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SEMINARIO: HISTORIA DE LA CULTURA LATINOAMERICANA 
 
1-TEMÁTICA A ABORDAR 
 
   El Seminario pretende  abordar los temas inherentes a la historia de la 
Cultura, desde una concepción antropo-sociológica, contemplando desde los 
primeros ingresos a nuestro continente a nuestros días. Acentuando el análisis 
en los cambios generados, especialmente en América Latina y puntualmente 
en nuestro país, así como su correlato histórico con las culturas 
europeocéntricas.  Su acercamiento colonial y su influencia en los distintos 
momentos de nuestra historia. Poniendo además especial atención  en la 
comunicación como vehiculo fundante de los cambios culturales, de su 
imposición y desarrollo. 
 
 
2-TITULO DEL SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO. 
    
   El Seminario se titulará Seminario de Historia de la Cultura Latinoamericana. 
 
 
3-CAMPOS DISCIPLINARIOS COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO. 
 
   Los campos disciplinarios comprendidos en nuestro Seminario, son la 
Historia, la Filosofía, la Antropología, la Sociología y la Comunicación en el 
contexto de la actividad intercultural. 
 
 
4- CATEDRAS O ESPACIOS ACADEMICOS INTERVINIENTES (CENTROS 
DE INVESTIGACIÓN, INSTITUTOS DE FORMACION, ETC.)  
SE CONSIDERARÁ LA POSIBILIDAD DEPROYECTOS CONJUNTOS CON 
OTRAS CÁTEDRAS Y/O  ACADÉMICOS DE OTRAS FACULTADES. 
 
 
   El Seminario también se dicta como Materia Obligatoria en la Carrera de 
Gestión Cultural de la nueva Universidad Nacional de Avellaneda ( UNdAV) y 
en la carrera de Periodismo de la UNLP.  El docente dicta estos contenidos en 
forma de talleres para la Secretaría de Cultura de la Nación y para el Instituto 
de Capacitación Política, (ICP), dependiente del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación. 
 
 
5-COORDINADOR. EL COORDINADOR DEBERÁ  SER DOCENTE DE LA 
FACULTAD DE PERIODISMO  Y  COMUNICACIÓN SOCIAL. ACTUARÁ 
COMO REFERENTE DEL SEMINARIO Y PUEDE PLANTEARSE LA 
POSIBILIDAD DE UNA CO-COORDINACIÓN.  SI ESTA SE REALIZA CON UN 
DOCENTE DE OTRA UNIDAD ACADÉMICA DEBERÁ ADJUNTARSE SU 
CURRICULUM VITAE. 
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   El coordinador del Seminario será el docente de la Facultad de Periodismo y 
Comunicación UNLP, de la UNdAV Y DEL IUNA, profesor Juan Mariano 
Asurabarrena. 
 
 
6- DOCENTES. DEBERÁN ESPECIFICARSE LOS DOCENTES DEL 
SEMINARIO. DISTINGUIENDOSÉ EL CARÁCTER DE LOS MISMOS, COMO 
MIEMBROS DEL EQUIPO DEL SEMINARIO O COMO INVITADOS.  EN EL 
CASO DE LOS DOCENTES INVITADOS  QUE SE HAGAN CARGO DE UNA 
O MAS CLASES DEL SEMINARIO, DEBERÁ ADJUNTARSE SU 
CURRICULUM VITAE. 
 
   Han participado en ediciones anteriores las licenciadas Laura  Miño, Virginia 
Márcico y Anabella Corro. En carácter de ayudantes diplomadas, todas ellas  
docentes de nuestra facultad. Serán invitadas a hacerlo nuevamente 
   Asimismo, el Seminario está abierto, como ha sido siempre,  a las 
posibilidades de incorporación de docentes o invitados  que la Facultad 
sugiera.  
 
 
7-MODALIDAD DE CURSADA. SE CONTEMPLA LA POSIBILIDAD  DE 
CURSADAS CON MODALIDAD PRESENCIAL O SEMI- PRESENCIAL (CON 
LA SALVEDAD DE UN MÍNIMO DEL 50% DE LA CARGA HORARIA DE 
MODALIDAD PRESENCIAL). INTENSIVO O EXTENDIDO. 
 
