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CONTENIDOS  

 

Unidad 1 A. El hombre y la libertad 

Diferencia entre hombre y animal. El humano como animal simbólico y espiritual. Concepción del trabajo. 

Existencialismo vs determinismo. El hombre está condenado a su libertad. Libertad e historia. La doble 

responsabilidad del individuo: responsable de su destino y responsable del destino de la humanidad. La 

influencia de la cultura en la personalidad. 

 

Unidad 1 B Individualismo vs Determinación cultural y contextual 

 

Organizaciones políticas totalitarias: ¿Cómo se construyen? La dominación como resultado del monopolio de 

la violencia y de la generación del consenso. ¿Cómo se genera el consenso? ¿Cómo lo vivenciamos? ¿Hasta 

qué punto lo que pensamos como nuestras decisiones no son más que resultados de la influencia contextual? 

Importancia de la cultura sobre nuestras libertades y pensamientos. ¿Es posible ser independiente de la 

cultura? 

 

Unidad 2 El hombre y su organización socio-estatal  

 

El surgimiento del Estado según el contractualismo: Hobbes, Locke y Rousseau (convergencias y 

divergencias). El anti-contractualismo en Lenin. El Estado en nuestra subjetividad y vivencias. 

 

Unidad 3 La educación en la conformación de las identidades culturales e individuales.  

 

La unidad abordará la función de la educación como espacio teórico-práctico para visibilizar la construcción 

de subjetividades. Se reflexionará sobre los vínculos entre la sociedad y los sistemas educativos (formales y 

populares). Crítica a la educación formal de transferencia vertical y una respuesta concreta posible: nuevas 

prácticas educativas desde la horizontalidad colectiva. 

 

Unidad 4 Derechos Humanos 

 

A: Derechos Humanos. ¿Qué son? ¿Es posible la existencia de los mismos? El problema de la universalidad de 

los derechos humanos. Prevalencia de visión eurocentrista. Diferentes matices, necesidades y respuestas 

latinoamericanas al respecto. Relativismo cultural. Post-modernismo y fin de la historia y de las ideologías. 

Pluriculturalidad.  



 

B: Derechos humanos y la cuestión de género (ESI). Cosificación de la mujer. Institucionalización del 

machismo. Estereotipos. Discriminaciones. Violencias. Opresiones sexuales y culturales. 

 

C. Derechos humanos y la problemática del racismo y la xenofobia. La otredad. La constitución de las 

identidades. El imaginario social y el psiquismo individual. El odio a lo diferente. La construcción del chivo 

expiatorio”  como falso canalizador de las frustraciones. Las utilizaciones políticas de la problemática.  

 

Unidad 5: Movimientos Culturales Latinoamericanos 

 

Que el estudiante conozca el lugar en el mundo del que forma parte y practique, a través de la propia 

investigación guiada por el docente, el benemérito ejercicio del pensamiento crítico, de la defensa de una 

idea en la argumentación, del escuchar las posturas contrarias y de la sana discusión en un intercambio de 

ideas en el devenir del proceso de aprender sobre diferentes Movimientos Culturales Latinoamericanos. 

La idea consiste en analizar cómo la cultura que moldea nuestras personalidades nace y depende de la 

política para ejercer hegemonía; y cómo dentro del arte se ha de generar también una lucha de poder en el 

cual la herramienta que para unos oficia de entretenimiento y distracción, para otros lo es de denuncia y 

organización.  

 

BIBLIOGRAFÍA Y VIDEOGRAFÍA 

 

Unidad 1:  

A. El hombre y la libertad. 

- Sartre J.  El existencialismo es un humanismo. 

- Fromm, Erich, El miedo a la libertad. 

- Castillo, Abelardo, Cuento Also Sprach el Señor Núñez. 

(La libertad. La alienación. El hábito. La liberación no es tal si no sale de uno mismo. Las falsas liberaciones. 

Los cambios de opinión) 

- Walsh, Rodolfo, Cuento Un oscuro día de justicia.  

(La única libertad posible será la que se conquiste por propias manos)  

- Cragnolini, Mónica, Albergando el desierto: Nietzsche y la cuestión de la nada. 

