
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

"Hacer cosas con los medios"
Mediadores de lectura narrativa audiovisual en contextos de
privación de libertad

 Información general

Síntesis

En el marco de la propuesta de la cátedra Comunicación y Cultura de la Licenciatura en
Comunicación Social de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social nos proponemos la
realización del proyecto “Hacer cosas con los medios”, que procura el trabajo en talleres de
lectura narrativa audiovisual. El objetivo de promover el fortalecimiento de las trayectorias
de formación superior de les estudiantes extensionistas que ya han cursado y aprobado la
materia, especialmente quienes se encuentran privados de libertad, generando espacios de
participación dentro de la cárcel que mediante la generación de conocimiento dialógico,
puedan expresar y visibilizar el posicionamiento que las distintas personas en situación de
privación de libertad tienen sobre temas que les resultan sensibles, a partir de la
deconstrucción narrativa y de la puesta en común de los distintos modos en que éstas se
leen. En este camino, les extensionistas buscaremos propiciar la inclusión de sujetos en
situación de vulnerabilidad social a través del acceso a herramientas que fomenten la
recepción crítica y la circulación de la palabra en la búsqueda de replantear la relación que
tienen respecto de los medios de comunicación, sus audiencias y sus mensajes.

Convocatoria

Convocatoria Ordinaria 2018

Palabras Clave

Educación popular  Inclusión  Talleres  Contexto de Encierro  Educación Superior

Línea temática EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN



Unidad ejecutora Facultad de Periodismo y Comunicación Social

Facultades y/o colegios
participantes

Destinatarios

El presente proyecto tiene dos tipos de destinatarios: directos e indirectos. 
Entre los directos, encontramos a los jóvenes y adultos alojados en una Unidad del Sistema
Penal de Adultos N° 9 de la ciudad de La Plata, que se encuentran cumpliendo medidas de
privación de libertad en el marco de un proceso penal abierto en la provincia de Buenos
Aires. 
Cuando analizamos la población privada de libertad, podemos observar que la gran mayoría
se encontraba en una situación de vulnerabilidad antes de su ingreso al sistema punitivo, ya
que no cuentan con un pleno goce de los derechos humanos básicos (educación, trabajo,
salud, etc). Posteriormente, al ingresar al contexto de encierro, el Estado asume un rol más
preponderante (en la instancia previa ya se encontraba incumpliendo con sus deberes) ya
que asume su rol como garante de los derechos del sujeto en la privación de la libertad. De
acuerdo, al Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) en su
Informe Anual de la Provincia de Buenos Aires 2014, podemos indicar que en la Provincia de
Buenos Aires, el 68% de la población carcelaria es joven (entre 18 y 34 años), el 94% del total
de la población carcelaria no cuenta con la educación secundaria completa (ningún nivel de
instrucción: 5%; primario incompleto: 34%; primario completo: 43 %; secundario incompleto:
12%). La situación laboral al momento del ingreso: el 49% se encontraba desocupado,
mientras que el 36% era trabajador de tiempo parcial y sólo el 15% era trabajador de tiempo
completo. Asimismo, del total de la población carcelaria, el 51% no participa de las
propuestas educativas; el 18% del Polimodal, el 17% de la E.G.B, el 12 % de la educación no
formal, el 1% de la educación universitaria, y el 1% restante de la terciaria. Estos indicadores
dan cuenta de las débiles trayectorias educativas y laborales de los sujetos destinatarios de
esta propuesta. Desde una perspectiva de derechos es que a�rmamos que son personas en
situación de vulnerabilidad social. 
Por otro lado, reconocemos la importancia que tiene para les estudiantes jóvenes y adultos,
que se encuentran cursando una pena de privación de libertad alojados, la práctica
extensionista como un espacio de fortalecimiento de sus trayectorias educativas y de
reconocimiento del espacio educativo como un proyecto social emancipador que se apoya
sobre una idea del conocimiento como construcción social. 
En cuanto a los destinatarios indirectos, reconocemos la totalidad del entramado social
como receptor del proyecto, en tanto espacio de circulación de los discursos mediáticos.
Aunque asumimos que los enunciados de los medios de comunicación masiva participan de



modo privilegiado de la con�guración de los signi�cados socialmente compartidos, la
circulación de nuevos enunciados puede redundar en la cristalización de sentidos más
democráticos y respetuosos de una perspectiva de derechos, en el sentido que podría
implicar un mejoramiento relativo de las condiciones simbólicas de todos los sujetos
involucrados.

