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Resumen 
 
Objetivos 
 

• Proponemos reflexionar en torno a una experiencia de comunicación comunitaria, 

realizada en el marco de Extensión Universitaria, que aporta nuevos elementos 

para seguir pensando en la Universidad como espacio integrador de diversas 

realidades sociales y dinamizador de procesos que alienten una comunicación 

para la transformación social.  

 

• En este sentido, postulamos a Extensión Universitaria como escenario fecundo 

para la creación de conocimientos que encaminen hacia el cambio social: a partir 

del compromiso e involucramiento con la comunidad, la academia se acerca a los 

desafíos que plantea la sociedad actual y por ende se retroalimenta. La 

Universidad sale al encuentro de otros colectivos y se colaboran mutuamente.  

 



 

• Nos interesa particularmente compartir la experiencia del proyecto Comunicadores 

Juveniles en el marco de Extensión Comunitaria, dado que ofrece algunas pistas 

acerca de cómo motivar la participación de los jóvenes en el espacio público para 

su consiguiente transformación.   

 

Caracterización de la experiencia: 
 

Aporte de Extensión Universitaria en el contexto actual de Uruguay 

 

En nuestro país, la segregación residencial y el consumo como vehículo de 

construcción de identidad, contribuyen a la consolidación de mundos de vida cada 

vez más distantes física y simbólicamente. La ruptura del tejido social es también 

la ruptura de la sensibilidad. La sensibilidad como oportunidad de comprender a 

otro da paso a una sensibilidad herida, exacerbada por la violencia, el miedo y la 

inseguridad.  

 

El “ellos y nosotros” se polariza en categorías de buenos y malos, víctimas y 

victimarios. El otro, el diferente, al que solo accedemos a través de prejuicios, 

discursos mediáticos o experiencias violentas se convierte en una amenaza que 

preferimos mantener lejos de nuestra vida. 

 

Así como crece el problema de la exclusión, la fragmentación y la violencia crecen 

las narraciones sobre el tema. Se incrementan políticas sociales, aparecen nuevas 

organizaciones y proyectos que abordan el problema con distintas alternativas 

económicas, sociales y culturales. Sin embargo, faltan iniciativas que incluyan a 

las personas excluidas desde su palabra, desde sus maneras de sentir y entender 

las realidades que viven.  

 



 

En este contexto, la posibilidad de encuentro y de construcción colectiva que está 

en la esencia misma de Extensión Universitaria, se percibe como una alternativa 

efectiva para tender puentes. El desarrollo de proyectos de Comunicación, en 

todas sus posibilidades, se ha convertido en una herramienta privilegiada para el 

fortalecimiento de grupos y comunidades; para el desarrollo de capacidades 

individuales y colectivas; para la integración de distintas realidades sociales y la 

generación de aprendizajes en relación al rol del comunicador social en procesos 

comunitarios. 

 

Aportes y particularidades del proyecto Comunicadores Juveniles 

 

A diferencia de la mayoría de los proyectos de Extensión Universitaria en los que 

estudiantes y expertos salen a trabajar hacia las comunidades, en Comunicadores 

Juveniles es la Universidad la que abre sus puertas para recibir a los jóvenes de la 

periferia de Montevideo y ofrecerles la posibilidad de formación dentro de sus 

aulas. Desde esta perspectiva, la Universidad es espacio de integración y de 

creación conjunta de conocimiento entre actores distanciados del tejido social: el 

otro, antes desconocido y lejano, es ahora compañero con el que descubrimos 

intereses e historias en común.  

 

Este proyecto parte de la participación activa y protagonismo de los jóvenes en el 

proceso de aprendizaje. A partir del diálogo, la reflexión y elaboración de 

diferentes productos comunicacionales, se genera el escenario propicio para que 

los jóvenes den forma y expresen su propia cosmovisión del mundo. A su vez, a 

medida que crece el sentido de colectivo, fortalecen su capacidad de negociación 

y de articulación de las diferentes capacidades para encaminarse juntos hacia las 

tareas y metas que propone el proyecto.  

