Programa
Comunicación comunitaria
Hacia la construcción de medios de comunidad
Este curso te invita a pensar juntos un estilo de comunicación que trabaje alrededor
de un tema clave para las construcciones colectivas: LA UNIDAD DE NUESTRAS
COMUNIDADES, en primer lugar hacia su interior, y luego con otras comunidades.
Para cualquier tipo de organización social y comunitaria, desde una organización
política hasta una escuela, desde una parroquia hasta un comedor comunitario.
La idea es darte herramientas que te ayuden a destrabar esas cuestiones que no te
dejan activar proyectos y sobre todo a fortalecer el lazo comunitario. Porque una
comunidad que no se conoce a sí misma no puede encontrar un futuro en común.
No hace falta tener muchas cosas a mano. Lo más importante es poder conformar un
pequeño grupo de personas que trabajen en la comunidad con los objetivos que
acabamos
de
desarrollar.
Por eso convocamos a quienes quieran encarar estos procesos de amor y fraternidad
a través de la comunicación en radio, redes, pantallas y paredes para construir juntos
este camino.
Los principales temas a desarrollar son:
Medios en comunidad: La primera clase vamos a hablar de cómo unir la
comunicación a la cultura del encuentro. Comunidad y comunicación serán los dos
pilares de este encuentro virtual.
Comunicación para hacer Comunidad: Trabajar acerca de cómo central la relación
entre la manera de construir comunidad de nuestros espacios y el modo de comunicar
esa virtud.
La calle es el medio: Reflexionar acerca de nuestra comunicación y de la centralidad
de los “medios de comunicación”. Acciones de la organización y de la subjetividad.
Equipo de comunicación, estrategias y objetivos. Instancias de comunicación para
la comunidad.
Hacer del encuentro una cultura: Retomar de manera integral lo trabajado para
intercambiar y reflexionar acerca de la importancia de la comunicación para el
Encuentro y la diversidad.

Metodología

La cursada es de modalidad virtual, asincrónica. Cada lunes se presenta un tema con
una actividad para realizar en el transcurso de esa semana hasta el domingo.
Aprobación
Para la aprobación del curso se deben realizar todas las actividades propuestas
semanalmente. El docente tendrá en cuenta además, el proceso de cada participante
en el transcurso de la cursada.