- Películas:  

* Garage Olimpo 

* La noche de los lápices 

* Venga y vea 

* Del horror a la esperanza (primera parte)  

 

B. Individualidad vs determinación cultural y contextual. 

 

- Santos, M. Obediencia a la autoridad. Algunos aportes desde la Psicología, en Cuadernos África, América 

Latina, “militarismo Global, Antimilitarismo y Desobediencia Global”, nº 39, 2003, SODEPAU-SODEPAZ 

- Magnani, E. “El torturador que llevamos dentro”, artículo en diario Página/12, 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/13-836-2004-06-18.html 

- Estrella, J. Experimento de obediencia con macacos,  en www.animalnaturalis.org 

- Godelier M. Procesos de la constitución, la diversidad y las bases del Estado, en Revista de Ciencias 

Sociales, volumen XXXIII, París, 1980.  

- Cortázar, Julio, Cuento Las ménades. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/13-836-2004-06-18.html
http://www.animalnaturalis.org/


(El sentimiento colectivo por sobre la razón individual. La organización social de la locura.) 

- Galeano, Eduardo, Artículo La Peste, en “Bocas del tiempo”. 

- Galeano, Eduardo, Artículo Celebración de la desconfianza, en “El libro de los abrazos” 

- Benedetti, M. Cuento El diecinueve. 

- Giardinelli M. Cuento Kilómetro 11. 

- Películas:  

* Das Experiment 

* La Ola 

* I como Icaro  

* Full Metal Jacket (primera parte hasta minuto 45) 

* Temporada de Incendios 

* Cortometraje “Psicópolis” 

 

Unidad 2: El hombre y su organización socio-estatal.  

- García Márquez, G. Cuento Algo muy grave va a pasar en este pueblo. 

 (¿Qué características psicológicas-sociológicas deben cumplirse para que una locura colectiva como una 

profecía autocumplida ocurra? ¿Es más factible en un pueblo pequeño o en una ciudad grande? ¿En un 

pueblo educado o sin educación? ¿A quién favorece la generación del miedo colectivo? ) 

- Hobbes, T. Leviatán, trad. Sánchez Sarto, Méjico, Fondo de Cultura Económica, 2001 (Capítulos 13 y 17) 

- Locke, J. Segundo ensayo sobre el gobierno civil, trad. Piña, Bs.As., Losada, 2002 (Capítulos 2, 5 y 7) 

- Rousseau, J.J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, trad. 

Halperin Donghi, Bs.As., Losada, 2003 (segunda parte) 

- Hume, Tratado sobre la Naturaleza Humana, (Selección) 

- Hume, Ensayos políticos. Capítulo VI: Sobre el contrato original. 

- Lenin, V. El Estado y la Revolución, trad. Castellana, España, Planeta-Agostini, 1993 (capítulo1). 

- Feinmann, J.P, Filosofía Política de una obstinación argentina (Capítulo “La pedagogía de la sangre”) 

- Soriano, O. Cuento Aquel Peronismo de juguete. 

- Película La doctrina del shock 

- Película The war on democracy 

 

Unidad 3: La educación en la conformación de identidades culturales e individuales. 

 

- Freire, Paulo, Pedagogía del oprimido, Bs. As., Siglo XXI, 1974  

- Freire, Paulo, Pedagogía de la Autonomía, México, Siglo XXI, 1997 

- Gentilli, Pablo, Pedagogía de la exclusión, crítica del neoliberalismo en la educación, UNAM, México, 2000 

- Kusch, Rodolfo, La negación en el pensamiento popular, Las cuarenta, Bs As, 2008 (selección). 

- Galeano E., artículo La teoría del fin de la historia: el desprecio como destino en el libro “Ser como ellos y 

otros artículos”, Siglo Veintiuno Editores, 1992. 

- Korol Claudia, Pedagogía de la resistencia, Editorial Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires, 2004. 

- Documental La educación prohibida 

- Película La lengua de las mariposas 

  

Unidad 4: Derechos Humanos 

- ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, 

http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml. 

-Castoriadis C., Artículo Reflexiones sobre el racismo, en “El mundo fragmentado”, trad. Páez Roxana, 

Editorial Altamira. 