 



 

Comunicadores Juveniles es también un espacio donde problematizar el consumo 

mediático y tecnológico en el que estamos inmersos cotidianamente y poder 

encontrar juntos las posibilidades comunicacionales que abren. De hecho, que los 

jóvenes se empoderen de las herramientas que tienen hoy fácilmente a su 

alcance, hace viable que puedan dar a conocer sus propias miradas y discursos 

de la realidad. El horizonte está puesto en generar jóvenes comunicadores 

legitimados y activos en el espacio público que se involucren en él en pos de su 

transformación. Desde esta perspectiva, Comunicadores Juveniles pretende 

generar procesos de democratización de la comunicación.  

 
Presentación del proyecto Comunicadores Juveniles 
 

Este año 2014 es la cuarta edición del Proyecto Comunicadores Juveniles en el 

marco de Extensión Universitaria de la Universidad Católica del Uruguay. En un 

período de casi cuatro meses, treinta adolescentes de instituciones con las que 

tenemos historia de trabajo en conjunto vienen a la Universidad una vez por 

semana a formarse en herramientas y canales de comunicación. Es cada 

organización la que selecciona a tres de sus adolescentes entre 14 y 20 años que 

parecen tener interés en esta área y a veces incluso sin verlo tan claro. Excusas 

para saciar muchas expectativas.  

 

El equipo de talleristas se ha ido modificado a lo largo de las distintas ediciones, 

pero siempre manteniendo el mismo perfil: un grupo de cuatro estudiantes 

avanzados o egresados de la Licenciatura en Comunicación Social coordinados 

por un referente del Programa de Extensión que también participa de las 

instancias formativas con los adolescentes. Dada la exigencia en compromiso de 

la propuesta tenemos especial cuidado en la elección de estudiantes, en especial 

considerando que es un proyecto extracurricular. Atendemos a invitar  jóvenes que 



 

ya hayan tenido experiencia en liderar dinámicas grupales y recreativas con 

adolescentes y también manifiesten interés por el área docente.  

 

Nuestro horizonte es motivar a los jóvenes se expresen, que desarrollen su 

capacidad creativa, su imaginación, que opinen y discutan, que experimenten, que 

trabajen con otros, que lideren, que protagonicen, que se fascinen de aprender. 

Buscamos que los jóvenes despierten capacidades adormecidas y que adquieran 

nuevas competencias para que las desplieguen en otros marcos una vez 

finalizado el taller.  

 

El proyecto tiene ciertas características que lo hacen único. A diferencia de la 

mayoría de proyectos de Extensión Universitaria que se implementan en 

comunidades concretas, en Comunicadores Juveniles la Universidad es la 

anfitriona que invita a los jóvenes y gestiona por entero la propuesta. Además, es 

un espacio integrador entre jóvenes provenientes de diferentes puntos de la 

capital, por lo que el proyecto también tiene el desafío de motivar al encuentro y la 

producción colectiva entre personas antes desconocidas.  

 

Dividimos el itinerario de 15 talleres en módulos temáticos que combinan aportes 

teóricos con ejercicios prácticos y actividades lúdicas. Tres ejes temáticos orientan 

el trabajo: elaboración de la identidad grupal, fortalecimiento de la capacidad 

crítica como consumidores de medios masivos y producción colectiva de 

productos de comunicación. Procuramos a lo largo de los encuentros generar una 

serie productos de comunicación de elaboración colectiva para el doble fin de, por 

un lado, responder a una estrategia pedagógica de concretar a corto plazo los 

aprendizajes adquiridos y, por otro, dar a conocer nuestro proyecto a agentes 

fuera de la comunidad. Es así que hemos arribado a  narraciones de historias con 

diferentes instrumentos, aprendimos del manejo de cámaras de grabación y 

fotográfica, ejercitamos nuestra expresión oral y escrita, reflexionamos sobre el 



 

poder y la responsabilidad de los medios de comunicación y sobretodo 

alimentamos nuestra capacidad creativa. 

