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● Creación de redes barriales

● Trabajo territorial presencial para su publicación
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¿Cual es la intención de generar un grupo de Facebook 
como red del cuidado?

REDES DEL CUIDADO

Como vimos en los primeros encuentros de la Diplomatura de Cuidados,  hablar de cuidados requiere 

construir una mirada integral que de cuenta de la complejidad de este fenómeno social que nos 

acontece. 

Entender que nuestra palabra y nuestra voluntad no están en un espacio aislado y abstracto, se 

enmarcan en una lucha constante por la construcción de una sociedad más justa, frente a ciertos 

sectores que detentan poder económico, social y político y pretenden acrecentar su poder frenando 

cualquier intento de redistribución de la riqueza, en detrimento del bienestar colectivo, es decir, de 

nuestras vidas. 

Nuestra mayor arma es la acción colectiva. 

La pandemia, además de poner de relieve una multiplicidad de injusticias sociales ya presentes, las 

agudiza. Deja en evidencia el rol que tienen los estados y las comunidades para el cuidado de la vida 

y para garantizar el bienestar general, tanto como el mejoramiento de las condiciones de vida del 

conjunto de la sociedad.



Al ocuparse de una comunicación comunitaria emprendemos un proceso 

educativo, en el que creamos canales de participación, de diálogo y de unidad,  

para que en un espacio democrático podamos comprender críticamente nuestra 

realidad, pudiendo de esta manera transformarla.

Con la comunicación comunitaria tenemos que avanzar más allá de la simple 

crítica y la denuncia, tenemos que llamar a la integración, facilitando un camino 

concreto de diálogo, de participación, pero por sobre todas las cosas de acción.

En este 4to encuentro trabajaremos en la planificación de la experiencia 
territorial a partir de las herramientas incorporadas en el proceso de los 
encuentros. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO TERRITORIAL

Trabajaremos en la elaboración de redes barriales del cuidado y posteriormente en la elaboración 
de una campaña del cuidado en el barrio. Para ello es indispensable trabajar en grupos. 
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1ro. FORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO POR ZONA

2do. DIVISIÓN DE TAREAS POR GRUPO

3ro. CREACIÓN DEL GRUPO DE FACEBOOK 
“REDES DEL CUIDADO + ZONA/BARRIO”

4to. PLANIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA DEL CUIDADO
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¿De qué zona sos? 
Cada una de las zonas tiene una coordinadora del área de comunicación de la Universidad 
Popular de Barrios de Pie. Si aún no se pusieron en comunicación con vos, te dejamos sus 
contactos.

● Si nadie se contacto con vos, comunicate con Juan 

Manuel  11 3391-9539

1ro. FORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO POR ZONA



2do. DIVISIÓN DE TAREAS POR GRUPO
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Cada grupo puede tener una dinámica distinta, pero aun así creemos importantes que 
en la multiplicidad de composiciones que se pueden presentar en un grupo, es necesario 
establecer roles individuales para fortalecer la dinámica. 

En el recorrido de todos los talleres vimos principios básicos de foto, video, imagen, 
diseño, nota, entrevista, crónica, etc. 
El abordaje individual de estas herramientas fortalece la construcción colectiva de la 
comunicación. 



3ro. CREACIÓN DEL GRUPO DE FACEBOOK 
“REDREDES DEL CUIDADO + ZONA/BARRIO”
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Redes del 
cuidado Zona Sur



CAMPAÑA DEL CUIDADO
4to. PLANIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA DEL CUIDADO

Existen diferentes formas de realizar una intervención colectiva y comunicativa 
dentro de la comunidad en la que estamos insertos. 

RADIO ABIERTA

ENCUENTRO CULTURAL 

COBERTURA DE ACTIVIDADES

RECORRIDO BARRIAL CON CRONISTAS 

CAMPAÑA GRÁFICA  (Afichetas-volantes)

EXPOSICIÓN DE CARTELERAS 

MURALEADA - PINTADAS