- Ferreira Marcelo, Una pequeña aventura cósmica, Revista “Encrucijadas”, Mayo 2005. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml


- Ferreira Marcelo, desgrabación clase 2 del seminario Introducción a los DDHH, Cátedra Libre de DDHH, 

Facultad de Filosofía y Letras, 22 de agosto 2002. 

- Noticia Guaraníes vs. Blancos: Disputa cultural en torno a la salud de un niño en Misiones, en 

http://axxon.com.ar/not/153/c-1530261.htm 

- Noticia Los blancos ya tuvieron suerte de probar su medicina, en 

http://www.misionesonline.net/noticias/15/08/2005/los-blancos-ya-tuvieron-suerte-de-probar-su-medicina 

-Noticia El burka no es bienvenido en Francia, en 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Sarkozy/burka/bienvenido/Francia/elpepuint/20090622elpepuint_12/Tes 

- Noticia Estalló el debate por el uso de la burkini, en http://www.clarin.com/diario/2009/08/13/elmundo/i-01977393.htm 

- Noticia Los clientes de la prostitución deben ser encarcelados, en 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-148805-2010-07-04.html 

- Noticia Cómo es el trámite para el alquiler de vientres en el país,  en http://www.lanacion.com.ar/1400323-

un-experto-en-el-negocio-del-alquiler-de-vientres 

- Noticia Las argentinas son las menos discriminadas del continente, en 

http://www.clarin.com/diario/2011/11/13/um/m-01801454.htm 

- Noticia Cultura y género: Lo que aún falta, aquí y en el mundo, en 
 http://www.clarin.com/diario/2011/11/13/um/m-01801437.htm 

- Noticia Castración química para violadores de menores, en 
http://www.cronica.com.ar/diario/2011/10/04/14144-castracion-quimica-para-los-violadores-de-menores.html 

- Noticia Criogenia: Realidad o fantasía, en http://www.neoteo.com/criogenia-realidad-o-fantasia 

- Noticia: La ley la ampara: va a dejar ciego a su amante con 20 gotitas de ácido en cada ojo¸en 

http://www.cronica.com.ar/diario/2011/05/16/5240-la-ley-la-ampara-va-a-dejar-ciego-a-su-ex-amante-con-

20-gotitas-de-acido-en-cada-ojo.html 

- Concha, M. Derechos Colectivos, artículo en Diario La Jornada de México, 

http://www.jornada.unam.mx/1998/02/16/colectivos.html 

- López Bárcenas, F. El territorio. Un derecho específico de los pueblos indígenas, artículo en Diario La 

Jornada de México, http://www.jornada.unam.mx/1998/02/16/territorio.html 

- Acosta, Yamandú, Filosofía latinoamericana y democracia en clave de derechos humanos, Nordam- 

Comunidad, Montevideo, 2008 

- Kusch, Rodolfo, Geocultura del hombre americano, Editorial García Cambeiro, Buenos Aires, 1976 

(Selección) 

- Vagnoni, Pablo Investigación sobre el movimiento zapatista. 

- Charla TED Mariana Carbajal “Qué ves cuando me ves” 

- Cortometraje “El orden de las cosas”. 

- Cortometraje “Majorité opprimée”.  

- Documental “La larga noche de los 500 años” 

- Película: “American History X” 

 

Unidad 5: Movimientos Culturales Latinoamericanos 

- Galeano, Eduardo: Las venas abiertas de América Latina. 

                             Memoria del fuego III “El siglo del viento” 

- Sartelli, Nancy “El escaso margen del francotirador”, Artículo “Arte, artista y devenir de la lucha de clases”, en Revista 

Razón y Revolución n° 13, Año 2004, Buenos Aires, Argentina.  

- Guía de investigación docente sobre el Zapatismo en México, el Estado plurinacional boliviano, el MST en 

Brasil, la Venezuela 1992-2018, la revolución cubana y su movimiento cultural, el Chile de Allende, fábricas 

recuperadas en la Argentina post 2001. 
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Bibliografía para el docente (y secundaria para el estudiante) 

- Acosta, Yamandú, Filosofía latinoamericana y democracia en clave de derechos humanos, Nordam- 

Comunidad, Montevideo, 2008 
- Dussel, Enrique, Filosofía Ética de la Liberación, La Aurora, Bs Aires, 1987 

- Zibecchi Raúl; Dispensar el poder, los movimientos como poderes antiestatales, ED Tinta Limón, Bs Aires 
2006  
- Zibecchi, Raúl, Territorios en resistencia- Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas, La Vaca, 

Bs Aires, 2008. 

