LABORATORIO DE NARRATIVAS V
FRENTE A LA PANDEMIA:
COMUNALICEMOS LAS EMOCIONES,
LOS CUIDADOS Y LAS LUCHAS

Modalidad Virtual
Del 30 de marzo al 8 de mayo del 2020

OBJETIVO
Acompañarnos,

reflexionar,

construir

y

colectivizar

estrategias

solidarias

de

cuidado y afrontamiento de los impactos de la pandemia del coronavirus en todos
los ámbitos de la vida y la (re)construcción de la misma.

¿QUÉ ES EL LABORATORIO DE
NARRATIVAS V?
Los Laboratorios de Narrativas son un esfuerzo por construir aprendizajes de manera
colectiva

a

partir

del

análisis

de

textos

o

diversos

materiales,

conversaciones

grupales, escrituras creativas y convivencias festivas.

Le llamamos Laboratorio porque nos interesa la experimentación como potencia de
aprendizaje, de autoconocimiento y conocimiento mutuo.

En esta V emisión, convocada por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la
Equidad Oaxaca AC y Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca
AC, hemos decidido poner en común cómo nos sentimos con esta pandemia llamada
Coronavirus y explorar su impacto en la vida oaxaqueña –tanto de las personas como
de ciertas dinámicas sociales-.

Pensamos en una suerte de acompañamiento colectivo generando un espacio para
pensarnos como sujet@s políticos sensibles, afectades por las circunstancias actuales
pero con la capacidad no solo para resistirlas sino para transformarlas.

CONTENIDOS

1. Presentación
(30 de marzo-5 de abril)
2. Coronavirus ¿Qué significa?
(13-19 de abril)
3. La interseccionalidad del encierro:
género, edad y clase ¿Cómo lo estamos viviendo?
(20 al 26 de abril)
4. Impactos en la calidad de vida: economías precarizadas,
aumento de la violencia, crisis sanitaria….
(27 de abril-2 de mayo)
5. Construyendo estrategias colectivas
(3-8 de mayo)
Transversal: Compartiendo herramientas de cuidado

METODOLOGÍA
Los lunes de cada una de las semanas programadas nos reuniremos de 17.00 a 19.00
vía

Zoom,

una

aplicación

que

sirve

para

realizar,

entre

otras

cosas,

llamadas

colectivas y podernos mirar aunque sea a la distancia.

Los martes enviaremos los textos que discutiremos, a través de un googlegroups a lo
largo de la semana y que cierran con las sesiones de los días lunes.

Cada lectura está acompañada de una actividad complementaria que iremos
definiendo a lo largo del curso.

Los aprendizajes serán recuperados a partir de múltiples alternativas artísticas
y recursos audiovisuales –no tienes que ser experte en ninguna de las dos para
participar-.

DUDAS COMENTARIOS

Escribe a: laboratoriodenarrativasoax@gmail.com