Localización geográ�ca

El proyecto se realizará en la Unidad Penitenciaria N° 9 del Servicio Penitenciario bonaerense
en el barrio de Villa Elvira de la ciudad de La Plata. 
La Unidad Penitenciaria depende del Servicio Penitenciario bonaerense del Ministerio de
Justicia provincial. Es una institución carcelaria denominada de máxima seguridad en la que
se aloja, por disposición judicial, a hombres condenados y/o procesados por la Justicia. Las
personas detenidas son ubicadas en distintos pabellones de acuerdo a una entrevista previa
realizada por los profesionales que integran el Grupo de Admisión y Seguimiento. Cuenta
con una población de entre 1400 y 1500 personas. El agrupamiento por pabellones
responde a la “modalidad de proyecto” que trata de incorporar, a través de una entrevista
de admisión, a la persona detenida a un tipo de proyecto (laboral, educativo, de salud, etc.)
en el que deben cumplir con determinados objetivos, requisitos de permanencia y
evaluaciones de parte de los profesionales de la Unidad. Dentro del establecimiento pena,l
se emplazan distintas instituciones educativas dependientes de la Dirección General de
Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires: Escuela de Enseñanza para Adultos N°
731, donde se imparte el nivel de educación primario o enseñanza básica; Escuela de
Enseñanza Media N° 18; Instituto de Formación Docente y Técnico N° 12; Centro de
Formación Profesional (C.F.P N° 404). Además, la UNLP tiene presencia mediante el dictado
de materias de la carrera Comunicación Social (modalidad extensión áulica), clases de apoyo
de carreras Derecho, Sociología y Profesorado de Historia. Sin embargo, como señalamos
en el ítem anterior, son muy bajos los niveles de participación concreta de las personas
privadas de libertad en instancias socioeducativas concretas antes y durante el proceso de
privación de la libertad.

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

60

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

500



 Detalles

Justi�cación

El trabajo de la cátedra de Comunicación y Cultura de la Licenciatura en Comunicación Social
de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata se
propone la formación en una perspectiva analítica de los discursos mediáticos desde una
perspectiva sociosemiótica. Desde la cátedra se trabaja desde la idea de que toda lectura es
una instancia de producción de sentido que forma parte, aunque de manera desigual, de la
construcción social de la realidad. Trabajar sobre el desfasaje entre las condiciones de
producción y las de recepción de los discursos permite pensar los atravesamientos culturales
que ubican a los discursos en distintas clasi�caciones sociales, entendidas como géneros, y los
distintos modos de ser/hacer de estos objetos, en la disputa por el sentido. 
Los medios de comunicación resultan preponderantes como constructores de espacios de
socialización, proponiendo tanto debates como canales en los que estos circulen. Desde ese
lugar, se asumen como formadores de opiniones y saberes, y construyen agendas de temas
considerados relevantes. Su centralidad evidente nos alerta sobre la importancia que sus
modos de narrar lo cotidiano tienen en la construcción social de lo real para cristalizar y
naturalizar fenómenos de desigualdad. 
En tal sentido, nos parece signi�cativo promover acciones en las que se propicien
interrogaciones los modos de representar que se actualizan en las producciones discursivas
que circulan en los medios para vincularla con las propias reconociendo el desequilibrio desde
las que se enuncian. Nos interesa poner estos debates en relación con las experiencias, las
prácticas y las concepciones de los sujetos vulnerabilizados para que nutran sus propias
capacidades enunciativas; poner en tensión los verosímiles desde donde se reconocen las
subjetividades de quienes resultan vulnerabilizados por sus condiciones de vida, por las
experiencias de las desigualdades sociales. Desnaturalizar estos sentidos hegemónicos
contribuye a ejercer el derecho a la comunicación, entendiendo que ésta se sostiene también
en la lectura crítica de piezas comunicacionales, y mediante ello, en la participación en la
producción de mensajes. 
En síntesis, nos proponemos fortalecer la construcción de proyectos comunicacionales y
creativos propios en los que puedan idear, producir, conocerse, trabajar y emprender juntos
mediante el ejercicio del debate, las expresión de sus puntos de vista y la generación de
acuerdos.

