Coordinación de las Orientaciones
Orientación: Ciencias Sociales
Asignatura: Taller optativo: Barrios populares, ¿están ahí porque quieren?
Nivel: 6to año (2° cuatrimestre)
Profesoras/es a cargo: Violeta Peretto y Andrea Di Croce Garay

Contenidos priorizados. Ciclo lectivo 2021
• Informalidad urbana: ¿Qué es la Informalidad urbana? ¿qué formas de producción urbana conocemos?
¿cómo se puede acceder a la tierra y la vivienda?
• Acumulación originaria. Sentido común y pensamiento crítico: ¿Cómo conocemos la “realidad”? ¿Quién
nos cuenta lo que pasa en las villas y los asentamientos populares? ¿Qué vínculos hay entre la acumulación
originaria y los problemas actuales de las villas y los asentamientos? ¿Qué es el Materialismo histórico?
¿Qué son el sentido común y el pensamiento científico?
• Villas y Asentamientos: origen y actualidad: ¿Qué entendemos por villa y asentamiento? ¿quienes viven
ahí y por qué? ¿Alguien elige vivir en esas condiciones?
• Tomas de tierras: ¿Quienes toman tierras? ¿Por qué? ¿Con qué objetivos se ocupan tierras?
• Problemas de habitar villas y asentamientos: ¿Qué problemas tienen las personas que viven en las villas
y asentamientos? ¿Qué hace el estado y sus instituciones para resolver esos problemas?
• Organización popular y pandemia: en este contexto de pandemia y aislamiento social preventivo y
obligatorio, ¿Qué pasa en las villas y asentamientos? ¿existen o conocemos procesos de organización?,
¿cuáles y cómo son?

Bibliografía, lecturas y/o materiales de estudio
Todos los materiales fueron compartidos a través del AulaWeb.
Además de la bibliografía allí listada, las Fichas y presentaciones de las videoconferencias (que también
se encuentran en el AulaWeb) también conforman el cuerpo bibliográfico del Taller.
1.

PRESENTACIÓN
Programa del taller: https://docs.google.com/document/d/193wKCQ0oD5URFCyfurU9DpjO9IAJCdgF/edit
Video: https://www.youtube.com/watch?v=TUif-ScLu08

2.

INFORMALIDAD URBANA
Video del Taller: https://www.youtube.com/watch?v=nQh3v--Fm6A&feature=youtu.be
Texto ¿Qués es la informalidad urbana?:
https://docs.google.com/document/d/1B1NKdRG7zfiy5ukJcKCgXoEXgg9uOT_QacQaYBz1_sc/edit

3.

Acumulación originaria. Sentido común y pensamiento crítico
Texto de Bernardo Penoucos:
https://docs.google.com/document/d/1HzyxjvEQNNN69_8g7N6O5rvAh6N4fERHBHFEnADp0QU/edit?usp=
drive_web&ouid=105252322944416130787
Video sobre Acumulación originaria https://www.youtube.com/watch?v=ETJHSmoUtfw

4.

VILLAS Y ASENTAMIENTOS. ORIGEN Y ACTUALIDAD
Lectura: Villas y Asentamientos, Tomado de Cravino, M. C., del Río, J. P., Wagner, R. F., Graham, M. I., Ostuni,
F., & van Gelder, J. L. (2008). “Los mil barrios (in) formales. Aportes para la construcción de un observatorio
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Coordinación de las Orientaciones
Orientación: Ciencias Sociales
Asignatura: Taller optativo R.A.V.I.A.
Nivel: 6to año (2° cuatrimestre)
Profesoras/es a cargo: Agustina Horna

Contenidos priorizados. Ciclo lectivo 2021
Violencia institucional: surgimiento, alcance y sentidos de la categoría. Diferencias con otros tipos de
violencias. Prácticas específicas, sujetos responsables y contextos en los que se inscriben. Fuerzas de
seguridad: qué son, cómo funcionan. Origen de las instituciones policiales y su relación con otras
agencias estatales. Quehacer policial. Vulneración de derechos, abusos e ilegalidades. El entramado
de violencia institucional contra mujeres, trans, travestis y colectivo LGBTQ+. Estudio y análisis de
casos de violencia institucional. Las luchas y resistencias de organizaciones y movimientos sociales
ante situaciones problemáticas con la policía y otros agentes del Estado. Herramientas, estrategias
de prevención y de acción ante situaciones problemáticas con la policía y otras agencias del Estado.

