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Presentación y Fundamentación 

¿En qué consiste el proyecto? 

Cultura, comunicación y género es una propuesta de la Asociación Civil Las Otras Voces.
Comunicación para la democracia para fortalecer el empoderamiento y la participación
ciudadana de niñas, jóvenes, mujeres y disidencias a través de la comunicación, el uso de
tecnologías y la producción con perspectiva de derechos. 

El proyecto cuenta con diferentes líneas de acción, el diseño y desarrollo de talleres
destinados a organizaciones sociales; la producción de materiales de capacitación y la
difusión de los mismos a través de un espacio virtual. 

Este proyecto se lleva adelante con el apoyo de Mecenazgo - Participación Ciudadana y
Banco Galicia.

 ¿Cuál es el objetivo del proyecto?
 

El objetivo del proyecto es desarrollar condiciones y oportunidades para que niñas,
jóvenes y mujeres ejerzan sus derechos comunicacionales y sean productoras y
promotoras culturales de sus comunidades. Cultura, comunicación y género busca
impactar de manera cualitativa generando transformaciones culturales y sociales, que
promuevan el fortalecimiento de las voces que no tienen visibilidad. El proyecto promueve
el posicionamiento de las mujeres y disidencias a través de la comunicación, la producción
y la participación ciudadana.

Desde la Asociación Civil Las Otras Voces. Comunicación para la democracia
entendemos que los medios de comunicación territoriales son herramientas que permiten
empoderar a la ciudadanía, tanto para la producción como la promoción cultural. 

Además, consideramos que niñas, jóvenes y mujeres pueden constituirse en portavoces
de las problemáticas culturales locales a través de sus propias producciones con
perspectiva de géneros. Es necesario señalar que, el solo hecho de que mujeres y
disidencias sean portavoces, no implica que sus mensajes se posicionen desde una
perspectiva de géneros ya que la identidad sexo-genérica de quien produce sentidos, no
garantiza esta perspectiva. Por eso, en el proyecto se trabaja tanto en la revisión de
concepciones sobre el tema tanto como sobre la incorporación de recursos digitales y la
actualización de medios tradicionales para producir y difundir prácticas culturales locales. 

https://www.lasotrasvoces.org.ar/
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Hablemos del derecho a la comunicación
 En Cultura, Comunicación y Género entendemos a la comunicación desde una mirada

integral vinculada con la condición esencial del ser humano que vive en comunidad, que
se constituye como actor de manera relacional y que, mediante la producción colectiva de
sentidos, va constituyendo y construyendo la cultura (Uranga, 2016). 

Estar informades y conocer distintos puntos de vista es esencial para poder elegir,
argumentar y transformar aquello con lo que no estamos de acuerdo. Garantizar la
pluralidad de voces, contar con redes sociales y medios de comunicación plurales e
independientes es fundamental para una nueva cultura, más participativa, más
democrática.

Ejercer nuestro derecho a la comunicación implica no sólo difundir nuestras ideas y
constituirnos como productores de nuestros propios contenidos sino también formarnos
en el análisis crítico de los mensajes, acceder a información verídica y de distintas fuentes.
Como veremos en los próximos módulos ejercer nuestro derecho a la comunicación
habilita al ejercicio de otros derechos. 

Es siguiendo esta idea que Cultura, comunicación y género se propone acercar
herramientas para fortalecer proyectos de comunicación comunitaria que generen
transformaciones, mejoren la visibilización de la vida cultural comunitaria y contribuyan a
una comunicación más pluralista e igualitaria. El proyecto promueve, a través de la
capacitación, la generación de espacios de comunicación que permitan a las
organizaciones dar a conocer sus ideas y proyectos. 

¿Por qué es urgente hablar de cultura y comunicación con
perspectiva de géneros?

La cultura y la comunicación están profundamente vinculadas, es decir, son
interdependientes. Tal como señala Washington Uranga en Conocer, transformar,
comunicar (2016), la comunicación es parte integral y no se puede comprender por fuera
de las prácticas sociales que protagonizan los sujetos en la historia. Es un proceso social
de producción, intercambio y negociación de formas simbólicas, que es fase constitutiva
del ser práctico de las personas, generador de conocimiento y base de la cultura. 

En este sentido, trabajar la comunicación desde una perspectiva de géneros es
fundamental para generar pluralidad de voces, desnaturalizar estereotipos y contribuir a
una mayor igualdad. Cuando en los medios masivos y en las redes sociales se reproducen 

  En los materiales desarrollados utilizaremos el lenguaje inclusivo. Coincidimos con Maffia (2012) cuando señala que las
palabras son también una disputa por el poder: “al dar prioridad a ciertos aspectos de la percepción del mundo y dejar en
el transfondo otros, al recortar categorías de nuestra experiencia y consolidarlas a través de la lengua para hacerlas
transmisibles y perpetuarlas, ilumina a la vez que ensombrece, muestra a la vez que oculta”
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El podcast: encuentro entre lo digital y lo sonoro en un entorno
audiovisual

 
Si bien es cierto que los formatos sonoros tienen una larga historia, afortunadamente, en el
último tiempo volvieron a ocupar un lugar destacado en el ecosistema audiovisual y digital.
Es allí, donde comenzó a crecer el podcast. 

