
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

La sistematización de experiencias como
producción de conocimiento
La producción artística comunitaria en vinculo con la
educación universitaria

 Información general

Síntesis

La sistematización de proyectos comunitarios, que trabajan a través de la música como
instrumento de inclusión y transformación social, constituye una herramienta fundamental
de análisis crítico, de producción de conocimiento y un soporte de visibilización,
comunicación y fortalecimiento de dichas experiencias. 
La Tecnicatura en Música Popular de la Facultad de Bellas Artes (Universidad Nacional de La
Plata), se asienta ontológicamente en la formación del músico popular profesional orientado
al trabajo social y comunitario. 
Las materias Prácticas territoriales y Gestión Cultural en sus niveles I y II promueven el
acercamiento a organizaciones sociales inmersas en un territorio determinado generando,
en articulación con estas, marcos teóricos y prácticos para un aprendizaje experiencial y
signi�cativo de los alumnos que participan en ellas; fortaleciendo la perspectiva del músico
como gestor sociocultural. 
El presente proyecto tiene como objetivo crear las condiciones necesarias para el proceso
de sistematización de los talleres musicales y la Orquesta Estable de la Radio Comunitaria
Reconquista, espacio que integra el conjunto de centros de práctica con los que articula la
carrera.

Convocatoria

Convocatoria Ordinaria 2017

Palabras Clave



Educación popular  Pedagogía  Talleres  Cultura Popular  Derechos Humanos  Identidad

Arte popular  Desarrollo comunitario  Adolescencia  Producción

Línea temática DESARROLLO, ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DERECHOS
HUMANOS

Unidad ejecutora Facultad de Bellas Artes

Facultades y/o colegios
participantes

Destinatarios

Grupo de Jóvenes de la Asociación de Mujeres La Colmena, Radio Comunitaria FM
Reconquista, Talleristas y Participantes en la Orquesta Estable de Radio Reconquista. 
Estudiantes y Extensionistas de la Tecnicatura de Música Popular 
Docentes de la Tecnicatura de Música Popular 
Asistentes a los Seminarios realizados en el Marco del Proyecto

Localización geográ�ca

Villalba 1366 jose leon suarez

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Centro Comunitario de Extensión Universitaria N°3 "El Retiro"

Cantidad aproximada de destinatarios directos

90

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

200



 Detalles

Justi�cación

La radio comunitaria Fm Reconquista del barrio de Villa Hidalgo, José León Suarez, partido de
San Martín, Provincia de Buenos Aires, fomenta la participación vecinal y juvenil promoviendo
talleres de comunicación y artísticos. Desde el año 2009 el grupo de jóvenes de Fm
Reconquista realiza un trabajo artístico y social gestionando estos talleres artísticos y
musicales. Su objetivo es promover la participación de chicos y chicas del barrio en la
formación de disciplinas que estimulen la creatividad y, a su vez, construir un lugar de
contención e inclusión. El rango etario del lxs chicxs que asisten a los talleres y la orquesta
varía entre los 10 y los 20 años, siendo en su mayoría adolescentes entre los 12 y 16 años. 
Muchos de lxs jóvenes que participan de los talleres hace años, son quienes en la actualidad
están a cargo del dictado de los mismos, resigni�cando el espacio y las dinámicas en el
aprendizaje musical grupal. 
Con el objetivo de la producción musical como praxis de los conocimientos adquiridos y la
integración de lxs chicxs que participan en los talleres, se forma en el año 2014 la Orquesta
estable de FM Reconquista, migrando el formato ensamble producido en los talleres al
formato orquesta. 
Desde una perspectiva que sitúa al músico popular como agente sociocultural, este espacio se
propone construir distintas metodologías que permitan problematizar el aprendizaje colonial
(Shifres y Gonnet, 2015) y pensar a la música como vida social (Turino, 2008). 
En el presente proyecto nos proponemos generar las condiciones necesarias para una
sistematización de la experiencia mencionada, aportando un soporte epistémico y logístico
desde las cátedras Gestión Cultural en sus niveles I y II, y Prácticas territoriales. 
Entendemos la sistematización como un proceso colectivo transformador, de recuperación
histórica (Niremberg, Brawerman y Ruiz, 2010), ya que permite re�exionar críticamente sobre
los procesos recorridos en un contexto social y territorial determinado. Nos permite recabar
sus aprendizajes para luego transformarlos en conocimiento (Díaz Flores, 2008) conformando
una herramienta para la comunicación y visibilización de experiencias de gestión sociocultural.
Por esto, creemos que el resultado del proyecto será un aporte enriquecedor tanto para la
organización como para las materias intervinientes, proporcionando material de estudio cuya
producción parte del trabajo territorial de la Universidad en articulación con organizaciones
sociales.