 

Más allá de los éxitos concretos como la elaboración de un corto audiovisual, 

minutos radiales, fotonovelas y entrevistas a personas públicas; nos interesa 

particularmente destacar los procesos que se gestan a la interna del equipo en 

donde adolescentes y talleristas se hacen protagonistas de nuevos entornos de 

convivencia. Los jóvenes se muestran entusiasmados por experimentar y seguir 

desarrollando aprendizajes; lo que resulta en confiar más en sus aptitudes 

personales y en atreverse cada vez más a participar comprometidamente del 

espacio. Han generado un sentido de pertenencia a la Universidad que los acerca 

a otros actores en muchas ocasiones distanciados en el tejido social. También a 

los talleristas los desafía como profesionales y les enriquece el escenario laboral, 

porque los ubica en un rol diferente que pone en juego de forma permanente los 

conocimientos adquiridos como estudiantes y se reconocen como facilitadores y 

coproductores de aprendizajes, así como desarrollan habilidades que exceden el 

marco de exigencia del aula de clases.   

 

La experiencia de Comunicadores Juveniles puede explorarse desde diferentes 

enfoques, profundizar en cada uno de ellos excede los límites de la esta ponencia 

en particular. Es por ello que decidimos acotarnos a desarrollar dos perspectivas: 

la participación juvenil que se gesta y alimenta en la metodología de trabajo de 

este proyecto y el potencial de encuentro intercultural y construcción colectiva que 

habilitó a nuestra Universidad.´ 

 
¿Por qué un espacio de participación para los jóvenes?  
 

Los jóvenes tienen poca visibilidad pública y, cuando aparecen, el abordaje es 

desde los problemas que generan para la convivencia ciudadana. De acuerdo a 



 

una investigación realizada en nuestro país a partir del monitoreo de medios y su 

agenda informativa entorno a la infancia y la adolescencia realizado entre agosto y 

noviembre del 20081, en el ranking de noticias relevadas la categoría violencia 

ocupa el primer lugar de la agenda con un 36,2%, salud está en el segundo lugar 

con un 13% y educación un 12%. Casi un 20% corresponde a la categoría otros, 

de amplia variación temática y con énfasis en notas de color, que no tienen 

confluencia mediática ni permanencia; por lo que no se constituye una agenda 

propiamente dicha. Estos valores no suponen en sí mismo una preocupación, 

porque podría tratarse de noticias que promuevan los derechos de niños y 

adolescentes, pero al atender la categoría violencia queda en evidencia que 

dichos valores tienen una connotación diferente: 

 

El análisis de las noticias de violencia permite constatar que 

predomina un modo de narrar que se reduce a lo descriptivo, 

con escasa investigación y contextualización de las 

problemáticas. Se produce una especie de disolución del 

periodista en la audiencia, en lo que se presume que ella 

siente: miedo, inseguridad, compasión, morbo. El periodista 

renuncia a su función explicativa, a proporcionar elementos 

para que el ciudadano forme su opinión, tome sus 

decisiones. Claro está que no se trata de responsabilidades 

absolutamente individuales, sino inscriptas en rutinas de 

producción, protocolos de funcionamiento (…) 2 

 

En este contexto global, como comunicadora que apuesto al cambio social, 

considero elemental que urge separar a niños y adolescentes de discursos que lo 
                                                            
1 Rosario Sánchez Vilela, Infancia y violencia en los medios. Una mirada a la agenda informativa, 
Monitoreo de Medios, UNICEF, Montevideo, 2007. 
2 Ibídem, op.cit, pág 64. 



 

asocian al peligro y la amenaza. No se trata solamente de evitar repetir 

estereotipos destructivos en nuestra tarea sino sobretodo de proponer miradas 

alternativas que subsanen las distancias y habiliten al encuentro. Los lugares y las 

estrategias de incidencia posibles son muchos.  

