
Consignas de trabajo para la Clase N° 11 
 
Las consignas de la clase N° 10 llevaron a la revisión de las acciones elaboradas por                
Uds. para abordar la problemática social sobre la que decidieron intervenir. Las            
orientaciones, brindadas por los ejes organizadores, del Marco de Referencia, les           
permitieron analizar la propuesta y agregar aquellas acciones que consideraron          
necesarias para asegurar la eficacia de la intervención. 
 
Por otra parte, pensar en los medios y estrategias de comunicación, les permitió trazar              
el camino para llevar a los destinatarios a una comprensión crítica de la realidad y               
facilitar la instrumentación para transformar la realidad.  
 
 
Actividad N° 1 
 
Ahora bien, el trabajo en la comunidad nos demanda un reconocimiento de las             
prácticas socioculturales de sus miembros, antes de iniciar las acciones. A la luz de las               
tácticas de reconocimiento, vamos a revisar la viabilidad de la propuesta. Además,            
con la ayuda de la Teoría de los ámbitos, analizaremos los distintos aspectos de la               
intervención y los niveles de comunicación desde los que vamos a incursionar para             
dotar de nuevas competencias  a los destinatarios. 
 
Concretamente deberán:  
 

A) Analizar si existe correspondencia entre el problema seleccionado por Uds. y las            
consideraciones que al respecto tienen los miembros de la comunidad y si este se              
encuentra entre sus prioridades.(Ello en el caso que tengan contacto con la comunidad             
y puedan “prealimentar”  las acciones estratégicas, sondeando su universo temático).  

  
B) Luego, intenten establecer los ámbitos de intervención que requerirá el abordaje del            

mismo. 
 

C) Seguidamente, deben identificar los niveles de comunicación que estarán involucrados          
en la intervención. 

 
D) Finalmente, van a considerar las competencias que piensan serán apropiadas por la            

población, tras la intervención. 
 

 
Actividad N° 2 
 
En cuanto a los medios de comunicación que serán utilizados en la intervención: 
 

I. Mencionen algunos de los que formarán parte de la estrategia de comunicación.            
(Recuerden lo dicho respecto de la comunicación comunitaria, en el sentido que prioriza             
la comunicación local utilizando los medios que genera y controla la propia comunidad). 

 
II. El relato de las protagonistas del video “Florecen murales en la sexta”, da cuenta de uno                

de los medios locales de difusión limitada. Intenten interpretar esa experiencia en base a              
lo expuesto en las dos últimas clases.  
 

III. La difusión de campañas de bien público, es quizás uno de los pocos gestos solidarios               
de las empresas que manejan los medios masivos. Luego de ver el video de la               
“Campaña contra el abuso sexual infantil”, analicen si ese tipo de recursos puede ser de               
utilidad para la estrategia de comunicación con la que piensan abordar el problema. Por              
último, sobre qué respuesta clave enfatiza el video de la campaña?  


