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1. Resumen: 

 

Orientado desde la discusión humanista de la alteridad, desde el reconocimiento 

de y del otro, se plan un curso que indague por diversas formas de territorialidad 
en clave estética, histórica, cultural, política geográfica. Con esto se busca que el 

estudiante identifique tanto la construcción territorial propia de e alteridades, 

como los conflictos que derivan de su no reconocimiento o incomprensión: 

prácticas violencia, depredación, estigmatización, etc. De esta manera se 

estructura una clase que focaliza su inter en territorialidades como: la prostituta, 
el campesino de la economía familiar y comunitaria (mestizo, a indígena) el sujeto 

de grupos urbanos subalternos. 

 

Cada una de estas territorialidades será abordada desde su construcción estética- 

cultural: significa sentidos y símbolos. Su sentido histórico: el devenir propio del 

sujeto- grupo. El sentido político- territo la dinámica de apropiación- control 
espacial. Y finalmente el sentido geográfico: su especialización, aquí visual, lo 

narrativo, lo cartográfico juega un papel importante. 

 

Definida esta ruta de trabajo se procede a plantear una serie de problematizaciones 

y/o conflictos derivan de cada territorialidad para iniciar un proceso de creación en el 
cual el estudiante plasma alternativas y posibles soluciones mediadas por el marco de 

acción de cada disciplina que integra el curso. 

 

2. Objetivo del Programa: 

 

• Comprender cómo las humanidades asumen los fenómenos que subyacen en la 

cotidianidad d ciudad y que inciden en el punto de vista del ciudadano como 

actor social frente a la construcción realidad. 

 

Objetivos de la Asignatura: 

 

• Reconocer los conceptos de lo alter y lo territorial en contextos sociales y 

subjetivos. 

• Analizar dinámicas territoriales de grupos y sujetos en clave estética, 

histórica, cultura política y geográfica. 



 

 

 

 

 

• Generar reflexiones y sentidos sobre lo territorial y lo alter en el marco de 

las ingenierías 

 

1. Competencias del curso 

 

• Habilidad para aplicar ideas generales a problemas concretos 

relacionados con diversas formas la experiencia humana. 

• Capacidad de identificar diferentes expresiones humanas, así como las 
narrativas emergentes surgen en la actualidad. 

• Capacidad para identificar, planear acciones y resolver problemas dentro 

de contextos específicos 

• Habilidad para el uso de distintas herramientas que sirvan para narrar la 

experiencia de un grupo, una comunidad en general. 

 

2. Resultados de aprendizaje 

 

• Habilidad para aplicar ideas generales a problemas concretos 

relacionados con diversas formas la experiencia humana. 
• Capacidad de identificar diferentes expresiones humanas, así como las 

narrativas emergentes surgen en la actualidad. 

• Capacidad para identificar, planear acciones y resolver problemas dentro 

de contextos específicos 

• Habilidad para el uso de distintas herramientas que sirvan para narrar la 
experiencia de un grupo, una comunidad en general. 

 

3. Contenido: 

Núcleo Problemático 1: lo alter y el territorio 

¿Cómo se entiende lo otro y la territorialidad en el marco de las 

humanidades? 

 

• La construcción moderna del humanismo 

• La alteridad desde Mignolo 

• La territorialidad y los territorios plurales 

 

Núcleo Problemático 2: la dinámica territorial: grupos sociales y sujetos 

¿Cómo leer el mundo que habitamos? 

 

• Lo rural: el campesino de la economía familiar comunitaria 

• lo urbano: subalternos 

• Los estereotipos sociales: prostitución 

 

Núcleo Problemático 3: reflexiones desde el humanismo de la alteridad 

¿Cómo contribuir al reconocimiento del otro y su territorialidad desde 

el campo de las ingenierías? 

 



 

 

 

 

 

• construcción de proyecto final: desarrollo de fases de trabajo en taller de 
creación 

 

4. Requisitos O PREREQUISITOS 

 

• Habilidad para la lectura. 

• Habilidad para la escritura. 

• Habilidad para la comunicación. 
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Películas y videos: 

• Podcast De Justicia 

 

6. Herramientas técnicas de soporte para la enseñanza: 

 

• Cartografía social 

• Salida de campo 

• Revisión documental 
• Taller de creación 

 

 



 

 

 
 

 

7. Trabajos en laboratorio y proyectos 

 

• Taller de creación 

• Salida de campo 

 

8. Métodos de aprendizaje 

 

• Seminario a partir de lecturas 

• Reconocimiento en campo 

• Talle de creación 

 

9. Métodos de evaluación 

 

• Control de lectura 

• Elaboración de reseñas 

• Sustentación de análisis 

• Resultado de creación 

 

• 1° parcial: 30% 

• 2° parcial: 30% 

• 3° parcial: 30% 

• 4° parcial: 10% 
 


