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Objetivo General:
La Comunicación Alternativa como fenómeno, abarca una diversidad de
conceptualizaciones que ponen el acento en diferentes elementos a la hora de establecer
una divisoria de aguas entre lo que es alternativo y lo que no lo es. Como acción y como
representación, la Comunicación Alternativa está inserta necesariamente en un proyecto
de cambio social. Desde esta perspectiva, el estudio y abordaje de la Comunicación
Alternativa desde esta asignatura, estará centrado más que en la especificidad
tecnológica o de contenidos, en los fines y en los modos para cuestionar la forma en que
el poder se concentra a nivel de discurso social.

Objetivos particulares:
•
•
•
•
•

Proporcionar elementos que permitan al alumno interpretar los modos
alternativos del discurso social en los distintos contextos político-sociales.
Que el alumno adquiera conocimientos teóricos y prácticos para la creación de
medios alternativos de comunicación.
Impulsar y potenciar la producción de programas comunitarios y de educación
popular.
Que el alumno internalice la necesidad del asesoramiento profesional que debe
brindar a las prácticas y experiencias de comunicación alternativa de su
comunidad.
Favorecer el acercamiento profesional a los grupos y organizaciones sociales
que necesiten tomar el espacio público a través de la comunicación alternativa.

Contenido temático:
Unidad 1:
La Comunicación Alternativa como concepto y como práctica social: concepto de
“comunicación” y concepto de “alternativa”. Características. Precisiones sobre su
alcance. La Comunicación Alternativa en la composición constitutiva de la sociedad.
Qué define su presencia, mantenimiento y crecimiento. Origen en el contexto de inicio
en América Latina. Enfoque crítico latinoamericano.

Unidad 2:
Hegemonía, Globalización y Tecnología: conceptos claves para comprender la
Comunicación Alternativa. Hegemonía: su incidencia en el proceso de formación
discursiva. Globalización: expansión de los procesos comunicativos e interdependencia
de los medios de comunicación. Tecnología: la desigualdad tecnológica y su
repercusión en la desigualdad comunicativa.

Unidad 3:
La Comunicación Alternativa en el campo de la información: la contrainformación.
Conceptualización. La generación de información propia. El mito del periodismo
independiente. Los mecanismos de la manipulación informativa. Censura, autocensura,
descontextualización, ahistoricidad. Incidencia en la construcción de la Opinión Pública.
Construcción de la agenda.

Unidad 4:
La Radio Comunitaria como expresión de la Comunicación Alternativa: origen,
características y perfil de la Radio Comunitaria en América Latina. Objetivos. La radio
comunitaria como parte del proceso educativo. Su legitimidad y legalidad. Experiencias
en Argentina: Foro de Radios Comunitarias, FARCO (Federación Argentina de Radios
Comunitarias), Red de Frecuencias Solidarias (Radio Universidad de Tucumán)

Unidad 5:
La Radio Comunitaria como recurso educativo: potencialidades y dificultades.
Medios, audiencias y mediaciones: el rol de la comunicación social. La educación en
relación a la comunicación alternativa. La formación crítica como actividad de la
comunicación alternativa. La producción de materiales educativos populares: la radio
como instrumento de la educación popular.

Unidad 6:
El espacio audiovisual en la Comunicación Alternativa. El video de finalidad social:
el cine como antecedente. Cine Liberación. Los usos del video social en la
comunicación popular. El video en la educación popular. El graffiti como forma de
comunicación alternativa: caracterización del graffiti como práctica discursiva
alternativa.

Evaluación:
Para promocionar la asignatura el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:
• Aprobar dos (2) parciales durante el año.
• Realizar los trabajos, individuales o colectivos, de carácter práctico sobre
algunos de los aspectos tratados en el temario.
• Realizar un (1) trabajo final con pautas establecidas por la cátedra de acuerdo a
la temática escogida por el alumno.
• Asistencia establecida por la Facultad.
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