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Objetivos Generales y Fundamentación
El debate y posterior aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
renovó el interés en un área postergada dentro de las Ciencias de la Comunicación: el de la
comunicación popular, alternativa, comunitaria. Dentro de esta área la televisión adquiere
un papel preponderante: por un lado como respuesta político cultural frente a la hegemonía
televisiva; por el otro por el tipo de apropiación de las tecnologías de la información y la
comunicación que este dispositivo supone por parte de las clases y grupos populares.
En este sentido, si bien en los últimos años los estudios sobre televisión han crecido
enormemente en el campo de la comunicación, todavía son pocos los que dan cuenta de las
experiencias televisivas alternativas, comunitarias o de baja potencia que se desarrollan en
nuestro país y en la región. En general las citas son breves y fragmentarias y son escasos los
trabajos que se detienen en las especificidades que suponen los modelos no comerciales ni
público estatales de hacer televisión. Por lo tanto, el estudio de las experiencias de
televisión popular planteado como recomposición de su historia e insumo para el debate
sobre la definición de lo alternativo y lo popular en comunicación es todavía una deuda
pendiente.
El seminario aborda algunos de los aspectos fundamentales que hacen a la televisión
alternativa, popular, comunitaria: las perspectivas teórico conceptuales que alimentan las
prácticas (reflexiones que se proyectan de manera problemática sobre las formas de
organización, gestión y funcionamiento de los medios); los condicionamientos jurídicos de
la televisión alternativa a la luz de las posibilidades (y nuevas dificultades) abiertas con la
ley de SCA 26.522 y su incómoda definición como “organizaciones sin fines de lucro”; la
producción de contenidos contrainformativos y consecuentemente la forma alternativa de
entender la noticiabilidad; el contexto de inserción de las emisoras televisivas; las
relaciones (conflictivas) entre política y estética y los modos de hacer televisión, sumados
al lugar ocupado por la comunidad en la pantalla.
Junto con esto, el seminario se propone como un espacio de discusión sobre las vías
de abordaje teórico metodológicas de la comunicación popular y alternativa, colaborando y
orientando a los alumnos en la elaboración de las tesinas de grado ancladas en este campo y
respondiendo a un interés creciente sobre estos temas. De esta manera se busca fortalecer
una zona de estudios que se proyecta cada vez más sobre las futuras prácticas profesionales,
sobre todo en el contexto actual.

Esto tiene unas implicancias prácticas tanto para la actualización de las polémicas
sobre lo alternativo como para las experiencias concretas: entendiendo la alternatividad
como praxis en la lectura gramsciana (acción reflexionada y reflexión actuada), un espacio
de enseñanza aprendizaje que recupere lo realizado hasta ahora puede servir como insumo
y experiencia acumulada para los colectivos que actualmente se plantean una
experimentación televisiva comunitaria, participativa y transformadora.

Objetivos generales de este seminario






Sistematizar el conocimiento teórico práctico sobre el campo de lo alternativo en
televisión.
Construir categorías conceptuales y nuevas matrices de análisis para la
comunicación popular, comunitaria y alternativa.
Alentar y acompañar el diseño de tesinas de grado en el ámbito de la comunicación
popular y alternativa.
Fortalecer la formación de los estudiantes en el área de la comunicación alternativa.
Promover que los estudiantes conozcan experiencias prácticas de televisión
alternativa.

Objetivos específicos










Manejar las principales corrientes de investigación sobre comunicación popular y
alternativa, marcos teóricos, tensiones y problemas.
Conocer legislaciones específicas sobre tele-radiodifusión comunitaria, con especial
énfasis en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su
reglamentación.
Reconstruir desde un punto de vista histórico y social el fenómeno de la televisión
popular, comunitaria o de baja potencia en la Argentina.
Conocer casos latinoamericanos y europeos de televisión popular y diferenciar
tendencias a partir de la problematización de sus objetivos, formas de
funcionamiento, modos de gestión y agenda de contrainformación.
Ensayar modelos de acercamiento a un objeto de investigación desde las
herramientas teóricas, metodológicas y técnicas de la comunicación alternativa.
Reflexionar sobre la producción de contenidos contrainformativos en la tradición
del periodismo popular.
Reponer las polémicas de la alternatividad a partir de la experimentación televisiva.