- Wyczykier Gabriela; De la dependencia a la autogestión laboral; Prometeo Libros, Buenos Aires, 2009. 

- Easterman, Adán; Filosofía andina; Aguila; Bs. As.; 2006 (Selección) 

- Kusch, Rodolfo, América profunda, Bs. As., Bonum, 1975 (Selección) 
- Tapia, Luís. “Movimientos sociales, movimientos societales y los no lugares de la política” “Estructuras de rebelión” 

“Subsuelo político” “Política salvaje” en Política Salvaje. CLACSO Coediciones La Paz, CLACSO, Muela del Diablo, 

Comunas, 2008. 
- Fornillo, Bruno. “Encrucijadas del cogobierno en la Bolivia actual” Observatorio Social de 

América Latina, nº 22, Buenos Aires, CLACSO, 2007.-- - - Tanaka, Martín. “La participación 

política de los sectores populares en América Latina”. Revista Mexicana de Sociología, vol. 57, nº 

3, Universidad Autónoma de México, julio-septiembre, 1995 

- Do Souza Santos, Boaventura; Conocer desde el sur para una cultura política emancipatoria; La 

Paz; Plural Eds.; 2008 

- Agosti, H.P., Nación y cultura, CEAL, Bs Aires, 1982 

- Díaz Polanco, Héctor. “Caracoles: La autonomía regional zapatista”. El Cotidiano, Universidad 

Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco, vol. 21, nº 137, mayojunio, México DF, 2006 

- Diez, Juan “Dilemas y desafíos de la nueva fase del movimiento zapatista”, Intersticios, vol. 3 (1), 

Murcia, 2009. 

- Martínez Espinoza, Manuel Ignacio. “Democracia para la dignidad. Movimientos políticos 

sociales y ciudadanía como aportes a las reflexiones sobre la democracia en América Latina. El 

caso del Movimiento Zapatista”. Reis, nº 123, julio-septiembre 2008. 

- Mayorga, Fernando. “El gobierno de Evo Morales: entre nacionalismo e indigenismo”. Nueva 

Sociedad, nº 206, noviembre-diciembre, 2006. 

- Mayorga, Fernando, “El gobierno de Evo Morales: cambio político y transición estatal en 

Bolivia”, Tendencias políticas actuales en los países andinos, Center for Integrated Area Studies, 

Kyoto University, 2008. 

- Tapia, Luís. “Una reflexión sobre la idea de Estado plurinacional” Observatorio Social de 

América Latina, nº 22, Buenos Aires, CLACSO. 

- Pablo González Casanova “Causas de la rebelión en Chiapas”, 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/casanova/15.pdf 

- Laura Carlsen, “Autonomía indígena y usos y costumbres: la innovación de la tradición", Revista 

Chiapas nº 7, 1999. 

- De Sousa Santos, Boaventura; La reinvención del Estado y el Estado plurinacional; Cochabamba; 

Alianza; 2007 

- Foster R; El laberintos de las voces argentinas, ED Puñaladas (Colihue ) 2008- Rebón Julián y 

Saavedra Ignacio “Empresas recuperadas”, Buenos Aires, Capín, 2006. 

- Magnani Esteban “El cambio silencioso”, Buenos Aires, 2003.Prometeo, año 2003. 

- Astrada, Carlos, Autonomía y Universalidad de la Cultura Latinoamericana, Las Cuarenta, Bs As, 

2007 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/casanova/15.pdf


- Argumedo, Alcira, Los silencios y las voces en América Latina. Notas sobre el pensamiento 

nacional y popular. Colihue, Buenos Aires, 1993. 

- Easterman, Adán; Filosofía andina; Aguila; Bs. As.; 2006 

- Assies, Willem y Salman, Ton “La democracia boliviana: entre la consolidación, la 

profundización y la incertidumbre. Un análisis contextualizado de los resultados de las elecciones 

de 2002 en Bolivia”. Estudios Ataqueños, nº 25, San Pedro de Atacama, Universidad Católica del 

Norte, 2003. 

