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Curso virtual 

Aproximación a las radios y televisoras comunitarias,  

populares y alternativas 

 

INSTRUCTORES:     Diego De Charras, Larisa Kejval, Natalia Vinelli (Argentina) 

DURACIÓN:    30 horas (distribuidas en 4 semanas) 

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN:  24 de febrero al 21 de mayo de 2017 

FECHAS DEL CURSO:  20 de mayo al 16 de junio de 2017 

 

INTRODUCCIÓN  

El curso se inscribe en la vasta tradición de CIESPAL en el desarrollo de estrategias de 

formación para el fortalecimiento y la promoción de los medios de comunicación comunitarios, 

populares y alternativos en América Latina, por considerarlos estratégicos para la 

democratización de las comunicaciones.   

 

Si bien no es tarea sencilla hallar definiciones consensuadas acerca de qué es una emisora 

comunitaria, popular o alternativa, el extenso –aunque muchas veces invisibilizado- recorrido de 

este tipo de medios de comunicación en la región durante casi setenta años nos permite identificar 

algunas regularidades o características comunes. Este tipo de emisoras no sólo pone en cuestión 

al lucro como orientador de las prácticas de los medios de comunicación. Aun cuando las 

experiencias se desarrollan en contextos diferentes, aun cuando sus prácticas se constituyen desde 

diversas perspectivas acerca del modo en que se conciben y articulan lo político y lo 

comunicacional, todas ellas tienen como horizonte explícito la transformación de relaciones 

sociales de desigualdad. Dicho en otras palabras, todas se proponen, de alguna forma y en alguna 

medida, intervenir en el terreno simbólico y material donde el sentido entra en disputa para 

contribuir a la construcción de sociedades más justas. Asimismo, la confrontación o 

diferenciación respecto del sistema de medios hegemónico conformado de manera predominante 

por empresas altamente concentradas resulta constitutivo de los proyectos político 

comunicacionales de estas emisoras, al igual que la denuncia de las relaciones de poder sobre las 

cuales este sistema de medios se sustenta. De ahí que la expresión de voces históricamente 

silenciadas, la visibilización del accionar de organizaciones, sindicatos y movimientos sociales, la 

construcción de agendas y enfoques que disputen con lo hegemónico, la voluntad de incidir en el 

espacio público massmediatizado, la promoción de la participación y el desarrollo de estrategias 
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de articulación para sumar fuerzas de creciente incidencia sean algunas –y sólo algunas- de las 

búsquedas que han caracterizado a las radios y televisoras comunitarias, populares y alternativas 

a lo largo de la historia. 

 

A pesar de su trayectoria en el conjunto de la región latinoamericana, durante décadas este tipo de 

emisoras ha sido discriminado negativamente tanto de los marcos legales como de las políticas 

públicas en materia de comunicación. Recién en los últimos años algunos países sancionaron 

legislaciones que reconocieron a las radios y televisoras comunitarias, populares y alternativas 

como actores de la comunicación con plenos derechos, en consonancia con los estándares 

internacionales en materia de derecho a la comunicación. Estos estándares consideran que el 

desarrollo y el fortalecimiento de este tipo de medios de comunicación resultan estratégicos para 

la democratización de las comunicaciones y para la configuración de un sistema de medios 

caracterizado por la diversidad y el pluralismo. En algunos países las nuevas legislaciones 

estuvieron acompañadas por políticas públicas de comunicación orientadas a la creación de 

nuevas emisoras o al fortalecimiento de las existentes.  

 

El estatuto de las radios y televisoras en las legislaciones y políticas de comunicación 

latinoamericanas, prologado por las polémicas en torno al rol de los medios de comunicación de 

masas sobre la subjetividad social y por la lucha de las organizaciones del sector a favor de la 

democratización de las comunicaciones, muestra la revitalización de la temática. Esto, sumado a 

las reconfiguraciones de los procesos de massmediatización producto de la expansión de las 

tecnologías digitales, y a los crecientes procesos de concentración de la propiedad, renuevan los 

debates y desafíos de esta zona teórico práctica dentro de las ciencias de la comunicación, cuya 

tradición –pese a ser por momentos secundarizada- sigue siendo constitutiva del campo en la 

región. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO  

 

Objetivo general:  

 

Compartir y problematizar nociones, herramientas y experiencias sobre los medios de 

comunicación comunitarios, populares y alternativos de América Latina para contribuir a la 

participación en este tipo de experiencias, así como al fortalecimiento de estas emisoras en el 

actual contexto, en pos de profundizar la democratización de las comunicaciones.  
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Objetivos específicos:  

 

Que las y los participantes:  

 

- Relacionen diversos proyectos político comunicacionales de medios comunitarios, populares y 

alternativos con los contextos -políticos, sociales, económicos, culturales y tecnológicos- en los 

cuales emergieron y se desarrollan.  

