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1. Propósito general. 
Esta iniciativa vincula procesos, espacios y saberes aparentemente separados, o 
incluso opuestos. Una premisa inicial es precisamente la de reconocer el contraste 
entre, por un lado, autores y las ideas e imágenes que propusieron en tiempos y 
espacios  en los cuales las sociedades latinoamericanos parecían encaminarse 
“constructivamente” en la dirección de la incorporación, la asociatividad, el 
aprendizaje lineal, y la acumulación –direcciones todas que eran englobadas por 
la metáfora del desarrollo-- y, por el otro, la utilización de tecnologías, lenguajes y 
experiencias generados en las últimas décadas que a menudo han estado 
vinculados a (o han emergido en) etapas de fragmentación social y destrucción de 
las “áreas de igualdad” que los lugares de trabajo, las escuelas ,e incluso la calle, 
generaban en el pasado. En el taller se revisarán obras de pensadores, 
intelectuales, humanistas y artistas latinoamericanos y latinoamericanistas cuyas 
ideas e imágenes puedan contribuir a la elaboración y experimentación de un 
pensamiento crítico, por lo tanto refractario a dogmas y verdades consagradas.  
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Las tecnologías digitales han alterado el universo y los rasgos de los actores que 
expresan la opinión pública así como el espacio donde esta se forma. La esfera 
pública concebida como «un lugar de discurso, institucional o geográfico para el 
diálogo sobre las cuestiones que afectan a la comunidad» está cambiando de 
manera determinante. Este seminario aborda la “conversión” digital de la esfera 
pública a partir de su origen en las miradas de la sociología clásica y las 
reflexiones sobrea el desarrollo desde un enfoque en el cual este es concebido 
como un proceso intrínsecamente imbricado con la política y los conflictos que la 
definen.  Examinaremos potencialidades y carencias en la actual posmodernidad, 
sopesando la vigencia/utilidad de los modelos de mediación y representación 
colectivas tras la irrupción de Internet y las TICs. 
El trabajo en el taller procurará recuperar para el proceso de aprendizaje la 
familiaridad de los estudiantes con el manejo de las redes sociales y los TICs. Por 
lo tanto, las actividades descansarán en buena medida en el aula virtual y en 
UNSAM Digital.  
 
Sin embargo, en la medida que uno de los objetivos del Taller es el de contribuir 
a la construcción de comunidad en el Campus Miguelete, las actividades 
presenciales, tanto fuera como dentro del aula convencional, apuntarán a crear 
vínculos entre maestros y estudiantes, y sobre todo entre los estudiantes que 
faciliten la expansión de los espacios compartidos, materiales y simbólicos y la 
elaboración en común de las tareas asignadas.  
 