Objetivo General

Generar las condiciones necesarias para una sistematización de la experiencia de los talleres
musicales y la Orquesta Estable de la radio comunitaria Fm Reconquista, aportando un
soporte epistémico y logístico desde las cátedras Gestión Cultural en sus niveles I y II, y



Prácticas territoriales. Asimismo, poner en valor experiencias comunitarias que trabajan
desde la música como herramienta de inclusión y transformación social, fortaleciendo la
mirada del músico como agente sociocultural propuesta por la carrera.

Objetivos Especí�cos

Coordinar reuniones con la organización exponiendo necesidades y expectativas.

Disponer roles y funciones para el desarrollo de las acciones. Reseñar lo conversado.

Plani�car con los extensionistas grupos de trabajo en conjunto con la organización para
recabar material histórico y experiencial del recorrido de la organización y sus
actividades

Analizar el material generado, seleccionar a �n de producir materiales escritos y
audiovisuales que puedan dar cuenta de la experiencia en su valor transformador,
generando así soportes de estudio para las cátedras intervinientes.

Producir e implementar en articulación con el equipo de trabajo del Grupo de jóvenes de
la Radio Comunitaria FM Reconquista-Asociación de Mujeres la Colmena, en el marco de
la cátedra de Gestión cultural II de la Tecnicatura de Música Popular,  un seminario que
brinde fundamentos, métodos y técnicas de la acción territorial comunitaria desde la
música.

Resultados Esperados

Al �nalizar el presente proyecto de extensión universitaria se espera haber obtenido los
siguientes resultados:  
1) la vinculación entre el per�l social del músico propuesto desde la carrera en la tarea
comunitaria con el grupo de jovenes de Fm Reconquista-Asociacion de mujeres la colmena de
Villa Hidalgo 
2) Una serie de eventos de encuentro entre los diferentes actores de las organizaciones
comprendidas por el proyecto.  
3) Una red de organizaciones tendida y un equipo capacitado para contribuir desde el rol de
músicos como gestores socioculturales a la calidad de vida de la población, con el respeto
hacia sus diversas manifestaciones culturales.  
4) Producción de materiales de sistematización que permitan dar cuenta del rol de la música
como herramienta de transformación e inclusión en proyectos sociales.

Indicadores de progreso y logro



1) La conformación del equipo docente – talleristas, en conjunto con los extensionistas.  
2) La participación de los referentes de cada una de las organizaciones en la plani�cación y
articulación de lo necesario para llevar adelante cada una de las etapas propuestas.  
3) La cantidad de jóvenes y adultos del barrio de Villa Hidalgo que se acerquen convocados por
sus referentes institucionales.  
4) La calidad y cantidad de encuentros de preparación para a�anzar una propuesta con los
asistentes del barrio de Villa Hidalgo.  
5) La calidad de las interacciones entre los actores participantes en la propuesta del seminario
multiplicador.  
6) La participación de la comunidad en la propuesta interactiva.  
7) La cantidad de personas y calidad de la interacción en las experiencias educativas que se
desarrollen.  
8) La calidad de registros y cantidad de escritos y audiovisuales que sirvan para producir y
divulgar el conocimiento generado en la experiencia.

Metodología

Primera etapa:  
Se comenzará el trabajo de extensión con la toma de contacto con cada una de las partes
comprometidas en el proyecto y se realizará una reunión de diálogo entre ellas, a saber:
miembros de la asociación civil de mujeres "La Colmena", referentes de los taller y la Orquesta
estable Fm Reconquista, equipo de cátedra de las materias “Gestión Cultural en sus niveles I y
II” y “Practicas territoriales”, y equipo de extensionistas. Dichas reuniones servirán para
conocer las expectativas y posibilidades de gestión y participación dentro del proyecto. Es
sabido que la mencionada instancia contribuye a conocer las fortalezas y posibilidades reales
de cada actor interviniente.  
Una vez conocido el mapa de factibilidad se procederá a una plani�cación de acciones
especí�cas para cada uno de los actores. Asimismo se explicitarán vías de comunicación y
responsables de viabilizarla.  
Segunda etapa:  
Para esta segunda etapa se efectuarán reuniones entre el equipo extensionista con sus
referentes y actores de la organización para proceder a la plani�cación de la sistematización.  
Luego se efectuarán encuentros participativos y territoriales en las actividades recabando
información histórica de la experiencia y metodologías de trabajo. En ellos se trabajarán
fundamentalmente nódulos centrales de las cátedras: líneas de gestión territorial,
plani�cación estratégica, paradigmas y conceptos de cultura, el músico como gestor cultural;
investigando cuales son las tensiones culturales, identitarias y de gestión que surgen al
trabajar comunitariamente.

