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Introducción

 

A partir  de  estas  experiencias  cuyos  resultados  (sistematización  de  conclusiones,  materiales 

pedagógicos,  encuentros,  publicaciones  científicas,  jornadas  de  debate,  divulgación,  etc)  se 

orientan a constituirse en insumos de políticas públicas en el campo de la comunicación y el 

género.  Nos  proponemos  describir  y  analizar  los  sentidos,  tensiones  y  saberes  resultantes 

respecto del estatuto político que adquiere el debate sobre género y comunicación como campos 

estratégicos en intervenciones que articulan, a la Universidad como parte del Estado a partir de 

prácticas de gestión político- académicas como estrategia colectiva en la Facultad de Periodismo 

y Comunicación Social. UNLP, en el período 2011 y 2015.

 

Pensar desde el diálogo entre la comunicación y el género no sólo implica fortalecer la mirada 

crítica en relación a los sentidos hegemónicos que reproducen los medios masivos, sino también 

orientar la mirada sobre las prácticas de producción comunicativa, de planificación y gestión de 

la comunicación/educación en distintas organizaciones y en los espacios de formación. 

El  género,  como  base  epistemológica  para  pensar  procesos  de  Comunicación/Educación 

comprende el análisis de la distribución y reproducción del poder, el modo en que se toman las 
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decisiones, las posibilidades de acción y de construcción social de sentidos que existen dentro de 

los lenguajes posibles en el contexto donde las prácticas ocurren.

El Observatorio de medios, comunicación y género

 

Desde el Observatorio de medios, comunicación y género asumimos la decisión metodológica de 

profundizar la mirada en los estereotipos que aparecían en relación a la categoría mujer como 

significante social, cultural y político, sin descuidar el análisis sobre las construcciones en torno 

a la amplia diáspora de sexualidades. El observatorio ha sido pensado, desde sus inicios en el año 

2011 como polo  de  producción de  conocimiento  para   que  se constituya  como  insumo de 

políticas  públicas  y  que  al  mismo  tiempo  articule  con  otros  Observatorios  e  instituciones 

dedicadas al monitoreo de medios. El género es siempre una construcción relacional por tanto la 

observación y análisis de las representaciones sobre mujeres y femineidad supone, una mirada de 

las sexualidades construidas en el discurso mediático.

Los  aportes  de  los  estudios  culturales,  las  teorías  de  género  y  la  perspectiva  de  la 

comunicación/educación resultan ser sumamente pertinentes para leer e indagar la articulación 

género/comunicación  atendiendo  a  fortalecer  la  mirada  crítica  en  relación  a  los  sentidos 

hegemónicos  que  reproducen los  medios  masivos,  sino también  orientar  la  mirada  sobre  las 

prácticas  de  investigación,  de  producción  comunicativa,  de  planificación  y  gestión  de  la 

comunicación en distintas organizaciones de mujeres y feministas y en los espacios de formación 

y capacitación en comunicación.

El Laboratorio de Comunicación y Género desarrolló el Encuentro de la Red de Observatorios de 

medios  en  Comunicación  y  Género[1]  en  el  marco  del  “III  Congreso  internacional  de 

comunicación,  géneros y sexualidades.  Debates actuales en torno a la política,  la teoría  y la 

acción”,  el  día  15  de  junio  de  2012  en  Facultad  de  Periodismo  y  Comunicación  Social, 

Universidad Nacional de La Plata. La creación y consolidación de esta red de observatorios está 

orientada, a potenciar y hacer sinergias entre los espacios de trabajo a fin de ampliar nuestras 

estrategias  colectivas  para  lograr  una  mayor  incidencia  y llegada  a  los  ámbitos  de  toma de 

decisiones respecto a políticas nacionales de comunicación que incluyan una perspectiva crítica 

de género y aporte a la paulatina transformación de las matrices patriarcales y heteronormativas 
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que sustentan los procesos de producción, circulación y consumo de mercancías simbólicas . Los 

sucesivos encuentros que se concertaron entre los Observatorios miembros de la Red entre los 

años 2012-2014 apuntaron a generar un espacio de intercambio de experiencias y saberes entre 

espacios  académicos,  gubernamentales  y  de  organizaciones  de  mujeres  y  feministas  que 

desarrollan actividades vinculadas al monitoreo de medios y producción de conocimiento en el 

campo de la comunicación y el género, lo que dio como resultado la publicación del E-book 

“Red de  Observatorios.  Experiencias  en  Comunicación  y  Género:  Continuidades,  rupturas  y 

perspectivas”  editado  por  la  Editorial  de  Periodismo  y  Comunicación,  que  constituye  una 

recopilación de experiencias, saberes y prácticas así como una cartografía de los modos en que es 

posible abordar y transformar la violencia simbólica en los medios masivos.