2. Ejes conceptuales del Taller 
 
Los tres ejes conceptuales sobre los que se trabajará en el taller son: Diversidad, 
Construcción ( y Destrucción) y la metáfora del Desarrollo. 
Cada uno de los ejes se trabajará en las cuatro temáticas propuestas, 
estableciendo puentes de diálogo entre los temas y las reflexiones y sensaciones 
de los alumnos frente a las propuestas. 
Se trabajará la DIVERSIDAD como eje conceptual, fundamentalmente ligado al 
carácter experimental del taller, permitirá evidenciar nuevos espacios de 
aprendizajes o aproximaciones a una reflexión vinculada a la temática de la 
pedagogía frente a la diversidad en la universidad. 
La diversidad es entendida como espacio contenedor de los distintos grupos 
humanos, etnias y sus caracterizaciones; la desigualdad de situaciones, espacios, 
territorios, accesos, las diferencias, la tolerancia y convivencia, en función de dar 
cuenta de la necesidad de buscar construcciones interactivas de reglas de juego en 
las sociedades latinoamericanas. 
En tanto, en relación al carácter experimental, cabe destacar que se pondrá en 
cuestión el modelo de clases en las que docentes y alumnos conviven en una 
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atmósfera de generación de una cultura y un lenguaje de pensamiento en relación 
con un contenido. En ese modelo pensar en la enseñanza es centrarse en la 
comprensión de los alumnos; se procurará, en cambio, propiciar a través de una 
invitación constante por parte del equipo docente, la reflexión sobre la condición 
humana y los procesos colectivos, apuntando a alimentar un proceso educativo 
conjuntamente con la participación de los alumnos sin perder la asimetría 
necesaria entre el docente y los estudiantes e incentivando definitivamente la 
activa construcción de la realidad en la que viven. En esta experiencia de 
enseñanza y aprendizaje estarán presentes, los conceptos de flexibilidad y 
creatividad, tanto explícita como implícitamente, a través de actitudes, de 
preguntas y respuestas que estimulan al pensamiento, a la construcción de ideas 
que motivan y afianzan en aprendizaje. 
El eje que transita la imagen CONSTRUCCIÓN/DESTRUCCIÓN, retomará el 
tema de la “creación” de América Latina como objeto, sujeto, sociedad, espacio 
cultural, imaginarios. Se hará énfasis en la construcción política de la región (que 
incluye al caribe hispánico y francófono), tomando la trayectoria de la 
construcción político cultural de América Latina, la hibridación de imaginarios 
entre los pueblos originarios, los europeos, los africanos, incluyendo el "espejo" 
de la América del Norte. La necesidad de revalorizar la dimensión política parte 
de la idea misma de la construcción, la política como medio de hacer en sociedad, 
el imaginario posible de la misma, contado con sus recursos y capacidades. Por 
otra parte, se discutirá acerca de los procesos de destrucción  y reconstrucción a 
partir del reconocimiento de las diferencias entre las sociedades de la región 
enfatizando, en particular,  la singularidad de Brasil en relación al resto de las 
sociedades. 
La metáfora del DESARROLLO, plantea una plataforma de reflexiones sobre 
América Latina. Las discusiones, irrupciones, propuestas de políticas en torno al 
“desarrollo” como horizonte de bienestar e igualdad. Es en principio un 
concepto que refleja un anhelo de la comunidad académica, refleja la producción 
de conocimiento y un conjunto de expectativas sociales sobre las cuales hay 
escritos, experiencias de gestión, reflexiones y aprendizajes. Se tomará como 
referencia la reflexión Cepalina y latinoamericana sobre este tema. 
 

3. Mecánica de trabajo. 
El Taller será de carácter cuatrimestral que tenderá a convertirse en obligatorio 
para los estudiantes de grado del Campus. La cursada, que incluirá reuniones 
convencionales en el aula y otras actividades dentro y fuera del Campus será 
semanal, previendo que las reuniones presenciales serán quincenales. Se trabajará, 
como resulta evidente, en el aula y fuera del aula, incluyendo foros de discusión 
dentro y más allá del aula virtual. Asimismo, se entiende por “fuera del aula” a la 
participación en espacios urbanos; esto es, lugares de trabajo, exposiciones, 
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escuelas, malls, oficinas públicas, museos. También se apuntará a traer la sociedad 
al aula, invitando a actores de la vida social a encuentros de intercambio: 
trabajadores, periodistas, artistas, maestros, empresarios, políticos, funcionarios, 
vecinos. Se recurrirá asimismo a tratamientos audiovisuales que recojan 
experiencias de dichos actores a la manera de testimonios o de representaciones 
ficcionales. En ese sentido, como ya señaló más arriba, el Taller se propone 
recurrir sistemáticamente a las aulas virtuales y a valorizar la existencia de 
teléfonos celulares, tablets y otros instrumentos similares en los lugares de 
aprendizaje. Los docentes funcionarán como disparadores de discusiones y 
mediadores de las reflexiones entre los alumnos, los invitados, los contenidos y 
los dispositivos tecnológicos utilizados en el aula. 
El diseño del Taller descansará en la creación de una red de comunicaciones en la 
cual se recurrirá al uso de las TICs dentro del aula como medio de aprendizaje: 
radio, la web, los blogs, Twt, Facebook, etc. Contaremos luego de cada clase 
presencial con un twt de síntesis conceptual en los 140 caracteres que permite la 
herramienta, al mismo tiempo que tendremos un # para postear las imágenes que 
seleccionen los alumnos sobre las temáticas tratadas.  

Asimismo, los trabajos serán realizados en clase, trabajos de “construcción 
compartida” en grupo, donde lo importante es la interacción e intercambios de 
pareceres, sensaciones y saberes entre los pares. 

Por otra parte,  recurrimos al aula virtual (Unsam Digital), probablemente a 
través de un minisitio,  donde se reforzará el uso de las tecnologías y la 
modalidad “ a distancia”, promoviendo básicamente el intercambio entre los 
alumnos y la construcción compartida del recorrido del Taller, sus contenidos, 
ejes conceptuales y aprehensión de los mismos. 