Objetivo General

Promover espacios de construcción colectiva de conocimiento que recuperen las
percepciones, las experiencias y las conceptualizaciones de personas privadas de libertad,
generados a partir de la lectura crítica de producciones audiovisuales.



Objetivos Especí�cos

Formar al equipo extensionista en la problematización sobre el escenario de intervención
y en la orientación de propuestas didácticas sobre el análisis del lenguaje audiovisual y la
producción de mensajes propios, desde la perspectiva de educación popular.

Propiciar la problematización crítica sobre las representaciones sociales que los medios
de comunicación audiovisual producen y difunden sobre ciertas problemáticas en
articulación con las percepciones, las experiencias y las conceptualizaciones de las
personas privadas de libertad

Brindar herramientas para la elaboración de productos comunicacionales y el desarrollo
de habilidades de análisis, diseño y estrategias comunicativas, en escenarios actuales.

Fomentar el reconocimiento del lugar productivo de la audiencia en la nueva ecología de
los medios a partir de la concreción de producciones individuales y colectivas fruto de los
debates propuestos

Resultados Esperados

Formación de estudiantes universitarios en procesos de plani�cación pedagógica para la
extensión universitaria 
Desarrollo de 2 talleres de seis meses de duración en el Centro de Extensión Universitaria de
la Unidad 9 
Diseño de 16 encuentros de talleres de lectura crítica y producción de mensajes. 
Elaboración de materiales didácticos para ayudar a trabajar las narraciones audiovisuales y la
utilización de la herramienta digital Wix 
Sistematización de los materiales de difusión de las actividades llevadas a cabo por el grupo de
talleristas junto a los y las jóvenes participantes de los Talleres. 
Actualización periódica de las publicaciones en 1 página web gratuita wix diseñada a tales
efectos. 
Participación en las Jornadas institucionales que se realizan de la Unidad 9 en articulación con
el Centro de Estudiantes "Santo Tomás de Aquino" y la Secretaría de Derechos Humanos

Indicadores de progreso y logro

8 producciones audiovisuales visionadas y analizadas. 
8 producciones individuales por participante del taller 
8 producciones colectivas 
12 encuentros de puesta en común y de evaluación permanente del equipo extensionista 
4 publicaciones mensuales en la plataforma digital donde se actualicen las opiniones de les
participantes de los talleres sobre las dinámicas y los contenidos propuestos, así como las



narrativas pedagógicas de les facilitadores del taller. 
2 publicaciones de difusión académica que den cuenta de la sistematización del proceso
realizado así como de re�exiones que emerjan de las tensiones y desafíos que supone la tarea
extensionista universitaria para ser presentadas en jornadas de cientí�cas y académicas. 
1 informe que de cuenta de la instancias del proceso realizado, para la institución que aloja la
tarea extensionista.

Metodología

El proyecto propone trabajar mediante la estrategia de taller, entendida como herramienta
pedagógica que permite “hacer haciendo” y promover la participación activa de todos los
asistentes. 
El proceso metodológico se divide en cuatro instancias: 
* Formación de extensionistas: Se trata de una instancia transversal en la que se trabajará en
la problematización sobre el escenario de intervención y en la orientación de propuestas
didácticas sobre el análisis del lenguaje audiovisual y la producción de mensajes propios. Se
prevé el encuentro de les talleristas para plani�car los talleres, evaluar la propuesta y realizar
ajustes necesarios a la plani�cación. 
*Análisis de materiales audiovisuales: Se trabajará en talleres con producciones audiovisuales
de distinto género que estimulen la re�exión, el diálogo y la producción a partir de la vivencia
compartida. La dinámica se propone combinar momentos de visionado de las narraciones
audiovisuales, con momentos expositivos y de trabajo grupal, donde se realicen discusiones a
partir de consignas y del rescate de las experiencias propias como puntos de partida para
analizar los materiales y luego producir textos publicables. 
*Producción de mensajes propios: En los talleres, desde la lectura mediada de las narrativas
audiovisuales, se propone la elaboración de mensajes propios individuales y colectivos en
diversos formatos que logren hacer síntesis re�exiva de los debates previos. 
*Socialización de producciones: Se propone sistematizar y socializar las producciones
mediante la herramienta digital Wix. Asimismo, se realizarán instancias de socialización
participando de las jornada institucionales que se realizan en la Unidad Penitenciaria N° 9 en
articulación con el Centro de Estudiantes “Santo Tomás de Aquino” y la Secretaría de Derechos
Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.