   Las características de debate participativo en la cátedra, así como el uso de 
materiales objetuales, (libros, láminas mapas, esquemas de pizarra surgidos 
del teórico, proyección de películas inhallables en la web, en temas tan 
intangibles como son los de la cultura, se propone la modalidad presencial 
unicamente. 
 
 
8-FRECUENCIA DE CURSADA. DEBERÁ ESPECIFICARSE LA 
FRECUENCIA DE LAS REUNIONES DEL SEMINARIO. (SEMANALES, 
QUINCENALES, MENSUALES.) 
 
   Se sugiere la frecuencia semanal para dichas reuniones. 
 
 
9-DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA. EN VIRTUD DE LA 
MODALIDAD, FRECUENCIA Y ARTICULACIÓN CON POSIBLES 
PROFESORES INVITADOS SE SOLICITA EL DETALLE DE LA 
DISTRIBUCIÓN TOTAL  DE LA CARGA HORARIA DEL PERÍODO, 
ESPECIFICANDO TANTO LAS HORAS PRESENCIALES COMO 
SEMIPRESENCIALES. 
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   De acuerdo a la experiencia adquirida en ediciones anteriores, y 
considerando que el Seminario, debe ser obligatoriamente cuatrimestral. Se 
entiende como necesario el aprovechamiento intensivo del tiempo posible. Es 
por ello que se proponen clases semanales PRESENCIALES de tres horas por 
día. 
 
 
10-FECHA PREVISTA DE INICIO Y FINALIZACIÓN SE AJUSTARÁA LA 
MODALIDAD DEL SEMINARIO: QUEDANDO COMO REQUISITO QUE LOS 
PLAZOS DE LA PRESENTACIÓN CUMPLAN LOS 60 DÍAS  PREVIOS A LA 
FECHA FIJADA POR EL INICIO DEL CICLO ACADÉMICO CUATRIMESTRAL  
DE LA FACULTAD DE MODO DE FACILITAR LA POSIBILIDAD DE 
ELECCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LOS ALUMNOS. 
 
   Está previsto que el Seminario puede comenzar el día que la Facultad lo 
determine hasta el comienzo de las Vacaciones de invierno. Lo mismo se 
considera para el segundo cuatrimestre. Desde el fín del receso invernal al final 
del ciclo lectivo del corriente año. 
 
 
11-FUNDAMENTACIÓN. CONSISTE EN UNA BREVE FUNDAMENTACIÓN 
DELSENTIDO DEL PROYECTO EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN EN 
COMUNICACIÓN SOCIAL, AMPLIANDO  LOS APORTES ESPECÍFICOS Y 
LAS PERSPECTIVAS A DESARROLLAR. 
 
   La asignatura aborda el estudio de la Cultura a partir de la Historia como 
ciencia con el objeto de analizar diversas formas de producir cultura, trasmitirla 
y atesorarla. Abordaremos distintas manifestaciones sociales, grupales e 
individuales poniendo especial énfasis en el continente americano y en el 
territorio argentino. Se trata de un abordaje necesario ya que la Historia, junto 
con otras disciplinas sociales, nos ayuda a la comprensión de nuestro pasado y 
de nuestra común humanidad, y, por consiguiente, a ponderar los problemas 
del presente para proyectar un futuro mejor.  
   La construcción de este conocimiento ofrecerá a los cursantes la posibilidad 
de advertir los distintos intereses, ideas, percepciones, motivos y valores que 
se ponen en juego en la conformación cultural de una época; tanto al nivel de 
los individuos como de los grupos y las sociedades y sus modos de 
comunicarlos.  
   Sin perder de vista su especificidad, la disciplina apunta también a desarrollar 
la capacidad crítica y analítica de los estudiantes para comprender las 
transformaciones culturales, económico-sociales y políticas del mundo en que 
vivimos, con especial interés en nuestra región.  
   Los contenidos del programa propenden a la formación académica de los 
cursantes ya que les permitirán conocer y reflexionar en profundidad sobre 
nuestras diversas herencias culturales para entender la complejidad histórico-
cultural del presente. Se sopesarán, asimismo, las perspectivas futuras en el 
contexto de la globalización, lo que implica entender a la cultura como algo vivo 
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y en perpetua transformación. De este modo, los estudiantes dispondrán de 
una herramienta indispensable para afrontar la tarea profesional de la 
comunicación cultural.  
 