Entiendo que los jóvenes necesitan aprender a participar y encontrar la motivación 

para promover sus opiniones, demandas, e iniciativas. Desde ese lugar es posible 

que tengan incidencia política y capacidad real de decisión. En este marco, los 

comunicadores tenemos un papel fundamental: “Por un lado, porque mediante la 

(re)creación de historias, imágenes, frases, personajes, escenarios o situaciones 

trabajamos sobre los relatos que pueden ayudar a imaginar el cambio. Y por otro 

lado, como mediamos en las relaciones entre diversos actores de la sociedad que 

se conocen mal y se tratan peor, podemos contribuir a mostrar que el cambio es 

viable mediante experiencias concretas de diálogo”. 3 

 

Particularmente desde el Programa de Extensión hemos profundizado en la línea 

de la participación activa de niños y adolescentes en proyectos socioeducativos 

para que ellos mismos se apropien del aprendizaje. De forma especial, el proyecto 

de Comunicadores Juveniles conjuga el espíritu crítico del consumo 

massmediático y la elaboración concreta de productos comunicacionales por parte 

de los coprotagonistas del proyecto que contrarresten y reorienten hacia nuevas 

miradas de la infancia y la juventud.  

 

En Comunicadores Juveniles alentamos a una comunicación que construya 

comunidad. Con esto me refiero a proponer a los adolescentes y jóvenes una 

forma de comunicarnos que estreche lazos entre diferentes en lugar de seguir 

acentuando los quiebres: reconocer las diferencias y articularlas para encontrar 

                                                            
3 Javier Ampuero Albarracín, Jóvenes y comunicación pública. Dejar la butaca del espectador para 
tomar el escenario de la participación ciudadana, Boletín Son de Tambora 222, iniciativa de 
comunicación, diciembre 2008 



 

sentidos comunes que hagan posible una sana convivencia. El proyecto pretender 

ser una microexperiencia de comunicación comunitaria que sienta bases 

conceptuales y metodológicas para otros espacios en los que participen los 

jóvenes:  

“- ¿En qué cosas te puede ayudar Comunicadores Juveniles 

en el futuro? 

- Mostrándole y tratándole de enseñar a otros lo que yo 

aprendí y yo también puedo usarlo para la cotidianeidad”. 

Micaela Rodríguez, coprotagonista del proyecto en el 2013 

 
Protagonizar Comunicadores Juveniles 
 

El principio medular del proyecto es que efectivamente los jóvenes protagonicen el 

espacio formativo. La estructura de cada encuentro semanal prevé y también 

exige el involucramiento de los jóvenes para que se concrete el aprendizaje: a 

partir de juegos disparadores y aportes teóricos, realizan ejercicios prácticos en 

los que aplican, cuestionan y reafirman lo compartido en la jornada. Son ellos 

mismos los que se encuentran con un problema y se desafían a superarlo. 

También autoevalúan su trabajo, de manera que se apropian de todas las etapas 

de producción.  

 

El itinerario temático de talleres predispone a la participación de los jóvenes: se 

trabajan áreas y herramientas que consideramos de interés para ellos con 

apertura a que propongan nuevos elementos. Está previsto que cada tres 

encuentros dediquen gran parte de la jornada a un ejercicio práctico que concreta 

un producto comunicacional -logo del equipo, fotonovelas, pilotos radiales y cortos 

audiovisuales. Esta elección pedagógica responde a la doble intención de, por un 

lado, mantener la motivación de los jóvenes al recurrir a un itinerario dinámico 

incluyendo productos tangibles que sinteticen lo aprendido y, en segundo lugar, 



 

que quede de manifiesto el compromiso que han generado con el proyecto y los 

efectos positivos que esa actitud genera. En otro orden, concretar una carpeta de 

productos también brinda insumos para difundir el proceso vivido que hace posible 

el reconocimiento de los adolescentes por parte de actores ajenos al proyecto, lo 

que redunda en el fortalecimiento de la autoconfianza y la autoestima. 

 

“Yo pensaba que no iba a superar eso de la vergüenza, pero 

me sirvió para ser un poco menos tímida y antisociable”.  

Romina Prieto, coprotagonista del proyecto en el 2013 

 

Es difícil captar y transmitir la magnitud de los procesos personales y comunitarios 

que se gestan en este espacio de encuentro. Si bien los medios de comunicación 

con los que trabajamos suelen ser herramientas familiares para los adolescentes, 

la particularidad está en que se posicionan en otro lugar en relación al medio: 

ahora son también emisores pero, en esta coyuntura de mayor accesibilidad a los 

medios de comunicación, con la particularidad de manejar un bagaje de 

conocimiento base para aprovechar los recursos de la herramienta. 