 

Escuela Popular de Géneros

 

Entre noviembre de 2013 y marzo de 2014 en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social 

de la UNLP el equipo del Laboratorio realizó un proceso de planificación y puesta en práctica de 

la primer experiencia educativa que inició un ciclo de más de 100 en Argentina, tres de ellas 

tuvieron lugar en diversos barrios de la ciudad de La Plata: “La Escuela Popular de Género”( en 

adelante EPG). Este proceso educativo,   se desarrolló a lo largo de seis encuentros quincenales 

con mujeres de sectores populares con inserción y referencia territorial. Surgió como iniciativa 

conveniada entre el  Consejo Nacional  de las Mujeres y la citada casa de estudios.  Como se 

plantea  textualmente  en  la  Fundamentación  de  la  EPG  “La  articulación  Universidad, 

organizaciones sociales y políticas públicas consolida nuevas formas en el devenir de lo popular 

de modo de dar sistematicidad en el tratamiento de los temas elegidos, promueva la reflexión, la 

participación y la elaboración de acciones estratégicas de desarrollo en los territorios en tanto 

compromiso  de  organizaciones”(Documento  institucional:  Orientaciones  metodológicas  de 

Escuelas Populares; 2013).

Los  encuentros  se  desarrollaron  con  el  aporte   de  docentes,  investigadorxs,  y  funcionarixs 

públicos  con  vinculación  directa  a  la  problemática.  Los  ejes  de  trabajo  principales  fueron: 

violencia de género, identidad de género, salud y sexualidad, estrategias de comunicación con 
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perspectiva  de  género  y  culminaron  con  la  construcción  colectiva  de  un  mapeo  barrial  de 

instituciones, espacios, y referentes que puedan  colaborar para trabajar violencias de  género en 

la  comunidad  para  potenciar  y  profundizar  la  red de trabajo. A continuación,   se  esbozarán 

reflexiones sobre el proceso,  visibilizando algunos supuestos subyacentes al mismo, decisiones 

metodológicas, pero también las tensiones y desafíos pendientes de esta práctica.

 

Sobre la EPG y su carácter de “popular”

La Escuela Popular de Género  constituye una experiencia que diluye las fronteras disciplinarias, 

entrelazando  y  fusionando  tensamente  perspectivas  entre  los  campos  de  la  educación,  la 

comunicación y el género. Son numerosas las organizaciones y movimientos del campo popular 

que encuadran prácticas y espacios de formación recuperando reflexiones, compartiendo criterios 

y  posicionamientos  político-pedagógicos  de  educación  popular,  de  la  comunicación  no-

instrumentalista y  del género como problemáticas emergentes relacionadas con los modos de 

producción y distribución de poder.  No obstante,  la EPG, presenta como aspecto novedoso, 

analizable,  como  aporte  a  dichos  campos,  que  fue  desarrollada  en  el  marco  de  un  ámbito 

educativo formal, como es la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La 

Plata. Otras experiencias de la EPG, como la que se dio en el barrio Altos de San Lorenzo entre 

julio a  septiembre de 2015 y la que tuvo lugar en la localidad de Ensenada entre octubre y 

diciembre del mismo año, se llevaron a  cabo en espacios constituidos como comunitarios.

Volviendo a la primer experiencia, el objetivo fue generar un entramado entre la escuela y la vida 

cotidiana, donde las experiencias de lxs estudiantes fueran puestas en valor, desentramadas en su 

contexto,  para  poder  problematizar  nuestras  prácticas  y  recuperar  los  sentidos  culturalmente 

arraigados a las mismas.

“Lo  popular”,  la  definición  de  Escuela  Popular  implica  en  tanto  escuela,  otorgar 

institucionalidad, reconocimiento y acreditación para todxs lxs participantes y popular en tanto 

promueve  el  reconocimiento  del  otro,  y  el  pronunciamiento  y  posicionamiento  como  sujeto 

político en una construcción colectiva. Lo popular está en los modos en los se construye saberes 

vinculados  con la  vida  y los  problemas  concretos,  en  un  entre-  aprender  con todos  los  que 
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conforman  la  Escuela,(especialistas,  talleristas,  militantes  sociales,  referentes  de  políticas 

públicas, referentes barriales y de las organizaciones) con un horizonte de transformación. 

En este sentido, la planificación de los contenidos, en este caso, estuvo orientada y centralizada 

en sus vivencias personales, y el desafío, de trascender la descripción de anécdotas, produciendo 

nuevos  conocimientos  a  partir  de  éstas,  o  nuevas  miradas  (cuestionadoras,  relacionales, 

superadoras)  respecto  de  las  mismas.  

Es por esto que la estrategia metodológica no podría nunca fundarse en teorías “bancarias” de 

educación, inspiradas en esquemas dicotómicos de la relación pedagógica, y la forma en que es 

transferido el  saber entre  el  polo que enseña y el  que aprende.  Se han trazado lineamientos 

metodológicos, y pensado dinámicas acordes a una convicción y definición política sobre los 

procesos  educacionales, y a un deseo de tratar el género, poniendo en valor determinados nodos 

conflictivos  y  no  otros.  Es  decir,  se  llevaron  a  la  práctica  métodos  y  técnicas  de  trabajo 

intencionadas, con el fin de vertebrar un cierto eje temático, no de cualquier modo, sino de un 

modo  particular,  haciendo  hincapié  en  lo  cotidiano  y  lo  colectivo.  Teniendo  en  cuenta  esta 

perspectiva,  se  pone  en  evidencia  en  la  intervención  la  particularidad  de  cada  una  de  las 

experiencias que se llevaron a cabo en el marco de la EPG.

Por otro lado, entendemos que la afluencia de compañerxs de barrios periféricos de la ciudad, e 

incluso  de  la  Ciudad de  Buenos  Aires,  de distintos  sectores  socio-económicos,  e  incluso  de 

diferentes  nacionalidades,  en  el  escenario  de  una  universidad  nacional,  conformó  en  primer 

lugar, un equipo de trabajo diverso, y en segundo lugar, les posibilitó (en muchos casos), conocer 

una facultad pública, y ser parte de ella, como sujetxs protagonistas. Experiencia que interpela y 

promueve transformación en las identidades de lxs participantes de la EPG. 

En este marco institucional se vuelve, más que nunca, indispensable la revalorización del saber 

popular,  las expresiones propias de la cultura de la gente,  reconociéndolas  como válidas.  La 

afirmación  del  mundo  cultural  de  lxs  sujetxs  se  hace  clave  para  corrernos  del  modelo  de 

educación formal/dominante.
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Ante los reduccionismos que ligan unidireccionalmente, por un lado, la educación formal con lo 

escolar/escolarizante y lo académico, y por el otro, la educación popular, a la inscripción de esa 

práctica en el contexto de una organización barrial, la EPG, por sus características, disloca ambas 

ecuaciones,  constituyendo  un  desafío  tanto  para  los  espacios  académicos,  como  para  lxs 

educadorxs  populares,  y  una  instancia  emergente,  que  responde  a  un  proceso  educativo  de 

construcción de conocimiento colectivo. 

Anclamos la EPG en el campo de la Comunicación/Educación con perspectiva de género, por 

tratarse  de  una  experiencia,  no  concebida  como  instrumento  de  resolución  de  determinadas 

situaciones y conflictos,  sino como ejercicio reflexivo, y de acción con lxs sujetxs; es decir, 

donde  se  han  generado,  intencionalmente,  procesos  formativos  y  de  producción  de  sentidos 

nuevos  en  lxs  sujetxs,  y  junto  a  ellxs.  En  ambos  aspectos,  se  imprime  lo  educacional  y  lo 

comunicacional:  pretende  conflictuar  la  realidad  existente  -las  identidades,  los  vínculos,  las 

sexualidades, los cuerpos, lo simbólico, las instituciones-, mediada por una historia y una cultura, 

promoviendo procesos  subjetivos  de  movimiento y  praxis,   teniendo como objetivo   final  el 

empoderamiento de lxs sujetxs que formaron parte de proceso. 

