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Modalidad a distancia

1. Presentación

Territorio de Saberes es una acción de la Dirección Nacional de Formación Cultural
que se propone trabajar con experiencias y saberes populares y cuenta con el apoyo de la
Diplomatura en Mediación Cultural, Comunidad, Artes y Tecnologías de la Universidad
Nacional de las Artes.

Se entiende al territorio en su dimensión socialmente construida, habitada por
comunidades, dentro de las cuales, las personas integrantes configuran identidades, relatos
y/o modos de ver el mundo distintos entre sí. La forma en que las personas de una misma
comunidad se relacionan, establecen alianzas y articulan sus conflictos y las distintas
cosmovisiones que la componen, son en sí misma una práctica comunitaria, una relación que
se da a través del tiempo y modifica el territorio que habitan.

El desarrollo de una comunidad en sentido amplio implica, entre otras cosas, el
bienestar de quienes la habitan en relación con el medio ambiente, la seguridad alimentaria y
la posibilidad de desarrollarse como seres humanos/as de forma integral. A través del Ciclo
de Territorio de Saberes, se busca promover el desarrollo integral de todos los actores de la
comunidad, haciendo foco en aquellos que protagonizan el quehacer cultural con base en los
territorios. Teniendo como objetivo la construcción colectiva de conocimientos, - basados en
la democratización del saber-, que nacen de las organizaciones culturales comunitarias que
promueven una comunidad más participativa e inclusiva.

En este ciclo se orienta a formadores/as populares que integren colectivos culturales y
organizaciones de la cultura comunitaria del país, como así también a referentes sindicales de
áreas de cultura o afines y personas que trabajan en proyectos de extensión o áreas similares
de universidades nacionales. La propuesta ofrece un espacio de intercambio a distancia,
donde a través de grupos de trabajo, se encuentran durante tres meses en aulas de taller
virtuales. Las personas que integran dichos grupos son quienes cumplen el rol de formador/a
y/o llevan adelante acciones de formación para el desarrollo comunitario.

Los encuentros serán a distancia y virtuales a través de la plataforma de formación del
Ministerio de Cultura Aula Cultura y mediante reuniones de zoom. Se buscará promover el
ejercicio continuo del intercambio horizontal entre formadores/as de distintas organizaciones
de todo el país, a través de la reflexión sobre diversas experiencias y la participación activa.



A mediano plazo, la propuesta tiene como objetivo fortalecer las redes de construcción de
conocimiento entre organizaciones y colectivos, hacia adentro de ellos y con sus territorios.

Todos los contenidos a trabajar fueron desarrollados por referentes de organizaciones
culturales comunitarias del país, responsables de políticas públicas nacionales y otras
personas especialistas en las temáticas.

2. El ciclo Territorio de Saberes (a distancia)

Es un ciclo de formación virtual para el intercambio de saberes, donde se abordan
distintos ejes de trabajo en torno a temáticas del universo de la cultura comunitaria y las
culturas populares.

Desde el programa se facilitarán herramientas para el trabajo colectivo en un aula
virtual. Estas herramientas serán encuentros, módulos de trabajo guiado y espacios de
conversatorios. En todos los casos se trabajará integrando distintas miradas sobre un mismo
tema, invitando a referentes/as de los colectivos culturales y las organizaciones culturales
comunitarias, investigadores/as y efectores/as de políticas públicas para abordar distintas
temáticas.

Se espera un rol activo de las personas que se inscriban, ya que todas las actividades
se propondrán desde un enfoque de pedagogías críticas, buscando que el conocimiento se
construya colectivamente.

Las personas que se postulan para participar del ciclo, lo hacen como representantes
del colectivo cultural u organización comunitaria a la que pertenecen, de su área sindical o
proyecto o área de extensión universitaria, y es por eso que en la inscripción se solicitará un
plan de socialización y/o trabajo posterior para llevar a cabo dentro de la organización con los
temas y contenidos abordados.

3. Objetivos

El objetivo general de esta propuesta es fortalecer los conocimientos presentes en los
territorios, promover su intercambio y visibilización, y la actualización de propuestas para el
desarrollo comunitario.

