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SÍNTESIS DEL PROYECTO  

En el marco de la nueva ley de Servicios Audiovisuales y la mayor accesibilidad de las nuevas 

tecnologías de la comunicación se propone desarrollar un proyecto de comunicación 

comunitaria en un barrio periférico del Gran San Juan. Motiva esta propuesta la necesidad de 

generar y desarrollar espacios que ejerciten la comunicación como derecho,  la participación 

social y fomenten la autogestión en comunicación.   

Entendemos a la comunicación como un fenómeno, antes que mediático y tecnológico, 

antropológico, social y humano. Entendemos como comunicación comunitaria el proceso de 

dialogicidad que ‘posibilita la producción de significados y expectativas compartidas’ e 

implican: interacción, encuentro, participación, producción compartida de sentidos, creación, 

común-unión-comunidad, democratización, reconocimiento del sujeto como sujeto de 

derecho y su ejercicio ciudadano. 

Para esto planteamos partir de un diagnóstico participativo que pueda indicarnos cuáles son 

las necesidades de la comunidad con la que se trabajará, definir las vías de intervención y 

luego desarrollar producciones de contenidos (gráficos, radiales y audiovisuales) según 

problemáticas priorizadas (salud, género, discriminación, etc.) que circulen, primero, en un 

contexto inmediato y, luego, en un circuito más amplio. 

Como segunda instancia se desarrollará un seguimiento que dé cuenta del proceso realizado, 

de la recepción y re-significación de aquellas producciones por parte de la comunidad de 

trabajo. 

Una última etapa del proyecto contempla la elaboración de una publicación con las 

sistematizaciones de la experiencia, con el fin de que constituya un material de reflexión y 

estudio para las cátedras educativas que lo requieran. 

OBJETIVOS 

a) Objetivos generales del Proyecto:  

Comprender a la comunicación como un derecho humano, a través de: 



 a- La promoción y experiencia de comunicación comunitaria (producción, circulación, 

recepción y resignificación de contenidos) en la Villa Mariano Moreno de la localidad de 

Chimbas del Gran San Juan. 

 b- La producción y publicación de la experiencia de comunicación comunitaria (a). 

 b) Objetivos específicos para el primer periodo de ejecución 

-Estimular la identificación y priorización de problemas y necesidades inmediatas del barrio. 

-Enseñar la producción de contenidos en diversos formatos y géneros (radiales, gráficos, 

audiovisuales). 

-Diseñar acciones comunicativas que respondan a las necesidades y temáticas de la 

comunidad. 
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DESTINATARIOS 

Los destinatarios del proyecto son el sector adolescente del barrio Villa Mariano Moreno (y 

barrios vecinos) que se encuentra en el municipio “Chimbas”, del Gran San Juan. 