 

“- ¿Derribaste algún prejuicio a lo largo de este proceso? 

- Sí, que no tenés que ser una figura pública o importante 

para ser comunicador”. 

Tanya Ortiz, coprotagonista del proyecto en el 2013 

 

En el desarrollo de los diferentes ejercicios, alentamos a experimentar: queremos 

que ellos exploren las herramientas y los medios de comunicación. Desde el 

equipo gestor compartimos un marco que los orienta pero es medular que ellos 

tengan libertad para crear y realizar. Esta forma de trabajo ha motivado a salir de 

ciertos cánones establecidos en la producción audiovisual y flexibilizar las 

técnicas.  



 

 

Otro aspecto metodológico del taller que foguea el protagonismo de los jóvenes es 

la autogestión. Proponemos trabajar en subgrupos para realizar las tareas; 

contexto que favorece la negociación, el intercambio de opiniones y la asignación 

de roles. Generar este ambiente de aprendizaje es especialmente valioso 

considerando que previo a los talleres esta comunidad no existía, sino que eran 

jóvenes desconocidos y que ahora en Comunicadores Juveniles deben convivir. Y 

más que convivir, porque para concretar y comunicar historias es necesario buscar 

sentidos comunes. Sólo desde esta sana interdependencia es posible la 

construcción colectiva.  

 

Comunicadores Juveniles tiene sinergia también porque nos damos tiempo para la 

reflexión y el debate. Uno de los ejes de trabajo apunta a desnaturalizar y 

problematizar los productos masivos que consumimos. En esta misma línea, nos 

esforzamos en indagar discursos mediáticos atomizantes y estamos atentos a no 

reproducirlos en aula. Tenemos un interés explícito en que nuestros jóvenes 

fortalezcan su subjetividad y se animen desde allí a narrar el mundo y a sí 

mismos.  

 

Indefectiblemente, el aprendizaje también es posible por el vínculo joven-tallerista. 

La mirada y la acción educativa del referente que cree en las capacidades y los 

potenciales del joven, redunda en una percepción positiva de sí mismo. El adulto 

le transmite confianza y el otro se estima capaz de pensar y resolver. 

 

“Me llevo la confianza de nuestros “profes” hacia nosotros los 

jóvenes, cosa que mucha gente ya perdió, el estimularnos y 

creer en nosotros”. 

José Luis Rodríguez, coprotagonista del proyecto en el 

2013 



 

 

Tal es así que en el transcurso del proyecto los itinerarios, las actividades, las 

tareas asignadas, se modifican para que cada joven se autoperciba competente. 

Esto requiere, de parte del equipo gestor, sensibilidad y flexibilidad para detectar y 

reencauzar el rumbo; que es posible en medida que se exijan trabajar la 

autocrítica. Si el error no está en el otro, entonces es viable innovar y mantener 

una propuesta pertinente.  

 

“(…) Es que Comunicadores Juveniles tiene esa magia, si 

ellos (los jóvenes) ven que vos estás apostando y comparan 

con la sociedad, les encanta. Es un proyecto que les 

encanta. Me decían que nunca encuentran a alguien que 

apueste a ellos, siempre te dicen “tenés que hacer esto, 

tenés que hacer lo otro”, y acá no, es venir y encontrar una 

propuesta diferente cada martes”. 

Ximena Fernández, coprotagonista del proyecto en el 2012 y 

tallerista la edición 2013 

 

Alentamos a la reciprocidad entre el adolescente y el referente. Si como adulto 

estimo la cosmovisión del joven y la riqueza de abrirme a ella, el aprendizaje y el 

gozo es mutuo. Por eso mismo, es que el joven no es destinatario del proyecto 

sino que es interlocutor que me desestructura, refresca y más. Para ambas partes, 

en distintas formas, se nos amplía el horizonte de lo posible. Es allí cuando 

realmente hubo encuentro y, por ende, transformación.  