 

- Identifiquen y problematicen las nociones y perspectivas en las que se sustentan diversas 

emisoras comunitarias, populares y alternativas.  

 

- Reconozcan las limitaciones y potencialidades de las legislaciones y políticas públicas en 

materia de comunicación para el desarrollo de los medios de comunicación comunitarios, 

populares y alternativos.  

 

- Proyecten estrategias comunicativas y contenidos coherentes con los propósitos de diversos 

medios de comunicación comunitarios, populares y alternativos.  

 

 

METODOLOGÍA 

El curso será organizado en cuatro módulos. Cada uno se desarrollará en el transcurso de una 

semana, a lo largo de cuatro semanas.  

Para el desarrollo de cada módulo se utilizarán diferentes modalidades relacionadas entre sí:  

- Un artículo orientativo sobre los contenidos del módulo producido por el equipo docente. 

- Un video introductorio  a los contenidos del módulo producido por el equipo docente.  

- Producciones audiovisuales, sonoras y gráficas sobre diversas experiencias.  

- Lectura de material bibliográfico.  

- Actividades para facilitar la comprensión, el análisis o la proyección sobre algún aspecto de los 

abordados en el módulo.  

- Un foro para compartir los propios análisis y producciones, así como para facilitar el debate.  
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- Un conjunto de recursos bibliográficos, audiovisuales, sonoros y gráficos para la profundización 

de las temáticas, una vez finalizado el curso.  

Los módulos 1 y 2 serán evaluados a través de la realización de dos informes, uno al finalizar 

cada módulo, tendientes a promover el análisis reflexivo de las y los participantes.  

Los módulos 3 y 4 serán evaluados a partir del diseño de un proyecto de producción de 

contenidos sonoros o audiovisuales para un medio comunitario, popular o alternativo –o bien, 

varios.  

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES  

El curso está destinado, prioritariamente, a:  

 

 integrantes y participantes de medios de comunicación comunitarios, populares y/o 

alternativos de toda América Latina.  

 

 organizaciones y movimientos sociales interesados en desarrollar o fortalecer sus propios 

medios de comunicación.  

 

 personas implicadas en el diseño de políticas públicas en materia de comunicación.  

 

 comunicadores/as, investigadores/as, docentes y estudiantes interesados/as en profundizar 

sus conocimientos acerca de este tipo de medios de comunicación.  

 

 

CONTENIDOS 

  

MÓDULO 1:  

La relación entre comunicación y política como constitutiva de las emisoras 

comunitarias, populares y alternativas.  

Breve historia de los medios comunitarios, populares y alternativos en América Latina. 

Los contextos de emergencia de las nociones con las que se nombraron las emisoras y de 

sus significaciones. La relación entre comunicación y política como constitutiva de los 

proyectos de las emisoras. Diferentes perspectivas de concepción de la relación. Las 

relaciones de las emisoras con otros actores sociales. La relación con el Estado. La 
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relación con movimientos y organizaciones sociales. Las redes de medios comunitarios, 

populares y alternativos.  

 

MÓDULO 2: Los medios comunitarios, populares y alternativos en las políticas públicas de 

comunicación.  

La situación de las emisoras comunitarias, populares y alternativas en diversas 

legislaciones. Los estándares internacionales en materia de derecho a la comunicación. La 

lucha de las emisoras y sus redes por marcos normativos democráticos. Los desafíos y 

debates abiertos por las nuevas legislaciones que reconozcan a las radios y televisoras 

comunitarias, populares y alternativas como sujetos de derecho.  

 

MODULO 3: Las estrategias de comunicación desde las radios.  

El proyecto comunicacional. Perfil o identidad de las radios; programación; la dimensión 

artística; la perspectiva editorial; la construcción de agendas; la producción de contenidos. 

Las redes y articulaciones en las que se sostiene la programación. Las audiencias 

radiofónicas. Las transformaciones de los proyectos radiofónicos a partir del desarrollo de 

las NTICs.   

 

MODULO 4: Las estrategias de comunicación desde las televisoras.  

Modelos de televisión alternativa, popular, comunitaria. La organización y el 

funcionamiento de las experiencias. La programación. La construcción de agendas de 

contrainformación. Géneros y formatos. Las estéticas. La transición digital.  