Los objetivos específicos son:
- Actualizar saberes y aportar a la construcción de conocimiento colectivo de personas

que cumplen el rol de formadores/as en colectivos y organizaciones culturales
comunitarias.

- Propiciar el debate, el trabajo y la construcción de conocimiento sobre ejes y
temáticas estratégicos de la cultura comunitaria.

- Aportar herramientas para el trabajo en red de personas formadoras de los colectivos
y organizaciones culturales comunitarias a escala nacional.



- Acompañar en la elaboración de proyectos de formación para las organizaciones
culturales comunitarias

4. Personas destinatarias

El ciclo está destinado formadores/as populares que desarrollan sus tareas en
colectivos culturales, organizaciones culturales comunitarias, área sindical, de cultura o afines
y/o proyectos o áreas de extensión en universidades públicas. Pueden inscribirse personas de
todo el país que quieran intercambiar sus saberes, actualizarlos y fortalecer conocimientos
presentes en sus territorios.

5. Propuesta de trabajo

El ciclo virtual tiene una duración de tres meses y se organiza a través de tres
módulos. Los contenidos de los módulos serán trabajados en los espacios llamados “Aulas
Taller” de regularidad semanal. Además se desarrollarán encuentros con personas invitadas,
que tendrán lugar también una vez a la semana, pero serán de carácter optativo, ya que la
actividad quedará grabada para su posterior visualizado.

Las personas participantes del ciclo cursarán dos veces por semana de manera virtual,
en instancias que durarán dos horas cada una. Un encuentro será de cursada optativa (los días
lunes de 17 a 19 hs) y otro de carácter obligatorio, en el día y horario elegido al momento de
inscribirse, para lo cual se deberá cumplir un 75% de asistencia .

5.1. Los encuentros con invitados

Los encuentros abordan temáticas específicas, donde se presentarán los conceptos generales y
estrategias de abordaje de esos temas en el trabajo de las organizaciones culturales
comunitarias y otras formas de organización territorial. Los encuentro son por zoom los días
lunes de 17 a 19 hs de asistencia optativa. Los encuentros cuentan con la participación de
referentes de colectivos y organizaciones culturales, del campo académico que trabaja las
temáticas, como así también de funcionarios/as públicos relacionados con los ejes abordados.
Estas actividades son transmitidas públicamente por la plataforma Formar y otros canales del
Ministerio de Cultura. Las personas que forman parte del ciclo tienen la posibilidad de hacer
preguntas y comentarios a los/as invitados/as para compartir sus experiencias. Una vez
finalizada la actividad se comparte el video con todas las personas que estén inscriptas en el
ciclo para que puedan verlo con posterioridad a través de Aula Cultura, plataforma de
formación a distancia del Ministerio de Cultura.

Temas de los encuentros:
- 3 de mayo: "La cultura comunitaria"
- 10 de mayo: "Educación popular y cultura comunitaria"



- 17 de mayo: "Derecho a la diversidad e igualdad de género"
- 31 de mayo: "Soberanía alimentaria y antiespecismo"
- 14 de junio: "Derechos y cosmovisiones de las comunidades indígenas"
- 28 de junio: "Comunicación popular"
- 5 de julio: "Cooperativismo"

Modalidad: encuentros optativos por zoom y réplica de videos de la actividad a través de
Aula Cultura.
Duración: 120 minutos
Periodicidad: encuentros semanales. Algunos lunes que no aparecen en el listado de
encuentros, se destinarán para reuniones de apertura del ciclo, cierre o trabajo con la
entrega final (ver grilla completa).