 
Lo que descubrimos y redesubrimos juntos… 
 
Los jóvenes sí quieren que los exijan. Ellos no son apáticos en las propuestas 

en aula sino que, por el contrario, es entusiasmante para los educadores percibir 



 

cómo los jóvenes exigen propuestas de calidad. Comunicadores Juveniles 

requiere una planificación detallada que prevea encuentros ágiles y 

simultáneamente ricos en aportes teóricos y reflexión. Ellos preguntan, desafían y 

opinan con soltura; es alentador partir de esta premisa para organizar los talleres.  

Los jóvenes sí quieren aprender. Me atrevo a decir más: Comunicadores 

Juveniles tiene el potencial de resignificar el espacio formal de aula. Los 

encuentros son en salones de la Universidad, se firma asistencia, se sustenta con 

material teórico, se abren discusiones sobre temas de interés general, tiene 

adultos que median el espacio…y a pesar de ello es divertido. Ellos perciben que 

aprenden y a la vez expresan que disfrutaron de hacerlo.  

 

“- ¿Cómo le contaría a un amigo que es Comunicadores 

Juveniles? 

- Le diría que un grupo de jóvenes donde además de 

aprender nos divertimos, conocemos otros compañeros, 

aprendemos cosas nuevas y pasamos genial como 

grupo”. 

Romina Prieto, coprotagonista del proyecto 2013 

 

Esto es posible porque dentro de un salón de clase buscamos generar un clima de 

trabajo desestructurado, cuidamos como adultos tener un trato cercano hacia los 

jóvenes, nos exigimos espacio para actividades lúdicas y motivamos a la libertad 

para experimentar. A mi criterio, eso redunda en reencantarlos de los espacios 

formales de aprendizaje. A modo de ilustración, varios jóvenes de la última edición 

iniciaron el proceso con prejuicios negativos sobre asistir a un centro educativo 

para estudiar, pero en el transcurso del proyecto cambiaron rotundamente de 

perspectiva: 

 

 



 

“- ¿Derribaste algún prejuicio a lo largo de este proceso? 

- Pensé que venir a la Universidad era una pérdida de 

tiempo”. 

Oscar Pereyra, coprotagonista del proyecto en el 2013 

 

- “Yo pensé que iba a ser embolante pero viniendo a cada 

taller me di cuenta que tenía buen ritmo y me dio ganas 

de culminarlo”. 

Estefany Sessa, coprotagonista del proyecto en el 2013 

 

La comunicación fascina. Los jóvenes elaboran sus propias narraciones: 

inventan o reinventan personajes, ponen en palabras conflictos y proyectan 

soluciones. Identificar cada uno de esos elementos y ponerlos en común con otros 

para discutir el valor de la historia, es un proceso que fortalece la subjetividad: yo 

entiendo y defiendo una visión de las cosas. Cuando hay palabras (u otros 

lenguajes) para expresar lo vivido, tengo poder sobre él y, de esa forma, es 

posible transformarlo.  

 

Esto tiene incluso mayor peso al considerar el contexto de marginalidad que 

provienen los jóvenes coprotagonistas del taller. Las herramientas de 

comunicación disponibles los ponen en situación de reencontrarse con sus propias 

experiencias, darles sentido colectivamente y contarla a otros. Se reconocen de 

una forma nueva y el resto de la comunidad de Comunicadores Juveniles 

(integrando allí de forma más incipiente a las instituciones de las que provienen los 

jóvenes) también los legitima. Atraviesan una microexperiencia que ayuda a sanar.  

Es estimulante que a partir del proyecto los jóvenes ampliaron sus conocimientos 

y visualizaron nuevos horizontes formativos. Algunos de ellos descubrieron el 

gusto de trabajar en la comunicación o, retomando sus propias palabras, 

desarrollaron nuevas capacidades que pueden aprovechar en diversos ámbitos. 



 

La metodología de trabajo ha contribuido al empoderamiento de los jóvenes, en el 

sentido que amplió sus mundos posibles.  