La estrategia seleccionada, implica la constitución de un espacio que habilite, en principio, el
ejercicio del derecho a la comunicación a partir de la deconstrucción de representaciones
sociales sobre temas de interés. Para ello se pretende generar espacios compartidos que
permitan conocer y reconocer las estructuras narrativas en sus regularidades y desviaciones,
identi�car sus recursos y estrategias para pensar los verosímiles temáticos que las sustentan
de manera tal que permitan re�exionar sobre los propios. 
Se pretende a�anzar un aprendizaje signi�cativo, que promueva la inclusión en la apropiación
de los dispositivos digitales, y la incorporación de herramientas para leer discursos
audiovisuales desde un enfoque que permita revisar las prácticas cotidianas como sujetos
situados en contextos de encierro punitivo partícipes de esta cultura tensionada entre lo local



y lo global. De allí, que la propuesta alienta al debate, a la participación y la escucha de
diversas voces. Se apela al desarrollo de una propuesta que promuevan lazos colaborativos,
así como lecturas y producciones donde se estimule la creatividad.

Actividades

Armado y consolidación del equipo de trabajo. Realizar encuentros formativos puntuales
para los integrantes del grupo con vistas a de�nir estrategias de intervención en
educación popular, puntualizando la perspectiva de inclusión educativa en contextos de
privación de libertad , y en el análisis de narrativas audiovisuales. Plani�car los
momentos, recursos y resultados esperados de cada encuentro. Establecer la
metodología de sistematización del proceso. De�nir roles y funciones del equipo de
trabajo para plani�car el proceso de formación y elaboración de materiales educativos
adecuados. Adquisición de insumos y los materiales necesarios para el inicio de los
Talleres. Desarrollo de los talleres. En diálogo con los referentes institucionales, invitar a
las personas destinatarias del proyecto a participar en los talleres, y consensuar el grupo
de trabajo y sus miembros. Desarrollar las dinámicas de cada encuentro, con sus
respectivos objetivos, metodologías, recursos y tiempos. Desplegar las estrategias y
dinámicas desarrolladas para cada encuentro, evaluando modi�caciones adecuadas a
sus respectivos objetivos, metodologías, recursos y tiempos. Plani�cación y realización
de una Jornada de Cierre del proceso productivo. Desarrollar encuentros con les
asistentes a los talleres para la puesta a punto de la Jornada y de la presentación de la
página web. En diálogo con los referentes de la Unidad, el Centro de Estudiantes y la
Secretaría de Derechos Humanos, de�nir el cronograma de actividades para desarrollar
una jornada de cierre del proceso colectivo, donde se proyecten las producciones de les
participantes de los talleres y se comente el proceso de producción. Elaboración de
Informe �nal, evaluación colectiva y cierre del proceso. Generar criterios para ordenar la
información, registros y percepciones que les talleristas y los destinatarios del taller
experimentaron en el desarrollo de los talleres, en relación a los objetivos propuestos.
Desarrollar encuentros con les asistentes a los talleres para la evaluación participativa
del proceso concluido y los productos realizados. Realizar un documento que sintetice el
proceso y su evaluación participativa. De�nir los modos y espacios de circulación de
aspectos signi�cativos del proceso realizado y acompañar su concreción de modo tal que
se encuentre a disposición de estudiantes, docentes, investigadores y graduados así
como de actores de las políticas públicas, y otros interesados.



Cronograma

Meses 1 al 4. Formación y consolidación del equipo de trabajo (duración cuatro meses)

Realizar encuentros formativos puntuales para los integrantes del grupo con vistas a de�nir
estrategias de intervención en educación popular, puntualizando la perspectiva de inclusión
educativa en contextos de privación de libertad, y en el análisis de narrativas audiovisuales.