- García Linera, Álvaro. “Crisis estatal y época de revolución” en La potencia plebeya. Acción 

colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia, Buenos Aires, CLACSO- 

Prometeo Libros, 2008. 

- García Linera, Álvaro. “Estructuras de los movimientos sociales. Sindicato, multitud y comunidad. 

Movimientos sociales y formas de autonomía política en Bolivia” en La Potencia Plebeya, Buenos 

Aires, CLACSO-Prometeo, 2008. 

- García Linera, Álvaro. “Crisis estatal y muchedumbre” Observatorio Social de América Latina, nº 

10, Buenos Aires, CLACSO, 2003 

- Rebellato, José Luis, Ética de la liberación, Nordam-Comunidad, Montevideo, 2008 

- Roig, Arturo Andrés, Teoría Crítica del Pensamiento Latinoamericano, Una Ventana, Bs Aires, 

2009 

- Lesgart, Cecilia; Souroujon. “Democracia, política y conflicto. Apuntes teóricos-políticos sobre el 

cambio de clima político-cultural de la última década” en Arturo Fernández y Cecilia Lesgart 

(comp). La democracia en América Latina: partidos políticos y movimientos sociales. Rosario. 

Homo Sapiens, 2008. 

- Garretón, Manuel Antonio. “La transformación de la acción colectiva en América Latina”. Revista 

de la CEPAL, Santiago de Chile, nº , 76, 2006 

- Freidenberg, Flavia; Levitsky, Steven. “Organización Informal de los Partidos en América 

Latina”. Desarrollo Económico, vol. 46, nº 184, enero- marzo, Instituto de Desarrollo Económico y 

Social - Gamboa Rocabado, Franco (2010). “Resurgimiento y reconstrucción: Debate sobre las 

izquierdas y el movimiento obrero en América Latina”. Nómadas, nº 28, julio-diciembre. 2007. 

- Sader, Emir.“América latina, entre el posneoliberalismo y el futuro” en Posneoliberalismo en 

América Latina. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CTA EDICIONES - 

Instituto de Formación de la CTA, 2008 

- Nicanoff, Sergio y Stratta, Fernando “Apuntes para una historia de la Revolución Bolivariana” en 

Venezuela ¿la revolución por otros medios?, Vicente López, Dialectik editores, 2006. 

- López Maya, Margarita “Insurrecciones de 2002 en Venezuela. Causa e implicaciones” en José 

Seoane Movimientos sociales y conflictos en América Latina, Buenos Aires, CLACSO, Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2002 

- López-Maya, Margarita. “Venezuela después del Caracazo: Formas de la protesta en un contexto 

desinstitucionalizado”. Working paper 1998 

- Lander Edgardo, “Izquierda y populismo: alternativas al neoliberalismo en Venezuela”, en César 

Rodríguez Garavito, Patrick Barrett y Daniel Chávez (eds.), La nueva izquierda en América Latina. 

Sus orígenes y trayectoria futura, Bogotá: Norma, 2005. 

- Lander, Edgardo. “El estado y las tensiones de la participación popular en Venezuela”. Revista 

OSAL, año VII, nº 22, septiembre 2007. 

- Ponce, Marco Antonio. “Lucha hegemónica, democracia y autoritarismo en el Socialismo -del 

Siglo XXI” en Modonesi, Massimo y Rebón, Julián, Una década en movimiento. Luchas populares 

en América Latina en el amanecer del siglo XXI, Buenos Aires, CLACSO- Prometeo Libros, 2007 



- Mazzeo, Miguel “La revolución bolivariana y el poder popular” en Venezuela ¿la revolución por 

otros medios?, Vicente López, Dialectik editores, 2006. 

- Lander, Edgardo. “Venezuela: la búsqueda de un proyecto contrahegemónico” en Hegemonías y 

emancipaciones en el siglo XXI. Ana Esther Ceceña. CLACSO, Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2004. 

- López-Maya, Margarita “Venezuela entre incertidumbres y certezas”. Nueva Sociedad, nº 235, 

septiembre-octubre 2011. 
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