 

“Esperaba tener nuevos conocimientos de algo que nunca 

‘presté atención’. Y sí, esas expectativas se fueron 

cumpliendo y mejorando. Porque más allá de lo que aprendí 

de la comunicación, me abrieron un poco los ojos para el día 

a día y eso me encantó”.  

José Luis Rodríguez, coprotagonista del proyecto 2013 

 
Hacemos comunidad. En el salón de la Universidad se gestó una comunidad. El 

énfasis y el cuidado constante en comunicarnos interna y externamente de una 

forma que respete, escuche e integre las diferencias posibilitó un proceso personal 

y grupal más rico. Los ejercicios exigían sutilmente salir de uno mismo para 

abrirse a crear junto con otros. En este sentido, ha sido fantástico que en ninguna 

de las ediciones se lidiara con vínculos conflictivos o violentos entre los jóvenes, 

sino que motivados en el trabajo ellos se autoregulaban para cumplir la meta 

acordada.  

 

“No creía que personas tan diferentes tuvieran a la vez algo 

en común” 

Camila Fontes, coprotagonista del proyecto 2013 

 

“Lo que derribé fue la confianza porque no soy de llevarme 

bien con las personas que no conozco porque siempre tengo 

problemas con alguien”. 

Jonathan Machado, coprotagonista del proyecto 2013 

 



 

Para los referentes del taller ha sido exquisito percibir cómo los adolescentes y 

jóvenes captaron un nuevo orden en la conceptualización de la comunicación que 

trascendió a los habituales estereotipos mediáticos masivos. En pocas sesiones 

se apropiaron y profundizaron en el sentido original de la comunicación como 

común unión entre diferentes y definieron desde ese lugar su forma de 

intervención pública: 

 

“- ¿En qué cosas me puede ayudar Comunicadores 

Juveniles en un futuro? 

- Me puede ayudar a lograr comunicarme y ayudar a los 

demás a que se comuniquen mejor con la comunidad” 

Verónica Fernández, coprotagonista del proyecto 2013 

 

A la Universidad le cuesta. Ha sido interesante observar las dinámicas que se 

eneran dentro de la Universidad al transitar adolescentes y jóvenes fuera del perfil 

habitual. En estas ocasiones, he percibido que un número considerable de 

estudiantes y funcionarios quedan al desnudo en sus prejuicios y limitaciones para 

incluir a otro que creen diametralmente diferente. Esto es en especial preocupante 

teniendo en cuenta que se asume al profesional universitario como agente de 

transformación social. 

 

Incluso, en lo que refiere concretamente a los proyectos socioeducativos que se 

ejecutan en el marco de Extensión Universitaria, tengo la sensación que prima el 

deber de servicio a la comunidad de parte de la Academia y queda ensombrecido 

el potencial formativo de ese encuentro para la propia institución educativa. Es 

muy difícil innovar y adaptarse si las puertas están cerradas. En este sentido, con 

Comunicadores Juveniles la Universidad se convierte en anfitriona que integra 

actores distanciados del tejido social: el otro, antes desconocido y ajeno, es ahora 

compañero con el que descubrimos intereses e historias en común.  



 

 

Sin dudas es un aporte socialmente sustancioso que la Academia se involucre en 

organizaciones y realidades barriales; pero también es significativo para la ruptura 

de barreras culturales que ella se prepare para esperarlos. De cierta forma, 

recibirlos en casa pone a aquellos jóvenes en pie de igualdad, porque ahora son 

interlocutores válidos para la creación colectiva de conocimiento. Los roles de 

cierta forma rotan ya que esta vez es la Universidad la que se anima a ser 

“invadida”. Esta reciprocidad es un terreno prometedor de aprendizaje que debe 

explorarse más.  

 
Horizontes para próximas ediciones 
 

1. Desde su concepción inicial, Comunicadores Juveniles no busca profundizar en 

todas las áreas de la comunicación –y en el formato propuesto de trabajo tampoco 

podría logarlo. Su interés está en despertar la curiosidad en el joven y mostrarle 

un nuevo horizonte de posibilidades creativas y expresivas. Con esta plataforma, 

es posible alimentar su autoconfianza para que se descubra como co-

constructores del espacio público.  