 
 
12-CONTENIDOS A DESARROLLAR. 
 
   Historia, cultura e “Historia de la cultura”. Ciencia histórica, producción y 
gestión cultural. La historia cultural de Latinoamérica y Argentina a partir de las 
diversas herencias culturales: los pueblos originarios, las etnias africanas, 
España y Occidente. Diversidad cultural, producción simbólica, organización de 
la vida comunitaria, mitos, relatos y leyendas de las antiguas civilizaciones del 
continente americano y del territorio argentino en particular. La esclavitud 
africana en América y sus manifestaciones culturales. La cultura en el mundo 
antiguo y medieval. Renacimiento, Humanismo, Iluminismo y Modernidad. 
Aculturación, sincretismo, hibridación y mestizajes. Las resistencias culturales y 
los procesos de emancipación en Latinoamérica y Argentina. La cultura 
argentina en el Bicentenario de Mayo. Reconocimiento de nuestra herencia 
multicultural. El comunicador como promotor y difusor de nuestras 
manifestaciones culturales.  
 
 
13-METODOLOGÍA DIDACTICA. SE REQUIERE EXPLICITAR LA 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES   Y 
MODALIDADES DE ORGANIZACIÓN  DEL SEMINARIO PREVISTO.  
 
   La asignatura se desarrollará a partir de una metodología consistente en la 
participación y el diálogo permanentes, con el propósito de favorecer el análisis 
y la comprensión de los temas abordados.  
Los estudiantes realizarán tanto lecturas como exposiciones individuales y 
grupales. Utilizarán recursos didácticos impresos y las nuevas tecnologías 
(TICs) que les facilitarán la comprensión de las diferentes concepciones de la 
Cultura en distintas etapas históricas. 
   Se completarán las actividades con visitas a museos, proyecciones de videos 
y búsquedas bibliográficas pertinentes. Los alumnos deberán presentar un 
trabajo práctico escrito sobre alguno de los temas desarrollados en el presente 
programa, de común acuerdo con el  docente a cargo del curso.  
 
 
14-EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. DEBERÁ ESPECIFICAR LAS 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN.  DADO QUE SE 
ACREDITA COMO UNA ASIGNATURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DEBE 
CONTAR CON ACREDITACIÓN  FINAL. 
 
   Se basa en criterios pedagógicos que consideran a esta instancia como un 
proceso formativo, flexible, reflexivo e integral basado en la investigación y la 
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participación activa de los alumnos en cada clase. En tal sentido, la Cátedra 
tendrá en cuenta los resultados de dos parciales promocionales (uno basado 
en consignas a desarrollar durante la clase y el otro en un trabajo domiciliario), 
y también la participación en el aula, las exposiciones orales, el interés y la 
capacidad crítica demostrados durante el curso. 
   Finalmente, para la promoción  los estudiantes del seminario deberán cumplir  
con un coloquio donde se pasara revista a los temas trabajados y del cual 
saldrá la nota final que contemplará todo lo actuado por cada participante 
durante el cuatrimestre, 
 
15-BIBLIOGRAFÍA. 
 
UNIDAD 1¿Por qué una Historia de la Cultura Latinoamericana?  
1.1. La asignatura Historia de la Cultura como herramienta prioritaria de la 

Gestión Cultural. 
1.2.  Historia de la cultura: definición, caracterización, alcances, convergencia 

de disciplinas. 
1.3. La Ciencia Histórica y la Gestión Cultural  
1.4. Cultura y Gestión Cultural: aproximaciones a un concepto controvertido, 

polémico y con significados diversos. 
1.5. La impronta cultural y los aportes de distintas vertientes a través del 

tiempo: el reconocimiento de las herencias culturales. 
 
 

Bibliografía obligatoria 
 
Sánchez Prieto, S. (1995): ¿Y qué es la historia?, Siglo XXI, Madrid. Capítulo I. 
 
Colombres, A. (2011): Nuevo manual del promotor cultural, Edic. del Sol, Bs. 
As. (2 tomos). 
 