Actividades



Primera etapa 1) Acuerdo con las instituciones participantes, reuniones de coordinación
2) Reunión con todos los actores para el establecimiento de pautas de acuerdo y
plani�cación de acciones y tareas. Designación de referentes para la comunicación.

Segunda etapa 1) Reuniones para la producción de los festivales Para toda la etapa se
desarrollarán acciones de registro,

Tercera etapa 1) Sistematización y análisis del material obtenido en los registros. 2)
Producción de materiales.

Producción e implementación en articulación con el equipo de trabajo del Grupo de
jóvenes de la Radio Comunitaria FM Reconquista-Asociación de Mujeres la Colmena, en el
marco de la cátedra de Gestión cultural 1 y 2 de la Tecnicatura de Música Popular (Ex-
Esma), un seminario surgido desde la sistematización realizada.

Permanentes 1) Reuniones quincenales entre Director, Co – Director, Coordinadores. 2)
Reuniones quincenales entre equipo extensionista. 3) Comunicación constante entre las
organizaciones 4) Transferencia de los resultados en Jornadas, Congresos, Seminarios
para toda la comunidad académica y público en general.



Cronograma

Se prevé la duración del proyecto en nueve meses.

Para ello se comenzará con las reuniones permanente en el mes de marzo.

Etapa 1)

Desarrollo de materiales.

Sistematización y análisis del material obtenido en los registros múltiples.

Tareas de registro

Producción de material audiovisual y escrito.

Jornada de encuentro.

Divulgación de los materiales a través de la red de organizaciones (DD HH, académica,
Territorial)

Jornada de re�exión y debate acerca del rol del música social en su dimensión socio
comunitaria en la sede de la Tecnicatura en Música Popular (Ex ESMA)

Gestión y evaluación Reuniones quincenales entre Director, Co – Director,

Coordinadores.

Comunicación entre organizaciones

Realización del seminario exponiendo la sistematización lograda

Reuniones equipo extensionista.
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Sostenibilidad/Replicabilidad

La pertinencia de los objetivos planteados en ambos niveles de articulación hacen posible la
replicación de esta experiencia en años sucesivos como canales de vinculación con la
comunidad.  



Los estudiantes participantes en este proyecto son alumnos regulares 2017. Cada cohorte
siguiente podrá atravesar la experiencia plantada por este dispositivo.  
Los instrumentos adquiridos serán utilizados en años posteriores, posibilitándose la
repetición y ampliación paulatina hacia una red de organizaciones a �n de trabajar
programáticamente.

Autoevaluación

Cuestionar los lineamientos de la formación artística con un recorte meramente hedónico y
trascenderlo hacia un espacio interactivo de características humanizadoras.  
Proponer una vinculación social y territorial por parte del músico popular como agente
transformador, creando conciencia de la necesidad de incluir dicha vinculación en su
formación.  
Valorizar la acción musical como creadora de encuentro que promueva el fortalecimiento del
tejido social.  
Colocar a la Universidad a través de sus actores como agente impulsor de vínculos
transformadores en la sociedad.



Nombre completo Unidad académica

Gonnet, Daniel Horacio (DIRECTOR) Facultad de Bellas Artes (Profesor)

Godoy, Carlos Maximiliano (CO-DIRECTOR) Facultad de Bellas Artes (Profesor)

Bermudez, Itati Mariana (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)

Diaz, Gabriel Gustavo (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)

Baldo, Bruno (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)

Saez Feliú, Daniela (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)

Palermo, So�a (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)

Von Der Becke Gargiulo, Pilar (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)

Salazar Oyarzabal, Lucas (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)

Barceló Guijarro, Gonzalo (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)

Molina, Luciano Ezequiel (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)

Hails, Clara (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)

Ledesma, Leila (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)

Santangelo, Luis Antonio (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)

Ravettino, Agustin (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)

Mayta Chiquipa, Bladimir Victor (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)

 Participantes



Nombre Ciudad, Dpto, Pcia
Tipo de
organización

Nombre y
cargo del
representante

ASOCIACIÓN DE MUJERES LA
COLMENA

Suarez, Jose Leon,
General San Martin,
Buenos Aires

Asociación Carmen Gomez,
Presidenta

FUNDACIÓN MÚSICA
ESPERANZA

Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

Fundación Elsa Esther
Córdoba,
Presidenta

ASOCIACIóN MADRES DE PLAZA
DE MAYO - LíNEA FUNDADORA

Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

Asociación Marta Ocampo
de Vázquez,
Presidenta

 Organizaciones


