporadas a lo largo del texto constituyen un elemento 
que completa el abanico de referencias que ofrecemos, con la intención de 
enriquecer la lectura o la mirada acerca de las intervenciones.

Decidimos usar los géneros femenino y masculino, en una pretensión no 
excluyente y abierta a que también puedan sentirse interpeladas identidades 
que sostengan otras formas de nombrarse. Desde nuestro lugar de comunica-
doras, nos parece relevante hacer esta aclaración, por la importancia que para 
este equipo reviste seguir acompañando los debates emergentes respecto de 
la incorporación de la perspectiva de género al lenguaje tanto oral como es-
crito, y no solo en el ámbito académico sino y fundamentalmente en el de los 
territorios donde desarrollamos nuestras prácticas, priorizando la escucha y 
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el diálogo que permitan ampliar y enriquecer los sentidos que construimos 
de manera comunitaria.

A continuación compartimos, en primer lugar y de manera sintética, las 
bases que sustentan nuestro hacer: el andamiaje teórico-metodológico que 
nos guía. Posteriormente, desplegamos fragmentos de procesos de interven-
ción en barrios, escuelas, cárceles y con organizaciones sociales en los que 
recreamos algunos recursos a partir de los cuales hemos ido abordando pro-
gresivamente temas tales como la participación, los tiempos, los conflictos, 
los vínculos, las diferencias, las identidades, la memoria, la creatividad –entre 
otros–, desde la comunicación comunitaria.
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