Warley,Jorge (2003) La cultura: Versiones y Definiciones. Biblos. Bs.As. 
Presentación y capítulos 1 a 4. 
 
Pérez Tapias, J. A. (1995): Filosofía y crítica de la cultura, Trotta, Madrid. 
 
Altamirano, Carlos (dir.) (2002): Términos críticos de sociología de la cultura, 
Paidós, Bs. As. Págs. 35 a 42.   
 
 
Bibliografía complementaria: 
 
Bloch, Marc (1974), Introducción a la Historia, México, Fondo de Cultura 
Económica, Breviarios nº 64 
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Dosse, Francois (2003): La historia. Conceptos y escrituras, Nueva Visión, Bs. 
As. Introducción, capítulo 1 (pt. 1), capítulo 4 (pts. 9 a 13), capítulo 6 (pts. 7 a 
9). 
 
Carr, Edward H. (1993), ¿Qué es la historia?, Barcelona, Editorial Planeta-
Agostini 
 
.   
 
Eagleton, Terry (2001): La idea de cultura, Paidós, Barcelona. 
……………………………………………………… 
 
UNIDAD 2. La herencia cultural de los  pueblos originarios  del  continente 
americano  
2.1. Los pueblos originarios de América Latina: diversidad cultural, 
caracterización, alcances, herencia. 
2.2. El desarrollo cultural de los pueblos de Perú, Bolivia, Méjico y Guatemala. 
Principales manifestaciones: lenguaje, arte, ciencia, creencias. 
2.3. La interpretación simbólica  y mítica del mundo circundante. 
2.4. Organización de la vida comunitaria y la cultura en las civilizaciones 
americanas 
 
 
Bibliografía obligatoria: 
 
Popol Vuh: Libro de los Mayas Quiché, varias edic. 
 
Portilla, Miguel León (1974), El reverso de la conquista, México, Editorial 
Joaquín  
Moritz. 
 
Parodi, Lautaro (2007): Leyendas indígenas de América, Andrómeda, Bs. As. 
 
García Márquez, Gabriel, La soledad de América Latina Discurso de aceptación 
del Premio Nobel de Literatura. Estocolmo, Suecia. 
 
 
Bibliografía complementaria: 
 
Argüedas, José M. (1976): Señores e indios, Calicanto, Bs. As. 
 
Lafaye, Jacques (1989): Los conquistadores, México, Fondo de Cultura 
Económica, Méjico. 
 
Reyes, Luis Alberto (2008), El pensamiento indígena en América, Buenos 
Aires, Editorial Biblos, caps. 18, 19 y 20 
 



 Especialización en Periodismo Cultural 

 7 

………………………………………………… 
 
UNIDAD 3. La cultura de los pueblos originarios de Argentina 
3.1. Caracterización cultural de los pueblos originarios en nuestro territorio 
3.2. Pueblos originarios y regiones culturales 
3.3. Simbolismos, relatos, significación de la cultura expresada en creencias, 
ritos, arte, objetos, formas de supervivencia y economía. 
3.4. El arte rupestre y su significación simbólica. 
3.5. La interpretación del mundo según las manifestaciones culturales 
organizadas y practicadas por cada comunidad. 
 
 
Bibliografía obligatoria 
 
Bonatti y Valdez (2010): Historias desconocidas de la Argentina indígena, 
Edhasa, Bs. As. 
 
Canals Frau, Salvador (1953), Las poblaciones  indígenas de la Argentina. Su 
origen, su pasado, su presente,  Buenos Aires, Editorial Sudamericana 
 
Mandrini, Raúl (1983): La Argentina indígena, CEAL, Bs. As. 
 
 
Bibliografía complementaria 
 
González, Mercedes (1992): Nuestra tierra india. A 500 años de la Conquista, 
Letra Buena, Bs. As. 
 
