Entre la Colonización Pedagógica y la Patria
Grande. Perspectivas de la Construcción del
Espacio Geográfico-Cultural Argentino desde
la Colonia a la Globalización
Tipo del curso

Capacitación y Actualización Profesional

Nivel/Correlación *

Docente/s

Modalidad
Asistencia requerida *

Cantidad de cursantes *

Prof. Norberto Galasso - Lic. Ariel Hartlich - Lic.
Miguel Giorgio
Virtual

Semipresencial

75 % Carga horaria total

Cupo máx. 25

De otras
Universidades

Presencial
30 hs.

25 %

* si corresponde aclarar
Requisitos de Inscripción: Los inscriptos deberán ser graduados o estudiantes
avanzados de los Profesorados y/o de las Licenciaturas en Educación,
Comunicación Social, Historia y Ciencias Sociales.
Fundamentación: América Latina vive un proceso histórico y político sin
precedentes que obliga a rever nuestra historia y revisar supuestos

naturalizados en la cultura de nuestro pueblo a partir del mismo momento en
que se diseñó el Estado Nacional. En este sentido, experiencias como la
conformación de UNASUR y la CELAC nos brindan una nueva proyección como
país, donde el planteo de una cosmovisión latinoamericana y el desarrollo de
un espacio político-cultural que rediseñe las relaciones Sur-Sur a nivel global
devienen un imperativo, que nos demanda concebir a la Argentina en su
dimensión bicontinental y marítima. Esto conforma un conglomerado de
situaciones que entran en franca contradicción con las ideas hegemónicas de
claro corte eurocentrista impuestas en nuestra sociedad por la tradición
liberal y su correlato neoliberal de los años ‘90.
De tal suerte, es necesario redefinir conceptos y saberes que pierden su
vigencia frente a la nueva realidad. Nociones instaladas al abrigo de la
división internacional del trabajo que nos ubican como proveedores de
materias primas y nos definieron como “el granero del mundo” pertenecen a
un mundo asimétrico e incompatible con el franco proceso de integración
regional en que nos encontramos inmersos. Es a partir de esta situación que
proponemos un espacio de reflexión crítica y construcción participativa capaz
de aportar elementos para la consolidación de un nuevo Proyecto de Nación,
entendido ya desde Latinoamérica y no desde Europa, tal como fue concebido
a la luz del modelo agroexportador del siglo XIX.
Con esta orientación, el curso busca generar un debate que exponga y
visibilice la existencia de esta tensión de intereses en el relato históricogeográfico incorporado al sentido común de nuestra sociedad. Para ello se
utilizará como disparador del debate la puesta en evidencia de la distorsión
que presenta el planisferio de uso escolar de proyección Mercator, tras lo que
se realizará una búsqueda que alimente desde lo colectivo una reflexión
crítica sobre diversos saberes que hemos naturalizados como conocimientos
objetivos. Reflexión que resulta relevante como herramienta de actualización
profesional al momento de concebir un pensamiento autónomo, indispensable
para desarrollar una práctica pedagógica y didáctica superadora en áreas de
las ciencias sociales y la comunicación.
Es necesario destacar que la proyección Mercator en la enseñanza del mundo
cumplió un papel importante en la transmisión de los valores hegemónicos
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del

modelo

agroexportador

argentino,

imprimiendo

un

claro

sesgo

eurocentrista. Atento a esta nueva realidad, y como aporte a una mirada más
amplia y plural del mundo, el Instituto Geográfico Nacional desarrolló
recientemente un nuevo planisferio en base a la proyección Aitoff, que oficia
como contraste a la visión única del mundo planteado por el esquema
Mercator: una nueva proyección del mundo con centro en Sudamérica que
constituye un material didáctico indispensable para ser incorporado en
nuestras prácticas profesionales, y que aún no está lo suficientemente
difundido.

Conocer

este

nuevo

planisferio

constituye

un

elemento

fundamental para replantearnos viejos esquemas e interrogarnos por la
influencia de las determinaciones geopolíticas en la producción de
conocimiento. También para observar desde otra perspectiva los lugares de
enunciación que subyacen a los sistemas de representación cartográfica, en el
marco de la emergencia de un nuevo orden mundial del que Latinoamérica se
ha hecho portavoz en los últimos años.
Así, la construcción de este espacio de reflexión en nuestra Universidad
constituye un aporte al debate sobre diversos contenidos que actuaron como
la metáfora del orden mundial impuesto por el Imperio Británico y que aún
hoy perduran en nuestra cultura. Reflexiones sobre las cuales es importante
que todo profesional profundice a fin de aportar a su formación integral y al
desarrollo de las nuevas ideas que las sociedades latinoamericanas necesitan.
Por tal motivo, el curso se nutre con la obra de pensadores nacionales como
Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, Manuel Ugarte o Norberto Galasso, y
de autores latinoamericanos como el cubano José Martí, el colombiano Carlos
Jáuregui, el peruano Aníbal Quijano, el argentino-mexicano Enrique Dussel, el
brasileño Tomaz Tadeu da Silva o el martiniqueño Frantz Fanon, que en
general permanecen fuera de los ámbitos académicos y han hecho
importantes aportes al pensamiento contrahegemónico reflexionando sobre la
colonialidad y el saber.
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Objetivos:


Mostrar la diversidad de aristas que presentan el problema de la
cartografía y la toponimia como dispositivos de territorialización y
subjetivación.