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS PARA EL PARTICIPANTE Y RECURSOS TÉCNICOS  

De ser posible, se espera que los/las participantes puedan acceder a recursos para la 

realización de pequeñas piezas sonoras o audiovisuales.  
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PERFIL DE LOS INSTRUCTORES 

 

Diego de Charras  

Argentina  

 

Argentino: 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, doctorando en Ciencias 

Sociales y Profesor Adjunto regular de Derecho a la Información. Actualmente ocupa el cargo de Director 

de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA (2014-2018). Dicta posgrado en dicha 

universidad y en las universidades nacionales de La Plata y de La Matanza. Es miembro de la comisión de 

la Maestría Interdisciplinaria en Estudios sobre Servicios de Comunicación Audiovisual (UBA). Es 

investigador categorizado III y codirige el proyecto de investigación “Cambios políticos, normativos y 

jurisprudenciales en torno al derecho a la comunicación a la luz de los principios de la filosofía política”.  

Publicó como autor el libro Redes, Burbujas y promesas. Algunas reflexiones críticas acerca del proyecto 

Sociedad de la Información y la nueva economía (Prometeo, 2006), como coeditor Las Políticas de 

Comunicación en el siglo XXI. Nuevos y viejos desafíos (La Crujía) y Contento. Tensiones para pensar la 

Política Cultural (Centro Cultural de la Cooperación, 2011). Publicó capítulos en varios libros y artículos 

en diversas revistas internacionales de Comunicación y Ciencias Sociales.  

Se ha desempeñado como periodista y editor de varios medios gráficos. Actualmente es responsable de la 

revista Avatares • Comunicación/ Cultura y la agencia de noticias ANCCOM. Es miembro de la Coalición 

por una Comunicación Democrática. Fue Consejero Superior de la UBA. Entre 2012 y 2014 fue Director 

del área de Comunicación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 

Sociólogo, comunicólogo e internacionalista boliviano. Titular de la Cátedra Patria Grande, Comunicación 

para la Integración del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina 

(CIESPAL). Profesor Invitado en cursos de posgrado de prestigiosas universidades latinoamericanas y 

europeas en las cátedras de Integración Latinoamericana, Estrategias de Comunicación y Comunicación 

para el Desarrollo.  
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Es Doctor Honoris Causa en Honor a la Excelencia Educativa por el Consejo Iberoamericano de 

Educación. Autor de más de 20 libros y un centenar de ensayos académicos. Tiene importante experiencia 

en la dirección de organismos continentales. Ha sido Secretario General de la Comunidad Andina (CAN); 

se ha desempeñado como Secretario General de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos 

(PIDHDD); ha sido Coordinador Regional del Center for Dignity and Rights – América Latina (CEDAR-

AL); y se ha desempeñado como Secretario Ejecutivo de la Organización Católica Latinoamericana y 

Caribeña de Comunicación (OCLACC) y de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica 

(ALER). 

 

Larisa Kejval  

Argentina  

 

Argentina: 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Magíster en Comunicación y Cultura por la Universidad de 

Buenos Aires. En 2016 concluyó su tesis doctoral Ante la ley. Reconfiguraciones de la identidad política 

de las radios comunitarias, populares y alternativas (1983-2015). Docente e investigadora de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la UBA y de la Universidad Nacional de Avellaneda. Autora del libro Truchas. 

 

Los proyectos político político-culturales de las radios comunitarias, alternativas y populares (Prometeo, 

2009) y de varios artículos sobre la temática. Durante 16 años integró el colectivo de gestión de FM La 

Tribu. Entre 2000 y 2011 coordinó Interconexiones Cono Sur. Programa de formación de radios 

comunitarias, orientado a emisoras de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, así como diversos proyectos 

orientados al fortalecimiento de este tipo de medios. Actualmente integra la Red de Comunicación 

Comunitaria, Popular y Pública de Avellaneda (RECCOPA).  
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Natalia Vinelli  

Argentina 

 

Argentina: 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Especialista en 

Planificación y Gestión de la Actividad Periodística y Magister en Periodismo por la misma universidad. 

Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Periodista, militante, investigadora y docente universitaria.  

 

Autora de artículos y libros sobre comunicación alternativa: ANCLA, una experiencia de comunicación 

clandestina orientada por Rodolfo Walsh (2000); Contrainformación. Medios alternativos para la acción 

política (2004, con Carlos Rodríguez Esperón); Comunicación y televisión popular (2012); La televisión 

desde abajo. Historia, alternatividad y periodismo de contrainformación (2014). Fundadora del canal 

alternativo Barricada TV, que funciona desde IMPA, fábrica metalúrgica autogestionada ubicada en 

Almagro, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Integrante de DOCA Documentalistas de Argentina. 