Rossi, Juan José (2008),  Historia, Identidad  y Culturas originarias de la 
Argentina,  Buenos Aires, Editorial Galerna 
 
 
……………………………………………… 
 
 
UNIDAD 4. La herencia de Occidente  
4.1. La conformación de la herencia occidental. De la areté griega al genio 
práctico romano. Cultura y élites sociales. Cultura y participación popular en la 
Antigüedad clásica: de la polis a la Paideia y a la civitas romana. 
4.2. La Europa cristiano-medieval y su cultura: caracterización y principales 
manifestaciones. La concepción teocrática de la sociedad feudal. La cultura 
popular durante el Medioevo. 
4.3. Los inicios de la Edad Moderna y las transformaciones culturales del Viejo 
Mundo: Renacimiento,  Siglo de Oro, Humanismo. Los alcances de la 
concepción antropocentrista moderna. El conflicto Razón/Fe,  Ciencia/Religión. 
4.4. La herencia de Occidente en España: recepciones y singularidad de la 
cultura española. 
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4.5. Los grandes “descubrimientos” de los siglos XV y XVI. La llegada de 
españoles y portugueses al “Nuevo Mundo”. 
 
 
Bibliografía obligatoria: 
 
Vernant, Jean-Pierre (1983): Los orígenes del pensamiento griego, Eudeba, Bs. 
As. Capítulo IV: “El universo espiritual de la polis”. 
 
Puiggrós, Rodolfo (1969): La cruz y el feudo, Carlos Pérez edit., Bs. As. 
 
Romero, José Luis (1986): La cultura occidental, Legasa, Bs. As. Apéndice: 
“Imagen de la Edad Media”. 
 
Bengoechea, Sonia (comp.) (1995): El mundo moderno, Homo sapiens, 
Rosario. 
 
Feinmann, J. P. (1986): Filosofía y Nación, Legasa, Bs. As.  
 
 
Bibliografía complementaria: 
 
Mondolfo, Rodolfo (1969), La comprensión  del sujeto humano en la cultura 
antigua, Buenos Aires, EUDEBA, Temas de Eudeba. 
 
Romero, José Luis (1967): La revolución burguesa en el mundo feudal, Buenos 
Aires, Editorial Sudamericana, primera parte, capítulo 1 y segunda parte, 
capítulo 1 
 
Beltrán Antonio (1995): Revolución científica, Renacimiento e historia de la 
ciencia, Siglo XXI, Madrid. Caps. 1 y 2 
 
Adorno y Horkheimer (1997): Dialéctica del iluminismo, Hermes, Méjico. 
 
 
………………………………………………………. 

 
 

UNIDAD 5. Las culturas confrontadas 
5.1. La España colonizadora de las culturas originarias. Organización cultural 
de las colonias bajo el Absolutismo monárquico. 
5.2. Las resistencias culturales y los procesos de aculturación, yuxtaposición, 
deslizamientos de significados y sincretismos parciales de los pueblos 
originarios conquistados y colonizados. 
5.3. Principales manifestaciones de la cultura colonial. Nuevas combinaciones 
simbólicas y de creencias durante la Colonia en Latinoamérica y Argentina. 
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5.4. Los aportes culturales de los esclavos africanos en América. 
Caracterización de sus principales manifestaciones.  
5.5. El ocaso colonial. Las nuevas ideas y su impacto sobre los procesos de 
liberación en Latinoamérica y Argentina. El periodismo efímero de Mayo. La 
imprenta en el Virreynato. 
5,6. Resistencias contraculturales: Mariátegui, Retamar, Kusch, el pensamiento 
decolonial. 
 
 
Bibliografía obligatoria 
 
Todorov, Tzvetan (1992): La conquista de América. El problema del otro, Siglo 
XXI, Méjico. Capítulo 3. 
 
León-Portilla, Miguel (1993): “América Latina: múltiples culturas, pluralidad de 
lenguas”, en Colombres, A. (coord.): América Latina: el desafío del tercer 
milenio, Edic. del sol, Buenos Aires.  
 
Galeano, Eduardo (1989): Las venas abiertas de América Latina, Siglo XXI, Bs. 
As.  
 
Kusch, Rodolfo (1999): América profunda, Biblos, Bs. As. 
 
Retamar, Roberto (2004): Todo Calibán, Clacso, Bs. As.  
 
Bibliografía complementaria: 
 
H. Arregui, J. J. (1973): Imperialismo y cultura, Plus Ultra, Bs. As. 
 
Gruzinski, Serge  (2000), El pensamiento mestizo, Barcelona, Editorial Paidós 
…………………………………………. 
 