Presentar otros planisferios como el Aitoff y el Cenital que rompen la idea
hegemónica de una visión única, para proyectar una mirada plural y
multicultural del mundo.



Evidenciar los intereses ideológicos y políticos que subyacen a muchos
contenidos presentes en nuestro sentido común, revalorizando nuestra
identidad como latinoamericanos.



Profundizar en las nociones de soberanía política, territorial, económica y
cultural.

Contenidos:
Taller 1 - El mundo que nos enseñaron: Introducción al curso. La
representación del mundo. Proyección Mercator, distorsiones, la grafica del
poder. Eurocentrismo, pensamiento nacional y colonización pedagógica.
Taller 2 - Cómo pensar la realidad nacional: Pensar al mundo desde el sur.
Taller 3 - La representación en el discurso colonial: Reflexiones sobre
didáctica, eurocentrismo y modelo Mercator como imágenes de la conquista.
Mirada, representación y poder, el espacio expugnable.
Taller 4 - Otras miradas sobre el mundo: Proyecciones Peters, Cenital y
Aitoff. El espacio en tiempos de la emancipación y la unidad latinoamericana.
Hacia una nueva didáctica del mundo. Argentina Bicontinental. El espacio
marítimo.
Taller 5 - El espacio americano: Presencia geográfica de la UNASUR y la
CELAC. Relaciones Sur-Sur a nivel global. Colonialidad del poder. Nuestra
América, territorialización de América Latina. Globalización del espacio entre
libre comercio estadounidense o la integración regional latinoamericana.
Taller 6 - Malvinas, causa latinoamericana: Dimensión continental de la
disputa. Soberanía latinoamericana y colonialismo anglosajón. Territorio
marítimo y proyección antártica. Espacio geográfico-cultural.
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Taller 7 - Modelo agroexportador o Patria Grande: Apropiación del territorio.
Didáctica de las vitrinas, el caso del Museo de la Plata. Geografía sobre rieles,
el

ferrocarril

como

antiprogreso.

Civilización

y

barbarie

o

Nación

Latinoamericana. El mapa de las comunicaciones, flujo de la información y
espionaje, el largo lente de la CIA.
Taller 8 - Hacia la unidad latinoamericana: De San Martín y Bolívar a la
CELAC, hacia una nueva forma de territorializar nuestra cultura.
Taller 9 - Coloquio: Presentación de trabajos integradores por parte de los
cursantes.
Taller 10 - Coloquio y cierre: Presentación de trabajos integradores por parte
de los cursantes. Evaluación colectiva. Conclusiones. Cierre del curso.
Propuesta Didáctica: El curso se abordará en forma de talleres semanales, en
los que a partir de la presentación y problematización de un tópico
determinado se propiciará la formulación de hipótesis, así como el
intercambio y la confrontación de ideas entre los participantes. Cada taller se
corresponderá con una clase de 3 hs. de duración, lo que computará un total
de 10 clases y 30 hs. reloj. La temática de cada encuentro se detalla en el
apartado anterior (Contenidos).
Evaluación: El proceso de evaluación comprenderá instancias de valoración
formativa permanentes y una instancia de calificación final, integración de
conocimientos y cierre del curso. La instancia formativa (de proceso) se
utilizará para evaluar el desarrollo, diseño de las clases y planificación de
actividades. A partir de la valoración del grupo de cursantes, su desempeño,
interés y producción en clase, se estimarán las estrategias didácticas a
desarrollar. Dicha devolución se ponderará para futuros recorridos de la
cursada. Además de los registros de clase llevados adelante por los docentes,
se propondrán actividades de escritura como cierre y devolución de lo
abordado en cada taller. En suma, se utilizarán como instrumentos centrales
de evaluación de proceso el desempeño personal de cada cursante y trabajos
individuales y grupales realizados en clase. A ello se sumará un trabajo final
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de integración de conceptos que deberá presentar en breves coloquios que se
desarrollarán en los talleres 9 y 10.
El curso se aprobará presentando el trabajo integrador final en las fechas
previstas, habiendo cumplido la exigencia mínima de asistencia al 75% de los
talleres y participado de los ejercicios realizados en los mismos.
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Sitios de Consulta:
CENTROS DE ESTUDIO
Centro Cultural “Enrique Santos Discépolo”: www.discepolo.org.ar
Centro de Estudios Felipe Varela: www.centrofelipevarela.com.ar
PERIÓDICOS
Clarín: www.clarin.com
La Nación: www.lanacion.com.ar
Página 12: www.pagina12.com.ar
Infonews: www.infonews.com
Revista La Garganta Poderosa: lapoderosa.org.ar/
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
Diccionario de la Lengua Española (DRAE) Edición 22ª (2001): www.rae.es
ORGANISMOS INTERNACIONALES
UNASUR: www.unasursg.org
CELAC: www.celac.gob.ve
ORGANISMOS NACIONALES
Instituto Geográfico Nacional: www.ign.gob.ar
Ministerio de Defensa: www.mindef.gov.ar
Ministerio de Educación: www.educ.ar
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: www.mrecic.gov.ar
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