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RESUMEN DEL MÓDULO (ABSTRACT)
El módulo “Identidades, regionalismos y nacionalismos” cuenta con el propósito de facilitar
el acercamiento del participante a ideas básicas sobre una convivencia plural en
democracia, considerando aspectos de orden cultural y político.
OBJETIVOS DEL MÓDULO
-

-

Al finalizar el módulo se espera que el/la estudiante conozca la concepción de
identidad cultural, regionalismo y nacionalismo, entendiendo las diferencias
correspondientes.
Buscamos que cada participante comprenda la importancia del reto que tenemos
en las democracias actuales: convivir con el diferente.
Perseguimos, finalmente, que se tenga una mirada reflexiva sobre las relaciones que
se establecen entre política, democracia e identidad, sea ésta regional o nacional.

DIRIGIDO A
-

Jóvenes líderes, hombres y mujeres, que viven en el Departamento de Santa Cruz y
que se encuentran entre los 17 y 30 años.

DESGLOSE DE LOS TEMAS QUE SE ABORDARÁN EN EL MÓDULO
1. TEMA 1: Convivir con lo Diverso
-

Ineludible necesidad de vivir en sociedad.
La diferencia como fuente de problemas sociales.
Diálogo para una convivencia plural.

2. TEMA 2: Vida en común y cultura democrática
-

Concepciones de cultura.
Influencia cultural en individuos y grupos.
Cultura para convivir en democracia.

3. TEMA 3: Identidad e importancia del factor regional
-

Identidad como demanda de reconocimiento.
Fuentes: insatisfacciones sociales e injusticias históricas.
Luchas regionales como un motor de la historia en Bolivia.

4. TEMA 4: Nación y nacionalismo
-

De la nación al nacionalismo.
Nacionalismo revolucionario.
Universalismo y convivencia mundial.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Se sugiere revisar la siguiente información complementaria para profundizar un poco más
en los temas que fueron abordados durante el módulo.
DOCUMENTOS SUGERIDOS










Francis Fukuyama, Identidad. La demanda de dignidad y las políticas de
resentimiento. Barcelona: Deusto, 2019 [2018]. Sitio para descarga del primer
capítulo:
https://drive.google.com/file/d/1K_rlRGFWEdUYyWHwpQ1KpmpZZkH_cE7/view?usp=sharing
Paula Peña Hasbún, et al., La permanente construcción de lo cruceño. Un estudio
sobre la identidad en Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra: Universidad
Autónoma Gabriel René Moreno, 2011 [2003]. Sitio para descarga de toda la obra:
https://drive.google.com/file/d/1jBLn61xloTaR_oX59BTFXgKrdVY8Rdw/view?usp=sharing
José Luis Roca, Fisonomía del regionalismo boliviano. La Paz: Plural, 1999 [1980].
Sitio para descarga de toda la obra:
https://drive.google.com/file/d/1Ot5J4qWpbr1hGFNGklqSsjXIkLhCSOLa/view?usp
=sharing
Eric Hobsbawm, Naciones y nacionalismo desde 1780. Buenos Aires: Crítica, 2012
[1990].
Sitio
para
descarga
de
toda
la
obra:
https://drive.google.com/file/d/1YeKjsfFBjhX9vqK_L4ALDcSJsw9Fy8_p/view?usp=s
haring
Giovanni Sartori, ¿Qué es la democracia? México D. F.: Tribunal Federal Electoral,
1993. Sitio para descarga de toda la obra:
https://drive.google.com/file/d/1j72hw59Lhc-zk8CNb9nhjnEQOOZas6T/view?usp=sharing

VIDEOS SUGERIDOS:





«¿Qué es una nación?». Parte de una entrevista televisiva que se hizo a Tomás Pérez
Vejo: https://youtu.be/AuW-UPbyD9Y
«Identidad cultural». Parte de una entrevista televisiva que se hizo a Fernando
Savater: https://youtu.be/u7QL4lE3PoI
«Nación camba». Conversación entre Roberto Barbery Anaya y Sergio Antelo:
https://youtu.be/qVpjZkQkix0
«¿Por qué se necesita de la política?». Conversación entre Carlos Hugo Molina
Saucedo y Enrique Fernández García: https://youtu.be/KC_0SN6Q7V0

TRABAJO PRÁCTICO SUGERIDO:
Escribir un breve ensayo (una o dos páginas) en que el participante reflexione sobre cuáles
son los principales problemas que se presentan en una sociedad diversa, culturalmente
hablando, y, además, cómo la democracia podría ayudarnos a resolverlos. Se debe pensar,
pues, en el reto que implica una convivencia plural, sea entre distintas regiones o diferentes
naciones.
EL SIGUIENTE MÓDULO/TEMA A DESARROLLARSE ES EL SIGUIENTE
Democracia, gobernanza y gobernabilidad
Docente: Carlos Hugo Molina Saucedo
Le sugerimos que entre a la plataforma de formación y/o app móvil para ver la
información que contiene, de tal manera de aprovechar a lo máximo la sesión virtual con
el siguiente facilitador/a.
EVALUACIÓN DEL MÓDULO
Le recordamos que, si desea el certificado de acreditación formal del curso, debe cumplir
con los siguientes requisitos:
1. Realizar la evaluación de cada módulo y responder correctamente más del 50% de
las preguntas.
2. Tener publicado un blog online con al menos tres posts de autoría propia.
3. Asistir al menos al 80% de las sesiones virtuales programadas con los facilitadores
de cada tema.
4. Aprobar la evaluación final del curso respondiendo más del 50% de las preguntas
del formulario de evaluación final online que se encontrará disponible en la
plataforma de formación.
5. Elaborar 1 artículo de opinión de al menos tres páginas y subirlo a la plataforma en
el lugar establecido para tal fin.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
 Docente: Enrique Fernández García, enfergar@gmail.com.
 Apoyo y seguimiento académico: democraciacreativa@escuelasmooc.com.
 Apoyo informático: ayuda@escuelasmooc.com.