Contenidos

Unidad I: Abordajes teórico conceptuales
Las tendencias de investigación en comunicación alternativa. Las vertientes teórico
políticas que confluyen en las prácticas. Los desplazamientos teórico conceptuales. Las
polémicas en torno a la noción de “alternatividad” y alrededor de los alcances de la idea de
“comunidad”. Las tensiones: política/estética, horizontal/vertical, autonomía/organicidad.
Unidad II: Para hacer la otra pantalla
La organización y funcionamiento de las experiencias de televisión alternativa, popular,
comunitaria. Desafíos y obstáculos. Los condicionamientos jurídicos de las experiencias de
radio y televisión popular: LSCA, las “organizaciones sin fines de lucro” y los medios
populares, alternativos y/o comunitarios. Los condicionamientos tecnológicos: la
“redefinición” de la TV y el uso alternativo de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Unidad III: Televisión alternativa: producción periodística y contrainformación
El modo de producción de la televisión popular. Los contenidos contrainformativos. El
formato del “noticiero popular” y los videoinformes. La tradición del cine militante y el
tercer cine. La formación de la agenda alternativa.
Unidad IV: Estudio de casos.
Las experiencias latinoamericanas: Venzeuela, Chile, Colombia, Brasil. El caso de Utopía
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La tendencia europea: Telestreet, polémicas
teóricas y préstamos conceptuales.
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Metodología de enseñanza
Todas las clases serán teórico-prácticas. De esta manera se busca combinar tanto las
presentaciones expositivas a cargo del equipo docente como aquellas a cargo de los
invitados, que se realizarán bajo la forma de conferencia / debate con la coordinación del
equipo docente.

Las clases incluirán la discusión sobre la bibliografía correspondiente y sobre los materiales
audiovisuales especialmente seleccionados para las mismas. Al mismo tiempo se propiciará
la lectura y presentación de los textos por parte de los estudiantes, de manera de promover
una relación de enseñanza aprendizaje de carácter dinámico y fluido. También se
organizarán visitas a canales de televisión comunitarios en funcionamiento.
Se orientará a los alumnos en la realización de los trabajos finales (plan de tesina o
noticiero televisivo). Una vez elegido el tema, se debatirá en el espacio de clases y se guiará
a los estudiantes para la búsqueda de las lecturas específicas que correspondan y para la
resolución de los problemas que pudieran surgir.

Requisitos de regularidad
Las clases son de asistencia obligatoria. Para mantener la regularidad, los estudiantes deben
cumplir con al menos el 80 por ciento de asistencia a clases.
Promoción directa o con examen final
El seminario se aprueba mediante promoción directa.
Modalidad de evaluación de los estudiantes
El seminario tendrá dos instancias de evaluación: un parcial domiciliario individual sobre
las unidades I y II, y un trabajo final individual, que puede adoptar la forma de un plan de
tesina encuadrada en el campo de la comunicación alternativa y popular, una ponencia o un
informe audiovisual (noticiero popular contrainformativo), acompañado de una
justificación escrita.
Trabajo final
El trabajo final deberá tener entre 10 y 20 carillas de extensión en letra times new roman
cuerpo 12, interlineado 1,5.
Para los proyectos de tesina, los estudiantes deberán explicitar: 1) Título de trabajo, 2)
Problema de investigación, 3) Justificación, 4) Antecedentes, 5) Marco teórico, 6) Hipótesis
principal e hipótesis secundarias, 7) Objetivos principales y secundarios, 8) Metodología y
técnicas, 9) Bibliografía citada y 10) Bibliografía de referencia.
Para las monografías los estudiantes deberán explicitar: 1) Título, 2) Abstract, 3)
Introducción y planteamiento del problema, 4) Desarrollo, 5) Conclusiones originales, 6)
Bibliografía, y 7) Apéndice.
Para los informes audiovisuales, éstos deberán presentarse en dvd en formato .mp4 y
deberán tener una duración de entre 3 y 7 minutos, acompañados por una fundamentación
sobre la que se proyecte la bibliografía de la cursada. Su extensión deberá ser de entre 5 y 8
carillas en letra times new roman cuerpo 12, interlineado 1,5.
Material audiovisual
Canal 4 Utopía. Enerc, 2005. Dirección: Julia Straface y otros.
El camino de Santiago, Cine Insurgente.
La crisis causó dos nuevas muertes. Foco Producciones, 2005. Dirección: Patricio Escobar,
Damián Finvarb, Marcel Gonnet.
Hecha la ley, Silbando Bembas, 2011.

TV Utopía, dirección Sebastián Deus, 2012.
Un poquito de tanta verdad. Jill Irene Friedberg, 2007
ALBA TV Venezuela, selección de imágenes
Barricada TV, selección de imágenes.
Televisión Serrana, Cuba, selección de imágenes.
Videoinformes de Argentina Arde nro. 1 al 5.
La Conjura TV, Rosario, selección de imágenes.
Noticiero Popular de Mendoza Ojos del Plata, selección
CatiaTV, Caracas, selección de imágenes.
Red Telestreet, Italia, selección de imágenes
Canal 4 Darío y Maxi, Buenos Aires, selección de imágenes
En Movimiento TV, selección de imágenes
Faro TV, selección de imágenes
TVPTS, selección de imágenes