 
UNIDAD 6. Los proyectos culturales en Argentina después de la 
independencia  
6.1. Los proyectos culturales hasta 1850. La cultura postcolonial. El proyecto 
cultural de la segunda mitad del siglo XIX: la conformación de una “raza” 
euroargentina. Liberalismo, positivismo, Estado. Generación del 37. La cultura 
y la Guerra de la Triple Alianza. Cándido López y Garmendia. Alberdi y “El 
horror de la Guerra” 
6.2. Los sectores populares y la clase media urbana desde fines del siglo XIX: 
la lucha por los derechos de los trabajadores y por los derechos cívicos. 
Periodísmo como empresa ideológica y periodismo contraideológico.El Art 
Nouveau.  Medios obreros. El arte como denuncia de la desigualdad social a 
comienzos del siglo XX. La reforma universitaria. Las interrupciones 
constitucionales y su impacto sobre la cultura nacional. El Art Decó nacional. 
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6.3. La participación activa de la clase obrera en la cultura argentina. El 
peronismo como fenómeno cultural.  
6.4. El quiebre de la cultura en los años 60 y 70. Rupturas y desarticulaciones. 
La cultura del exilio de la intelectualidad y de los artistas. 
6.5. El siglo XXI: reformulación de la cultura argentina y reconocimiento de 
nuestra herencia multicultural. El comunicador como promotor y difusor de las 
manifestaciones culturales de la ciudadanía. Medios Oligopolios y alternativas. 
Ley de Medios. La cultura en las nuevas tecnologías. 
 
 
Bibliografía obligatoria 
 
AAVV (1994): El peronismo. Historias de una pasión argentina, IMFC, Bs. As. 
 
Svampa, Maristella (1994): El dilema argentino: civilización o barbarie, El cielo 
por asalto, Bs. As.  
 
González, Horacio (1999): Restos pampeanos. Ciencia, ensayo y política en la 
cultura argentina del siglo XX, Colihue, Bs. As.  
 
Coscia, Jorge (2011): La encrucijada del bicentenario, Peña Lillo-Continente, 
Bs. As. 
 
Giarraca, Norma (comp.) (2011): Bicentenarios (otros) transiciones y 
resistencias, Una ventana edic., Bs. As.  
 
……………………………………………………… 
 
 
 
Bibliografía complementaria 
 
Vázquez Villanueva, Graciana (Directora) (2010), Memorias del Bicentenario: 
discursos e ideologías, Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y 
Letras 
 
Zea, Leopoldo (2003), El positivismo y la burguesía argentina, en: El 
pensamiento  latinoamericano, Segunda parte, VIII, México, Repertorio de 
Ensayistas y filósofos. http://www.ensayistas.org/filosofos/mexico/zea/pla/2-
8.htm 
 
Carballo L. y otros (1997): Documentos de historia argentina (1870-1955), Of. 
Public. CBC-UBA, Bs. As. 
 
Terán Oscar (2008): Historia de las ideas en Argentina, Siglo XXI, Bs. As. 
 

http://www.ensayistas.org/filosofos/mexico/zea/pla/2-8.htm
http://www.ensayistas.org/filosofos/mexico/zea/pla/2-8.htm


 Especialización en Periodismo Cultural 

 11 

Santillán Güemes y Olmos (comp.): El gestor cultural. Ideas y experiencias 
para su capacitación, Ciccus, Bs. As. 

 
 
16- RECURSOS NECESARIOS. SE REQUIERE PLANTEAR LOS RECURSOS 
MATERIALES, DE INFRAESTRUCTURA  Y FINANCIAMIENTO QUE SE 
ESTIMEN NECESARIOS. 
 
   Para el dictado del Seminario, de acuerdo a experiencias anteriores se 
requiere un aula, de ser posible luminosa y sin ecos, lo suficientemente 
adaptada a la  defensa contra los rigores climáticos. Un equipamiento técnico 
para la proyección de películas en formato DVD. Un equipo de audio. 
   El traslado de los estudiantes a museos y muestras de arte y/o conferencias 
magistrales, así como el costo de la entrada, en caso de ser punible, corre por 
cuenta del Seminario. 
  
 
 
    