5.2. El aula taller

El aula taller es el corazón de la propuesta y se trata de un espacio de trabajo en
grupos donde se debaten e intercambian perspectivas sobre determinadas temáticas. Los
encuentros se realizan mediante la plataforma zoom y está guiado por dos facilitadores/as que
acompañan el trabajo del colectivo, proponiendo ejes de discusión y actividades de
intercambio para integrar propuestas de las comunidades de donde provienen cada una de las
personas que se inscriben al ciclo. Además el espacio contará con una persona que
sistematizará las discusiones y propuestas trabajadas en cada grupo. Busca promover el
contacto fluido y el encuentro entre las personas que participan del ciclo. Es el espacio para
discutir, debatir, trabajar los contenidos de las clases y conversatorios, pero sobre todo es el
lugar de construcción colectiva del conocimiento entre las personas participantes y el espacio
de trabajo para proyectos de educación popular entre colectivos culturales y organizaciones
comunitarias de todo el país.

Temas del aula taller:
Semana 2, 3 y 4: cultura comunitaria y educación popular.
Semana 5, 6 y 7: cultura comunitaria, soberanía alimentaria y antiespecismo.
Semana 8, 9 y 10: cultura comunitaria y comunicación.

Modalidad: encuentros obligatorios por zoom (se deberá cumplir con un 70% de
participación)
Duración: 120 minutos
Periodicidad: un encuentro por semana (7 encuentros en total)



Las personas que se inscriben deberán elegir alguno de los siguientes horarios en
los que tengan disponibilidad para participar una vez por semana del aula taller a través de la
plataforma zoom:

Grupo 1: miércoles de 9 a 11 hs
Grupo 2: miércoles de 16 a 18 hs
Grupo 3: miércoles de 18 a 20 hs
Grupo 4: jueves de 11 a 12 hs
Grupo 5: jueves de 18 a 20 hs

Los horarios están sujetos a la disponibilidad de las personas participantes, que serán
consultadas por sus opciones posibles durante la inscripción. Los grupos se abrirán cuando se
complete un mínimo de 35 inscriptos en esa franja horaria y se buscará distribuir
equitativamente respetando la representación federal, de género e identidad etno-cultural.

6. Cronograma

LUNES
Encuentros (participación optativa)

MIÉRCOLES O JUEVES
Aulas taller en día y horario elegido por cada

participante (una reunión por semana)

Semana
1

26 de
abril Charla de apertura 28 ó 29 de

abril Presentación de cada grupo

Semana
2

3 de
mayo

Encuentro "Cultura
comunitaria"

5 ó 6 de
mayo

Trabajo con Cuadernillo N°1:
Educación Popular y Cultura

comunitaria

Semana
3

10 de
mayo

Encuentro "Educación
popular"

12 ó 13 de
mayo

Semana
4

17 de
mayo

Encuentro "Derecho a la
diversidad e igualdad de

género"

19 ó 20 de
mayo

Semana
5

24 de
mayo Feriado 26 ó 27 de

mayo

Trabajo con Cuadernillo N°2:
Soberanía Alimentaria y Cultura

Comunitaria

Semana
6

31 de
mayo

Encuentro "Soberanía
alimentaria y

antiespecismo"

2 ó 3 de
junio

Semana
7

7 de
junio

Encuentro de trabajo sobre
la consigna del TP Final

9 ó 10 de
junio

Semana
8

14 de
junio

Encuentro "Derechos y
cosmovisiones de las

16 ó 17 de
junio

Trabajo con Cuadernillo N°3:
Comunicación Popular y Cultura



comunidades indígenas" Comunitaria

Semana
9

21 de
junio Feriado 23 ó 24 de

junio

Semana
10

28 de
junio

Encuentro "Comunicación
popular"

30 de junio
ó 1 de julio

Semana
11

5 de
julio Encuentro "Cooperativismo" 7 u 8 de

julio Cierre de cada grupo

Semana
12

12 de
julio Entrega de Certificados

Inscripción

Quienes deseen participar deberán completar el formulario de pre-inscripción en el siguiente

hipervínculo: LINK

Inscripciones abiertas desde el 29 de marzo al 11 de abril de 2021.

Entre el 19 y el 23 de abril se informará, vía correo electrónico, la asignación de vacantes y

los datos de acceso a la plataforma.

Inicio del ciclo: 26 de abril de 2021.

Fin del ciclo: 12 de julio de 2021

Por consultas, escribinos a: territoriodesaberes@cultura.gob.ar


