Programa del Ciclo Formativo 2017
Objetivo General
Reforzar capacidades de análisis, de gestión y planificación de integrantes de las Mesas
Territoriales de Las Américas/Doña Rosa, Territorio 5 (Faustino González), y la Unidad
Vecinal 46, para mejorar la confianza y la identidad vecinal, la autogestión y la influencia de su
poder colectivo ante actores institucionales que intervienen en los territorios.

Programa día sábado 3 de junio
Hora y lugar

De 10:00 a 17:00 horas. Universidad Católica del Maule. Av. San Miguel 3605, Talca

Tema central

La fiesta en el espacio público vecinal

Descripción

Se reflexionará sobre la apropiación festiva del espacio público. Con este propósito
se propiciará un debate a partir de los conceptos de “fiesta” y “cultura popular”,
para construir nociones compartidas. Luego se presentará un caso para indagar en
las oportunidades y las dificultades de gestionar e instaurar este tipo de prácticas
en los espacios vecinales. Se realizará un trabajo en grupos en torno a la pregunta:
¿Por qué es importante la apropiación festiva de nuestros espacios públicos y cómo
proyectamos su aplicación en nuestros territorios?
Que las y los participantes,
• Analicen la fiesta como experiencia de socialización y expresión de la
convivencia vecinal.
• Conozcan el papel que cumple la fiesta en otros contextos (nacionales e
internacionales).
• Reflexionen desde sus prácticas y experiencia sobre la posibilidad de
producir y/o realizar actividades festivas en sus territorios.
• Refuercen capacidades de autogestión de las Mesas en esta etapa de su
desarrollo.

Objetivos
específicos:

Programa día sábado 10 de junio
Hora y lugar

De 10:00 a 17:00 horas. Universidad Católica del Maule. Av. San Miguel 3605, Talca

Tema central

Pensando y construyendo espacio público

Descripción

Se definirá conjuntamente la noción, relevancia y debates actuales respecto al
espacio público. Para ello se realizará un taller de discusión respecto a ¿qué es
espacio público?. En un segundo momento y en base a la discusión anterior se
recorrerán los principales elementos que desde la academia ayudan a entender este
concepto. Posteriormente y a partir del análisis de casos, se trabajará sobre los
debates y desafíos en torno al espacio público.
Que las y los participantes,
• Distingan las aproximaciones a la noción de `espacio público´, y las relacionen
con las prácticas, logros y desafíos de cada Mesa Territorial.
• Realicen un análisis de los espacios públicos urbanos y su relación con la
planificación comunitaria.
• Propongan ideas para la construcción de espacios públicos y para incrementar
la capacidad de ejercer control social.
• Refuercen capacidades de autogestión de las Mesas en esta etapa de su
desarrollo.

Objetivos
específicos:

