
GUÍA DIDÁCTICA 1

Buenas buenas buenas....!!!!
¿Cómo anduvo la cosa? ¿Difícil? Noooo!!!
Veo que muchos se han presentado en el foro y han podido contestar la encuesta. Excelente.

Esto nos permite dar el siguiente paso y poner a tu disposición el primer material didáctico. Y para  
eso enviamos aquí la GUIA DIDÁCTICA.

Cada guía pretende justamente eso: “guiarte” en el proceso de aprendizaje. Por eso contendrá una 
presentación  del  Tema a  desarrollar,  algunas  definiciones,  en algunos  casos  sugerencias  sobre 
lecturas complementarias, y finalmente un cuestionario de autoaprendizaje, que llamaremos Guía 
de Preguntas (GPs).

Y entonces???... 
Repasamos lo básico: deberás ingresar al Aula Virtual mediante el enlace http://serparte.senado-
ba.gov.ar/aulavirtual/
escribiendo luego tu nombre de usuario y contraseña. (Si tenés problemas con el acceso, podés ver 
este documento>>>>>”Cómo recupero mi contraseña”.)

2- Verás inmediatamente la Página Principal del Aula. Allí ingresás al Curso Virtual #SerParte2013 y 
ahora sí, te vas a encontrar con 4 cosas nuevas:

Introducción:  Una visión crítica del pensamiento político moderno
Tema 1 “¿La forma de vivir occidental es la única forma de vivir?”
Ejercicio 1
Foro Modulo 1

A no desesperar, veamos de qué se trata:

http://serparte.senado-ba.gov.ar/aulavirtual/
http://serparte.senado-ba.gov.ar/aulavirtual/


Introducción. Una visión crítica del pensamiento político moderno.

¿Sabés lo que es un “paradigma”? Decimos “paradigma” a las ideas, a un conjunto de ideas que en  
este caso tienen que ver con cómo vemos el mundo, o cómo creemos que debería ser el mundo. 
Por supuesto, cada persona tiene su forma de ver,  sus pensamientos, sus ideas. Pero también 
existen “grandes paradigmas”, aquellos conjuntos de ideas que son aceptadas como propias por 

mucha gente. Y este es el caso de lo que llamamos, por ejemplo “civilización occidental”.

Como  hemos  comentado,  este  curso  se  concentra  en  un  “nosotros”  que  significa  “los 
latinoamericanos”, los habitantes de la América Latina hoy, que somos hijos y nietos de la historia 
de nuestro continente. Historia que ha sido contada desde lejos, desde Europa.

Entonces,  a  partir  del  mal  llamado  “descubrimiento  de  América”,  hemos  incorporado  un 
“paradigma”, una forma de ver el mundo, que ha sido construida y sostenida desde Europa (y 
posteriormente  desde  EEUU).  Es  lo  que  denominamos  en  este  curso  “eurocentrismo”  (euro: 
Europa, centrismo: centro).

De eso trata este primer texto denominado “Introducción”. Si ponemos al menos en duda, por un 
momento,  aquellas  cosas  que  creímos  verdaderas,  aquellas  afirmaciones  que  muchas  veces 
sentimos como “naturales”, podemos ver un poco más allá de este estrecho paradigma.

Para eso, vamos a leer muy atentamente “las 5 formas de descalificación”. Allí podrás ver cómo 
aquellos que sostienen el  “paradigma eurocéntrico”,  han encontrado a su vez, los argumentos 
perfectos para echar por tierra todo aquello que aporte otra forma de ver el mundo.

Ahora a leer el texto – que no es largo- y luego volverás sobre este documento para continuar...

Una vez leído el texto, te sugerimos responder estas preguntas para pensar, para analizar lo que 
hemos leído. La idea es que “preguntarse” a sí mismo, nos permite reflexionar, construir y revisar  
también lo que cada un@ piensa sobre el tema. Ya que a eso apuntamos en este curso...

GPs 1

La conquista de América Latina por parte de España y Portugal, ¿fue un proceso pacífico?

Los invasores ¿Respetaron la cultura y la visión del mundo de los habitantes originarios? ¿Qué pasó 
con el “estilo de vida” de esas comunidades?



¿Cuál fue el “estilo de vida” que se impuso? ¿Sigue vigente hoy en día?

¿Crees que existen culturas o pueblos “ignorantes”?

¿Existe un ritmo de “civilización” donde Europa y EEUU van a la cabeza y el resto del mundo está 
“retrasado”?

¿Por qué lo que surge en Europa o EEUU es “universal”, “global”?

Continuamos?



Tema 1. ¿La forma de vivir occidental es la única forma posible?

Esta visión del mundo de la que hablábamos representa el llamado “pensamiento occidental”. El 
eurocentrismo ha ganado terreno,  de manera más que arbitraria (Ver el  mapa) y ahora es “el 
mundo”  (aunque excluye en su definición a más de medio planeta).
Veamos algunos números:

Continente Población en millones de personas
Europa occidental 397,5
EEUU 313,9
América Latina 553,9
Subtotal países “occidentales” 1265,3

Asia 3667,7
Africa 915
Medio Oriente 190
Subtotal países “orientales” 4772,7

Según esta cuenta rápida, el mundo “no occidental” es casi cuatro veces mayor en población que 
“occidente”. ¿Qué sorprendente, no? Enfocando nuestro pensamiento en sólo lo que corresponde 
a una quinta parte del planeta... ¿No nos estaremos perdiendo de algo? El Oriente “no nos ha 
interesado”. ¿Por qué? Justamente, porque esto se refuerza mediante la idea de que todo lo que 
no es “occidental” es arcaico, primitivo, improductivo.

Entonces, lo que queda en evidencia es un dispositivo ideológico (una serie de ideas y estrategias 
políticas) que permiten a los países de mayor poder económico y político “dominar” las cabezas 
del  resto del  mundo.  Existe  aquí  un proceso de dominación de unos sobre otros  (que somos 
nosotros!).  Y  en  América  Latina,  la  invasión  de  1492,  fue  esencial  para  esta  dominación  que 
lamentablemente, logró imponerse.

Hoy, y particularmente en Argentina, pensamos y nos desarrollamos a la manera occidental, a la 
“europea”. Y no tuvimos la oportunidad de saber sobre otra formas de ver el mundo, sobre otros 
paradigmas o mejor aún: construir nuestro propio paradigma.

¡Pero resulta que nada es tan así! Lo que pasa es que el “dispositivo ideológico” nos ha cerrado los  
canales de información. Desde hace muchos años Latinoamericana quiere construir sus propios 
paradigmas, o mejor, resignificar las formas ancestrales de ver el mundo – la cosmovisión-.

Entre quienes se han abocado a esto, están los “filósofos de la liberación”, a quienes vamos a 



investigar en el Ejercicio 1. Ahora volvamos al Aula Virtual y leamos el “Tema 1: ¿La forma de vivir  
occidental es la única forma de vivir?” para después volver a las preguntas.

GPs 2

¿Qué es el Occidente? ¿Cuáles son las culturas que allí se reconocen? ¿Son similares?

¿Las ideas occidentales son las únicas válidas?

¿Se  te  ocurre  algún  ejemplo  de  lo  que  solemos  llamar  “universal”  o  “mundial”  pero  que  en 
realidad se corresponda sólo con “occidente”?

Ejercicio 1

La actividad es muy sencilla, sólo esperamos que puedas aprovechar la oportunidad para conocer 
más sobre los pensadores y las ideas de nuestro continente y tomar de ello lo que te parezca más 
relevante.
Eso sí, deberás ser claro, breve (no más de 5 párrafos y no menos de 3) y conciso.
Haciendo  clic  en  el  enlace  “Ir  al  Ejercicio  1”  podrás  enviar  tu  respuesta  apretando  el  botón 
“Agregar Envío”.
Te sugiero que escribas tu respuesta en un procesador de texto como Word, analices bien tus 
palabras y luego, cuando estés seguro, copies y pegues en el formulario de envío del Aula.

Foro Módulo 1

Aquí encontrarás un espacio para compartir tus conclusiones, podés contarnos tus respuestas a las 
GPs o también hacer otros comentarios. No te olvides que es necesaria al menos 1 participación en 
el foro a lo largo de este Módulo para aprobar el curso.



COMENTARIOS FINALES

Hasta aquí la Guía didáctica 1, espero que te haya resultado de fácil lectura y comprensión. Quedo 
a tu entera disposición para responder dudas o consultas, aportar material adicional a quién lo 
requiera o bueno... comer un asadito con el que nos invite!  Jaja.

Como ustedes saben también cuentan con el apoyo de los tutores, para cuestiones técnicas y de 
todo tipo (así que para la parrilla somos varios... jejeej).

Para contactarnos, no se olviden que pueden ingresar en la barra de navegación de la izquierda a  
“Mi Perfil”/“Mensajes” y allí podrán enviarnos un mensaje privado. 

La pelota está en tu cancha:
A  leer  el  contenido,  repasar  las  preguntas  (GPs).  Esperamos  el  envío  del  Ejercicio  1  y  la 
participación en el Foro del Modulo 1, todo... para el MARTES 2 de julio. ¡Qué desafío!
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