Bibliografía, lecturas y/o materiales de estudio
-Manual: El derecho a tener derechos” Coordinador: Esteban Rodríguez- Gabriel Apella, Mariana Relli
(Editorial El Colectivo - La Plata 2009), “Si te detienen… qué tenés que saber”, Publicación de la
Secretaría de Derechos Humanos del Gob. de la Prov. Bs. As.-Los derechos humanos frente a la violencia institucional (manual), Ministerio de Justicia y derechos
humanos, disponible en educ.ar
-Manual para estudiantes frente a movilizaciones, tomas y detenciones y “Manual del pequeño
detenido”, CORREPI-Coordinadora contra la represión policial e institucional- (disponibles en la página
web)
-”Derechos y estrategias frente a la violencia policial”, CIAJ- Colectivo de Investigación y Acción Jurídica-“Violencia institucional: tensiones actuales de una categoría política central”, Perelman y Tufró,
Informe CELS, 2017-en la wikiLiceo
- Cuadernos del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. En www.ciaj.com.ar
- Informes del Centro de Estudios Legales y Sociales. En www.cels.org.ar
-Rodriguez Alzueta, E. (comp.), Hacer bardo. Provocación, resistencias y derivas de jóvenes urbanos,
Malisia, 2016 (Selección).
-¿Existen los pibes chorros? Preguntas complejas, respuestas apresuradas” en Socio/Logía. Algunos
recorridos por los temas de la teoría social, Lacchini, Casajús y Manuele (coord..), Edulp, 2020
-Frederic, Sabina (2009) “Comentario a ‘La dinámica de delito – policía en los procesos de reforma
policial’”. En Kessler, G. (coord.) Seguridad y ciudadanía. Pp. 109 – 114
-Frederic, Sabina y Saín, Marcelo (2008) “Profesionalización y reforma policial: concepciones sobre las
prácticas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”. En: Álvarez, A., Bertranou, J. y Fernández

Damián. Estado, democracia y seguridad ciudadana. Aportes para el debate. Buenos Aires: PNUD. Pp.
221-244
-Sirimarco, Mariana (2004) “Acerca de lo que significa ser policía. El proceso de incorporación a la
institución policial.” En Tiscornia, S. (comp.) Burocracias y violencia. Buenos Aires: Antropofagia. Pp.
245-280.
-Arendt, Hannah (1996) “¿Qué es la autoridad?” En Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la
reflexión política. Barcelona: Península
-Travestis, mujeres transexuales y tribunales: hacer justicia en la CABA /Mariano Fernández Valle [et
al.]; coordinación general de Blas Radi; Mario Pecheny ; presentación de Marcela Basterra; prólogo de
Diana Maffía.- 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Editorial Jusbaires, 2018. Libro digital, PDF
- (Colección institucional 2018). Selección
-“Guía de Derecho para personas trans”, Secretaría de DD.HH., Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, Presidencia de la Nación
-Algunos films y materiales audiovisuales sugeridos:
• “108, cuchillo de palo”, Renate Costa (2011)
• “Pibe chorro”, Andrea Testa (2015)
• “Pabellón 4”, Diego Gachassin (2017)
• “El silencio es un cuerpo que cae”, Agustina Comedi (2017)
• “Archivo de la memoria trans”, episodios seleccionados en Canal Encuentro (2021)
• “El huevo de la serpiente”, videos elaborados por CIAJ (2020)
Durante el transcurso de las clases, se irá proponiendo material literario (cuentos, crónicas),
artículos periodísticos, programas televisivos, entre otros, vinculados con la temática abordada.
Sin embargo, fundamentalmente se hará uso de los manuales contra la violencia institucional
(CORREPI, CELS, CIAJ y otros organismos de derechos humanos). Lxs estudiantes también podrán
sugerir materiales diversos siempre que guarden estrecha relación con los contenidos escogidos.
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del hábitat popular del Área Metropolitana de Buenos Aires.” Los Polvorines: Universidad Nacional de
General Sarmiento.
https://docs.google.com/document/d/1q3heD0YOKXrAWcQ3nCM9o237mOVfa3xJkJgFh5g3oTE/edit
Entrevista a Cristina Cravino (antropóloga):
https://drive.google.com/file/d/1iZwiMeDxaFkZz0X-ZkZ6YfIwjooib-ng/view?usp=sharing
Mapa del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP):
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap/mapa
Recorridos por barrios populares y villas a través de Street View
5.

TOMAS DE TIERRAS
Lectura: ¿qué implican las formas de nombrar a las tomas de tierras?
https://docs.google.com/document/d/1yQycHP6gOqCWFJTzM_BXXs_G8oUg7MAt/edit
Artículos periodísticos sobre el tema

6.

PROBLEMAS DE HABITAR VILLAS Y ASENTAMIENTOS
Recorrte del libro “El Derecho a tener Derechos”:
https://docs.google.com/document/d/1LzRj0L0SVJqfmvBz7TYIE6d_7nRd7AKbhGbaZkaNil8/edit

7.

ORGANIZACIÓN POPULAR Y PANDEMIA
“Lo que el agua organizó”: https://www.youtube.com/watch?v=XvzMB8OnHKo&t=96s
Propuesta Tatú https://www.youtube.com/watch?v=i5bQ91lyMo4
Mapeo “Territorios en acción: las organizaciones sociales en la pandemia”:
http://xn--territoriosenaccin-61b.org/