 

 
4. Requisito de inscripción: 

Se podrán inscribir los alumnos de las carreras de grado de la UNSAM que se 
dictan en el Campus. Los cupos son limitados. La materia no requiere 
correlatividades y es una propuesta para todos los estudiantes de nuestras 
carreras, ya sean alumnos iniciales, medios o avanzados. 
 

5. Criterios de selección: 
Una vez recibidas las inscripciones se revisarán los porcentajes de anotados por 
escuela, y carrera. Se buscará cierto equilibrio entre las distintas carreras o 
escuelas. 
 

6. Evaluación del Taller: 
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La evaluación consta de una parte individual y otra grupal de la calificación final. 
Se realizará una evaluación individual de contenidos, sobre los cuatro temas 
dictados. Preguntas abiertas en un trabajo de no más de cuatro páginas en total. 
(50% de la calificación) 
Se realizará un trabajo grupal, cada grupo elije un tema sobre el cual desarrollará y 
expresará una producción de informe utilizando las TICs y recursos audiovisuales 
disponibles en el Taller, se presentará en el aula y en el aula virtual. (25% de la 
calificación). 
Asistencia e interacción en clase: (25% de la calificación) 
 

7. Temas (cada tema tiene su clase presencial y su clase virtual): 
 

I. ETAPAS EN LA CONSTRUCCION DE LAS 
SOCIEDADES LATINOAMERICANAS.  

• La construcción del “Nuevo Mundo” como parte del surgimiento del 
sistema mundial capitalista. 

• El modelo del positivismo oligárquico de la segunda mitad del Siglo 
XIX. Su derrumbe. 

• El “Siglo Corto” en América Latina (1910-1975). El modelo 
latinoamericano como un original: lo nacional-popular, el 
desarrollismo, el régimen político como Talón de Aquiles.  

• La etapa actual. El fracaso de  las panaceas –el autoritarismo 
fundacional, la democracia como modo de vida, el neoliberalismo 
consentido. Los dilemas del Siglo XXI y el rescate de la política. 

 
II. CIUDADES Y LABORATORIO SOCIAL  

• El territorio. La ciudad como laboratorio Social.  
• La escala de nuestro territorio. 
• Dinámica social y económica de las ciudades-metrópolis. 
• Los que no están dentro. Rural y urbano. 
• Acumulación de diversidad. 
•     Escenarios de lo cotidiano. La calle, la ciudad y la expresión artística           

urbana. 
•      Los medios de comunicación y la sociedad de la información. 
•      ¿Datos compartidos, datos construidos? ¿Quiénes acceden (mos)? 
•      La temporalidad / velocidad de los hechos en el siglo XXI.    

Participación on line. 
 

 



 

6 
 

III. TALLER AUDIO VISUAL    
• Imágenes, lenguajes y melodía latinoamericana. 

Representaciones simbólicas. 
• La Imágen, pintura, fotografía, cine. Identidades múltiples: las visibles e 

invisibles. 
• Registro de la memoria social, cultura pública y subjetividad creativa. 
• Música, letras, los silencios: Dictaduras y expresión de masas? 
• Discusión sobre la preeminencia de los vínculos del contacto en los 

nuevos dispositivos tecnológicos 
• Radio y tv. Los discursos del poder. 
 
 
IV. CORRIENTES DE PENSAMIENTO EN LA AMÉRICA      
LATINA CONTEMPORÁNEA (1910-2015) 

• La eclosión del antipositivismo; arielismo, modernismo, 
novecentismo. 

• La vanguardia artística y el radicalismo político de la década del 20. 
• La Reforma Universitaria. 
• Los procesos nacional-populares. 
• El indigenismo y la "negritud" caribeña. 
• La indagación acerca de la identidad nacional desde Martínez 

Estrada a   Sergio Buarque de Holanda y Octavio Paa. 
• El catolicismo, el tradicionalismo y el nacionalismo de derecha de la  

década del 30. 
• La cultura política de las izquierdas latinoamericnas: anarquismo, 

comunismo, socialismo, sindicalismo. 
• El desarrollismo con origen en las ideas de Prebisch y el programa 

de la CEPAL. Las ciencias sociales y su proceso de 
institucionalización a partir de la década del 50. 

• La Revolución Cubana y la nueva izquierda.  
• El paradigma neoliberal y sus orígenes en los planteos de los 

economistas de la universidad de Chicago en Chile. 
 