 

Lxs “sujetxs” en territorio: el sentido político de la metodología

La Escuela Popular de Género fue pensada como un espacio de encuentro y de intercambio, en el 

cual lxs estudiantes fueran capaces de problematizar la naturalización de  situaciones de su vida 

cotidiana atravesadas por problemáticas de género. Es así como, desde una perspectiva dialógica 

y popular,  se generaron las condiciones  propicias para la democratización de la palabra y la 

construcción  colectiva,  donde  se  reconocen  como  claves  los  saberes  provenientes  de  la 

cotidianeidad de lxs sujetxs.

Se trata asimismo de disparar procesos significativos para lxs estudiantes, en los cuales asuman 

un rol protagónico en la creación y alcance de las imágenes de futuro deseadas. Entendiendo que 
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será el fortalecimiento de su autonomía en tanto sujetxs y colectivos, lo que les posibilite tomar 

decisiones y realizar acciones en lo que respecta al género y otras problemáticas que los afecten. 

De esta manera, se va dando cauce para el trabajo en red, contrarrestando la fragmentación del 

tejido social y la atomización de lxs sujetxs en los barrios.

En relación a esto, vale mencionar que para lograr un diagnóstico situacional pertinente, en cada 

uno de las experiencias de EPG, se prestó especial atención a los aportes, a las preguntas y a las  

necesidades que expresaron lxs presentes, para que fuera desde allí que se pensaran las posibles 

ideas/proyecto y líneas de acción. De esta manera, el bagaje de lxs participantes se convertiría en 

el  desencadenante  de  procesos  educativos  promoviendo  la  reflexión  constante  de   prácticas 

cotidianas. Logrando articular de este modo, la puesta en juego de categorías conceptuales en los 

espacios propuestos para la reflexividad colectiva.

Es así como la gestión de la comunicación, incluye desde esta perspectiva el ir hacia lxs otrxs, el 

poner  en  tensión  de  manera  conjunta  su  realidad  y  sus  problemáticas,  y  poner  cauces  que 

faciliten la expresión de ideas y reflexiones de  lxs sujetxs.

Cuerpo como matriz de la experiencia

Esta metodología de trabajo pone el énfasis en el cuerpo como sujetado por la desigualdad y 

violencia.  Pero paralelamente,  ubica al  mismo  cuerpo como transformador.  Es decir,  que el 

cuerpo  es  entendido  como  promotor  de  poder  y  autonomía.  Y por  ello  se  convocó a  esos 

cuerpos/sujetxs a construir un espacio de diálogo y comunicación. Para ello tuvimos en cuenta  la 

propuesta de Paulo Freire: “Dado que el diálogo es el encuentro de los hombres que pronuncian  

el mundo, no puede existir una pronunciación de unos a otros. Es un acto creador” (Freire,  

1986: 72). Para  este espacio, resultó entonces trascendente conocer a través de la indagación y 

reflexión de los sentidos que se generan en las relaciones sociales de las que forman parte lxs 

estudiantes de la EPG.  

En tal sentido, en el  momento de pensar en promover una instancia que despliegue un proceso 

educativo  fue  inevitable  retomar  a  Rosa  Nidia  Buenfil  Burgos  “Lo  que  concierne 
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específicamente a un proceso educativo consiste en que, a partir de una práctica de interpelación, 

el agente se constituya como un sujeto de educación activo incorporando de dicha interpelación 

algún  nuevo  contenido  valorativo,  conductual,  conceptual,  etc.,  que  modifique  su  práctica 

cotidiana  en  términos  de  una  transformación  o  en  términos  de  una  reafirmación  más 

fundamentada. Es decir, que a partir de los modelos de identificación propuestos desde algún 

discurso específico (religioso, familiar, escolar, de comunicación masiva), el sujeto se reconozca 

en dicho modelo, se sienta aludido o acepte la invitación a ser eso que se le propone (Buenfil 

Burgos, 1993:18-19).

