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Situación Problemática: 

La cibercultura constituye un espacio estratégico para la exploración de significaciones que tienen injerencia en 
tanto discursos de transformación social en el marco de los procesos hegemónicos de regulación sexo-genérica. En 
Argentina, estas discusiones se han transformado a la luz de las reconfiguraciones de la última ola feminista y en 
relación con las nuevas mediatizaciones digitales.  

En este contexto nos proponemos tejer relaciones entre los cuerpos teóricos del feminismo y los estudios de 
géneros y sexualidades, y de comunicación y cultura contemporáneos, así como analizar la emergencia de posibles 
resistencias y activismos en medios digitales -y sus limitaciones. Partimos del presupuesto de que los discursos 
feministas encuentran sus condiciones de producción en las mediatizaciones digitales donde se vislumbran 
agencias y posibles activismos que articulan problemas del lenguaje, el poder y la identidad. En tiempos de un 
régimen asentado en el entretenimiento y la intervención molecular en los cuerpos, resulta crucial estudiar qué 
cuerpos importan y cuáles son los límites materiales de la cibercultura, así como cuáles son las emergencias que 
posibilitan las actuales mediatizaciones.

La propuesta funciona como marco para el desarrollo de actividades académicas de investigación, docencia y 
extensión y surge como consecuencia de la necesidad de profundizar la formación acerca de las 
interseccionalidades de la comunicación y la cultura, referidas a cuestiones de clase, género y raza/etnia, entre 
otras condiciones de subalternidad/vulnerabilidad en que se encuentran las minorías culturales y políticas. 

Objetivos: 

- Reconocer e indagar problemáticas emergentes en el campo de la comunicación y cultura y los estudios 
feministas, de géneros y sexualidades, desde una perspectiva interseccional. 

- Identificar relaciones que pueden establecerse entre los cuerpos teóricos y metodológicos del feminismo y de los

estudios de comunicación y cultura contemporáneos.

- Reflexionar acerca de las implicancias entre cibercultura y feminismo, desde una perspectiva crítica que pone en 

relación estos grandes cuerpos teóricos y prácticos para abordar y analizar vínculos sociales en red.



-  Contribuir  a  la  reflexión  sobre  las  redefiniciones  del  vínculo  feminismo-cibercultura  en  relación  a  las

mediatizaciones actuales en Argentina.

Resultados alcanzados: 

El Grupo de Estudios “Feminismo e Interseccionalidades de la Comunicación y la Cultura” (GEFICC, FCEdu, Res.
150/21) involucra actividades de investigación, extensión y docencia. Las actividades se vinculan estrechamente. El
proyecto  de  investigación  Novel  “Feminismo  y  cibercultura.  Diálogos  sobre  comunicación,  cultura  y  sociedad
contemporánea” (UNER, 2021-2023) se articula con Proyectos de Extensión relativos a “Géneros, sexualidades y
cultura digital” (2021) y “Talleres de Comunicación no sexista” (2022-2023) y Proyectos de Formación (Seminarios),
Divulgación (Jornadas anuales) e Innovación en Docencia destinada a la elaboración de una plataforma digital de
formación dirigida a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación (FCEdu) de la UNER.  
Mediante lecturas de los campos de la comunicación y cultura, de los estudios de géneros y sexualidades y la 

filosofía feminista, los trabajos del grupo de estudios incluyen proyectos de investigación, extensión, tesis e 

innovación en docencia, se orientan al análisis de las vinculaciones entre feminismo e intersecciones de la 

comunicación y cultura desde una práctica de lectura colectiva de corte hermenéutica e interpretativa. 

A través de encuentros semanales y a partir de una serie de lecturas, debates y producciones dirigidas y grupales, 

el GEFICC busca fortalecer el trabajo docente y las tareas de investigación y extensión en las temáticas de interés 

y, por otro lado, propiciar un espacio de permanencia, contención y enriquecimiento de estudiantes, tesistas y 

graduades de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Asimismo, conforma una plataforma para la presentación de proyectos de investigación y extensión relativos a las 

temáticas mencionadas, así como la organización de Jornadas anuales y Seminarios de Formación específicos, 

abiertos a la comunidad académica, mediante la convocatoria a especialistas del país y del exterior, que permitan 

entablar diálogos desde los estudios feministas con problemáticas del campo de la comunicación y la cultura.