 
8. Invitados (listado preliminar) 

La propuesta de las invitaciones, remite a la forma de “conversatorio” entre 
referentes de la UNSAM y otros docentes y colegas, con figuras de la “gestión 
pública” y producción de conocimientos. Se privilegiará la presentación y la 
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discusión abierta de las ideas y planteamientos que se abordan en el diálogo. 
Sobre el tema principal, se darán consignas para el diálogo:  

- Experiencia o posición personal sobre el tema,  
- Prácticas en la trayectoria laboral,  
- Sensaciones sobre el tema y su entorno territorial del interés 

 
Se procurará, asimismo, involucrar en actividades del Taller a colegas, varios de 
ellos profesores de la UNSAM, cuya calidad intelectual garantizaría aportes 
significativos. De nuevo a título de ejemplo se piensa en Horacio Crespo, 
Fernando Devoto, Ana Kazumi Stahl, J.Emilio Burucúa, Nerina Visacovsky, 
Fernando Calderón, Clara Kriger, Gustavo Ludueña, Enzo Girardi, María 
Negroni, M.Victoria Crespo, Felipe Bonacina, Bárbara Scotto, Carlos Rossi-
Elgue, Silvia Sigal, Juan Carlos Tedesco, Agustín Salvia y Carlos Altamirano entre 
otros. 
 

9. Bibliografía 

La bibliografía de este Taller se compone de lecturas de textos académicos, 
literatura latinoamericana, artículos de revistas, videos, películas, cortos y otro 
material audiovisual. Ellos serán “intervenidos” digitalmente para destacar ideas 
centrales y proponer esquemas resumen.  

ETAPAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDADES 
LATINOAMERICANAS. 

José Antonio Ocampo. La América Latina y la economía mundial en el largo 
Siglo XX. 

Marcelo Cavarozzi. La construcción política de las sociedades latinoamericanas. 
(2 secciones borrador) 

Norbert Lechner. La política ya no es lo que fue. 

Francisco Weffort. ¿Cuál democracia? 

 

RECURSOS. CIUDADES Y LABORATORIO SOCIAL  
Larissa Adler de Lomnitz: categorías, redes y cadenas. (Por qué se mantiene la 
desigualdad) 
John Gledhill y Maria Gabriela Hita, ¿Las redes de organización popular aún 
pueden cambiar la ciudad? El caso de Salvador, Bahía, Brasil.  
Tzvetzan Todorov. Las morales de la historia.   
Carlos Fuentes. Los hijos de Don Quijote. 
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Mauricio Cuervo. Metrópolis en mutación. 
Nestor García Canclini. Culturas Híbridas. Poderes Oblicuos 
Películas:  Metropolis , La estrategia del Caracol, 7 cajas, La nana 
Proyección ZOOM. Imágenes 
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/04/29/20-imagenes-satelitales-
de-ciudades-tomadas-por-la-nasa/ 
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/06/19/frente-al-muro-la-serie-
documental-que-cuenta-la-historia-de-la-pintura-mural-en-chile/ 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/25/actualidad/14352261
84_302194.html 
 
CORRIENTES DE PENSAMIENTO EN AMÉRICA LATINA. 
Horacio Crespo. Linajes instelectuales y coyunturas culturales en la construcción 
del pensamiento latinoamericano. 
Roberto Schwartz. Las ideas fuera de lugar 
Martin Hopenhayn. Ni apolípticos ni integrados. Aventuras de la modernidad en 
América Latina.  
 

10. Cronograma previsto. 

Durante el segundo cuatrimestre de 2015 (Agosto-Noviembre) se desarrollará la 
primera experiencia del Taller. 

Las clases presenciales serán los siguientes lunes de 16 a 18 hs. en el Teatro 
Tornavías: 

1. 10 de Agosto (Introducción) 

2. 24 de Agosto (Etapas I) 

3. 31 de Agosto (Etapas II) 

4. 14 de Setiembre (Ciudades I) 

5. 28 de Setiembre (Ciudades II) 

6. 5 de Octubre (Taller Visual I) 

7. 26 de Octubre (Taller Visual II) 

8. 2 de Noviembre (Corrientes de Pensamiento I) 

9. 16 de Noviembre (Corrientes de Pensamiento II) 

11. La biblioteca. 
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Nuestra universidad esta rediseñando su biblioteca. En el transcurso del semestre 
nos planteamos usarla, experimentándola como un espacio de encuentro y de 
búsqueda en el cual promoveremos  la realización de actividades programadas 
que permitan avanzar creativamente en un manejo más activo de los materiales 
que se encuentran en la biblioteca y en la implementación de una avenida más 
para el diálogo entre los participantes en el curso.  

 