Teniendo en cuenta esta postura, la EPG pregonó durante el proceso retomar las experiencias y 

recuperarlas para problematizar en conjunto sobre las mismas. Construyendo así, el  contenido 

del proceso educativo,  con la producción de sentidos colectiva en donde se hizo presente la 

creación y  lxs estudiantes  que participaron pusieron en juego sus capacidades y sus saberes 

previos.

Conclusiones

El trabajo en red en y con la comunidad  nos permitió visualizar varias aristas de una misma 

problemática. En este sentido, la impronta de este proceso no se asienta en la denuncia sino en la 

gestión y la planificación de manera estratégica y en red que nos permita generar espacios de 

reflexión y debate. Pensando para esto en estrategias de comunicación que superen la visión que 

hacen foco en las voces de los medios de comunicación, y en cambio apunten a la incidencia 

colectiva, en el diseño, formulación y gestión de las políticas públicas.

Para  tal  fin,  consideramos  indispensable  gestionar  en  red.  Ningún  problema  particular  es 

personal, en realidad en la red de relaciones sociales en la que transitamos nuestra vida cotidiana 

todo  ocurre  en  un  diálogo  colectivo.  Pensar  en  red  significa  maximizar  nuestros  recursos, 

asociarnos  en  primera  instancia  para  reflexionar,  debatir,  sobre  nuestras  propias  prácticas 

cotidianas. Y luego desde la red, abordar a conclusiones que nos permitan generar procesos de 

transformación dentro de nuestra comunidad. Lo político como construcción de futuro a partir de 

la gestión colectiva  está atravesado por una perspectiva de género.
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El surgimiento de los estudios de género fue y es una contribución para indagar en las causas de 

las  desigualdades,  dando  cuenta  de  la  multiplicidad  de  identidades.  El  género  surge  como 

territorio de producción de sentidos en disputa en múltiples espacios, en el plano de la teoría y de 

las prácticas sociales.

Acudimos a un contexto, donde los discursos y las instituciones ya no pueden interpelar a una 

sola  dimensión  de  nuestra  identidad,  ni  pensarla  de  manera  fija  e  invariante,  comienza  a 

cuestionarse el modelo binario rígido de la sexualidad humana, a darse revisiones cada vez más 

profundas de las instituciones sociales y a elaborarse discursos que buscan un modo de ser y 

estar en el mundo que nos represente a todxs.

Resulta  fundamental   profundizar  la  discusión  sobre  el  género  en  el  marco  de  las  Ciencias 

Sociales y en el campo de la Comunicación trascendiendo las miradas que lo anclan meramente a 

lo mediático, porque se trata de una dimensión constitutiva de las relaciones sociales, mediadas 

por una lógica de poder cuyos dispositivos y formas de funcionamiento operan en el orden de lo 

simbólico y delimitan marcos de acción en función de las diferencias.

En  este  marco,  se  hace  evidente  la  necesidad  de  avanzar  en  la  construcción  de  nuevas 

condiciones para la formulación de políticas universitarias que aúnen esfuerzos junto al resto de 

las organizaciones, para afrontar los desafíos que implica pensar la justicia social, la erradicación 

de las múltiples modalidades en que se presenta la violencia de género, y el aporte metodológico 

y conceptual a los feminismos latinoamericanos descoloniales.  En este sentido, es innegable la 

vigencia  del  desafío  de  definir  cuáles  son  los  aportes  que  debería  hacer  la  Universidad  al 

conjunto de la sociedad.

Resulta primordial, hacer eje en la función político-epistemológica que tiene la producción de 

saberes en relación al género en la Universidad. Nos referimos  particularmente a la dimensión 

crítico  -social  que  tiene  la  formación  universitaria  para  promover  la  transformación   y  la 

emancipación genérico-sexual. La Comunicación/Educación como campo trans-disciplinar es la 

perspectiva  epistemológica  a  la  vez  que  el  camino  de  gestión  del   proyecto  político  de 
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articulación Estado/Sociedad Civil para aportar a un proyecto de diálogo social y consolidación 

de lazos sociales, desde una concepción de comunicación popular, alternativa y transformadora 

donde  el enfoque de género se constituye en una premisa indispensable para el cambio socio-

cultural.
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