Plani�car los momentos, recursos y resultados esperados de cada taller. Establecer la
metodología de sistematización del proceso. De�nir roles y funciones del equipo de trabajo
para plani�car el proceso de formación y elaboración de materiales educativos adecuados.

Adquisición de insumos y los materiales necesarios para el inicio de los Talleres

Meses 5 al 10. Desarrollo de los talleres (duración seis meses)

En diálogo con los referentes institucionales, invitar a las personas destinatarias del proyecto
a participar en los talleres, y consensuar los distintos grupos de trabajo y sus relativos
miembros.

Desarrollar las dinámicas de cada encuentro, con sus respectivos objetivos, metodologías,
recursos y tiempos

Desplegar las estrategias y dinámicas desarrolladas para cada encuentro, evaluando
modi�caciones adecuadas a sus respectivos objetivos, metodologías, recursos y tiempos.

Mes 11. Plani�cación y realización de una Jornada de Cierre del proceso productivo (duración
un mes)

Desarrollar encuentros con les asistentes a los talleres para la puesta a punto de la Jornada y
de la presentación de la página web.

En diálogo con los referentes de los Centros, de�nir el cronograma de actividades.

En diálogo con los referentes de los Centros, convocar a participantes y los actores
institucionales a asistir a la Jornada

En diálogo con los referentes de cada Centro, desarrollar una jornada de cierre del proceso
colectivo, en cada institución donde se proyecten las producciones de los y las participantes
de los talleres y se comente el proceso de producción.

Mes 11 y 12. Elaboración de Informe �nal, evaluación colectiva y cierre del proceso (duración
dos meses)

Generar criterios para ordenar la información, registros y percepciones que los talleristas y los
destinatarios del taller experimentaron en el desarrollo de los talleres, en relación a los
objetivos propuestos.

Desarrollar encuentros con los y las asistentes a los talleres para la evaluación participativa
del proceso concluido y los productos realizados.

Realizar un documento que sintetice el proceso y su evaluación participativa.



De�nir los modos y espacios de circulación de aspectos signi�cativos del proceso realizado de
modo tal que se encuentre a disposición de estudiantes, docentes, investigadores y
graduados así como de actores de las políticas públicas, y otros interesados.
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Sostenibilidad/Replicabilidad

El proyecto se propone construir conocimiento y propiciar habilidades como recurso
estratégico en el proceso de enunciación pública de la palabra de sujetos que se encuentran
en situación de privación de libertad, a través de productos comunicacionales que permitan
hacer circular sus pareceres acerca de problemáticas comunitarias que les sean sensibles. En
ese sentido, tanto la producción colectiva de estrategias creativas, los procesos de diagnóstico
e intervención, la formación de estudiantes universitarios en estas temáticas y procesos, y su
difusión en el ámbito académico, así como la problematización de los sentidos producidos en
torno a las biografías de jóvenes y adultos resultan líneas de acción estratégicas para la
generación de nuevos capitales sociales, culturales y políticas que sirvan a la promoción de
trayectorias formativas inclusivas y transformadoras de su propias prácticas de participación.

Autoevaluación

Estudiantes universitarixs privados de libertad protagonizan tareas extensionistas propiciando
aprendizajes signi�cativos en términos formativos, y un replanteo del vínculo entre elllxs y las
realidades que lxs atraviesa, comprometiéndolxs colectivamente con la generación
colaborativa de saberes en contextos donde prima la atomización y el indivdualismo como
organizadores de la vida cotidiana.
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Vizcarra, Luis Angel (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Alumno)

Urtasun, Maria Guadalupe
(PARTICIPANTE)

Facultad de Periodismo y Comunicación Social (No-
Docente)

Nombre
Ciudad,
Dpto, Pcia

Tipo de
organización

Nombre y cargo del
representante

SERVICIO
PENITENCIARIO
BONAERENSE

La Plata,
Buenos
Aires

Organismo
gubernamental
provincial

Castillo, José, Director General
de Asistencia y Tratamiento

 Organizaciones