 

“- ¿En qué cosas me puede ayudar Comunicadores 

Juveniles en un futuro? 

- Ahora voy a escuchar a los demás más y mejor y ver las 

historias desde cada punto de vista”. 

Camila Fontes, coprotagonista del proyecto 2013 

 

2. En esta línea de fortalecer a los jóvenes como sujetos políticos, queda pendiente 

seguir ahondando en cómo capitalizar lo aprendido una vez terminado los talleres. 

Siendo este su cuarto año de ejecución, el equipo gestor de Extensión 

Universitaria está en condiciones de pensar alternativas que continúe potenciando 



 

a los jóvenes como comunicadores comunitarios; para que este proyecto no se 

convierta en un curso estático que se repite indefinidamente. Para el próximo año, 

tenemos entre manos proponer a las instituciones cuyos adolescentes integraron 

Comunicadores Juveniles un espacio de tutoría de proyectos de comunicación en 

su organización conformado por jóvenes de ediciones anteriores del proyecto y 

una pareja de estudiantes universitarios. 

3. A esto hay que agregarle que con el equipo del Programa de Extensión queremos 

seguir alentando a que jóvenes que pasaron por ediciones anteriores se integren, 

si lo desean, al equipo de talleristas. En esta cuarta edición contamos con Ximena, 

que transitó por Comunicadores Juveniles en el 2012 y desde el año pasado es 

parte del grupo gestor. Este cambio de roles es, indudablemente, un aporte 

significativo para los procesos de construcción colectiva y horizontal de 

conocimiento. 

4. Incluso, desde la perspectiva de trabajar en la incidencia política de los jóvenes, 

otro aspecto que hay que efectivizar es la difusión de los productos elaborados por 

ellos mismos a lo largo de todo el itinerario formativo. Si bien ha sido un interés 

desde el origen del proyecto,  se ha logrado en intervenciones puntuales con las 

instituciones contrapartes pero sin lograr sistematizarlas. Dar a conocer los 

trabajos es, sobretodo, una forma de reconocer el proceso y los aprendizajes del 

joven durante su involucramiento en Comunicadores Juveniles. Para alcanzar este 

objetivo, es necesario definir los canales de difusión, delimitar el público y 

continuar trabajando en la calidad de los productos sin que ello implique su 

estandarización. Que otros aprecien el trabajo del joven de forma positiva, aporta 

en generar una mirada benevolente de sí mismo que lo dignifica y potencia aún 

más. 

5. En relación al equipo de talleristas, debemos seguir insistiendo en generar un 

grupo estable de estudiantes que coordine el proyecto en las diferentes ediciones. 

Sin pretender desarrollar en esta ocasión por qué no hemos logrado consolidarlo 

(dicho análisis escapa a los objetivos de este documento), afirmo que este paso le 



 

daría la solidez necesaria al equipo para que pueda cada vez más profundizar e 

innovar en la experiencia. Lo que sí ha quedado en evidencia en el transcurso de 

Comunicadores Juveniles es la poca formación específica dentro de nuestra 

Universidad en esta área de la disciplina; que es alarmante no sólo porque 

desconoce un potencial mercado laboral sino sobretodo porque los aliena de 

conceptualizaciones más participativas y comunitarias de la comunicación. 

6. Hay otras formas de ser comunicador. Es más, hay otras formas de ser profesional 

universitario. Extensión Universitaria hace posible que el estudiante genere 

aprendizaje en contexto real, sumergido en necesidades y deseos que tienen 

rostro e historia. Los casos hipotéticos del aula nunca tendrán el poder de 

entusiasmar con firmeza hacia la reflexión ni de despertar pasión en las personas 

más calificadas de la sociedad. Sólo la reciprocidad que se gesta en el encuentro 

con el otro con quien tiene metas en común interpela al universitario, resignifica su 

lugar y lo enamora de la comunidad que integra. Desde esa plataforma sí es 

posible aspirar a que nuestros estudiantes se transformen en agentes 

comprometidos en el cambio social.  