Los podcast son archivos digitales de audio con contenido radiofónico publicados en
internet y que pueden ser escuchados desde distintas plataformas o descargados. Son
producciones que el oyente consume a demanda y que suelen organizarse por capítulos o
episodios. Es posible hacerlos de manera casera, artesanal y para producirlos no es
necesario contar con equipamiento sofisticado. Incluso podemos grabarlos y editarlos
utilizando sólo el celular. Esto hace que sea un formato mucho más accesible y que
muchos jóvenes se hayan volcado a la producción de este tipo de piezas formando
comunidades podcasteras. 
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estereotipos, se presentan como naturales características que histórica, cultural y
socialmente se han vinculado a lo femenino y a lo masculino. La perspectiva de género
implica problematizar estas miradas, asumir que están mediadas por relaciones de poder
que, muchas veces, perjudican a las mujeres e invisibilizan a las disidencias. En este
sentido, el primer paso es desnaturalizar lo "femenino" y lo "masculino", desarticular los
binarismos, pensar en la diversidad de identidades sexo-genéricas: travesti, trans, no
binarie, etc. Concebir la comunicación desde una perspectiva de género es fundamental
para construir sociedades más igualitarias. 

Los talleres. La metodología. La importancia de la escucha en un
ecosistema de ruidos

 
El formato taller nos permite recuperar las voces de las niñas y jóvenes como
protagonistas centrales de los cambios sociales y promotores culturales de sus
comunidades. Generar un espacio de debate e intercambio entre los y las participantes,
escuchar y trabajar sobre sus experiencias, intereses y problemáticas. Como señala Silvia
Bacher(2016), optar por lo grupal implica ser parte de una trama en la que se ensamblan
tensiones, conflictos, problemas, pero donde es posible tender puentes, crear soluciones,
construir acuerdos.

Cultura, comunicación y género, diseña y coordina jornadas de capacitación con
metodología de taller destinadas a organizaciones, escuelas y personas interesadas en ser
parte de una transformación social. Las capacitaciones son tres y las actividades
propuestas en cada encuentro intentan desarrollar procesos colectivos de discusión y
reflexión con el fin de enriquecer el conocimiento individual y potenciarlo. Se priorizará la 

mailto:Bachersilvia@gmail.com
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creación colectiva donde todos y todas sean partícipes de su elaboración y también de sus
implicaciones prácticas. El trabajo grupal enriquece la discusión, la formación de
conceptos, como así también el fortalecimiento del grupo de estudiantes se retomará el
uso de técnicas participativas partiendo desde la práctica, es decir desde lo que cada
uno/a/e sabe, siente y vive.

Los Módulos. ¿Para quiénes, para qué y sobre qué temáticas se han
desarrollado? 

 
En el marco del proyecto Cultura, comunicación y género, Las Otras Voces ha
desarrollado módulos de capacitación destinado a organizaciones sociales, escuelas y
aquellas personas en instituciones interesadas por la temática. En la página del proyecto
encontrarán tres módulos con conceptos y herramientas para producir podcast con
perspectiva de géneros. Además, en cada módulo habrá recursos sonoros y artículos
sobre la temática. La idea es que estos materiales puedan servir de inspiración para llevar
adelante sus propias experiencias de capacitación, reflexión y producción.

Aquí compartimos un recorrido por los principales temas abordados en cada módulo:

Módulo 1: Otras voces, otros discursos, otra
cultura

 En el módulo uno hablaremos del derecho a la comunicación:
¿De qué hablamos cuando hablamos de derecho a la

comunicación? ¿Por qué es importante la pluralidad de voces?
¿Cómo se vinculan la comunicación y la cultura? También nos

referiremos a los estereotipos: qué son, cómo atraviesan nuestra
vida cotidiana y cómo, muchas veces, aparecen en las redes

sociales y medios de comunicación. Finalmente nos
introduciremos en el mundo de los podcast para pensar algunas

claves para producir podcast con perspectiva de géneros.
 

https://lasotrasvoces.org.ar/cultura-comunicacion-y-genero/
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Módulo 2 : Viene con ruido
 

En este módulo nos sumergimos en el mundo de los podcast
con perspectiva de géneros y abordaremos temas vinculados a

la producción. Reflexionaremos sobre la importancia de
identificar a nuestres destinataries, de decidir colectivamente la

problemática local o comunitaria que abordaremos y
analizaremos la importancia de contar con diversidad de fuentes
en nuestras producciones. Además conoceremos los elementos
del lenguaje radiofónico: ¿Qué elementos tenemos para contar
mis historias? ¿Cómo suena una imagen? ¿Cuál es el rol de la
música y los efectos de sonido? ¿Puedo descargar música de

uso libre? ¿Dónde, cuándo y cómo? A lo largo del módulo iremos
respondiendo estas preguntas, formulando otras y haciendo un

recorrido por los géneros radiofónicos. Para finalizar
trabajaremos sobre cómo construir el guión de nuestro podcast

y veremos los distintos roles en la radio.

Módulo 3: ¡Qué suene!

 
En este módulo veremos aplicaciones para grabar y editar

nuestro podcast de manera sencilla. Exploraremos Audacity y
Anchor, veremos sus funciones y herramientas principales.

También compartiremos algunos tips para grabar y lograr un
buen sonido. Finalmente trabajaremos en aspectos a tener en

cuenta para la publicación y distribución del podcast: cómo
armar la portada, qué elementos son infaltables en la

descripción, qué plataformas podemos usar para difundirlo y
cómo podemos construir mensajes creativos y que interpelen

a nuestres destinataries.
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La Web. Un espacio de encuentro para seguir comunicándonos
 El proyecto Cultura, comunicación y género se propone como un círculo virtuoso en el

cual las capacitaciones, los materiales de diferente tipo producidos por Las Otras Voces
continúan circulando para formar a más y más personas y organizaciones a través de este
espacio virtual y las redes sociales, con el fin de promover los derechos a la comunicación
y a la educación. Este es un modo de aportar a la construcción de sociedades, entornos
más inclusivos, solidarios, empáticos y participativos. Para fortalecer una perspectiva
democrática, el desafío es escuchar todas las voces, y esta propuesta se suma a ese gran
desafío.

Comuniacion para la democracia. 
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