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La dimensión política: contra la colonización pedagógica 

 

Viernes 12 de diciembre del 2008. Una multitud se agolpa en el salón de actos 

de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de 

Córdoba. Tarde calurosa en la ciudad, por cierto. Un motivo central convoca a ex – 

docentes, ex – alumnos y familiares. Es la presentación del libro titulado Arquitectos 

que no fueron, en el que se detalla el conjunto de estudiantes y egresados de la 

mencionada Facultad, asesinados y desaparecidos durante la vigencia del Terrorismo de 

Estado. Sensaciones invaden la sala. “Es una alegría volver a este salón” me dice una 

asistente. “Acá teníamos muchas reuniones políticas, era la época del Taller Total”. 

Recuerdos, imágenes, rostros. Era de esperar que durante el transcurso del acto, el llanto 

y el dolor se hicieran presentes también. Las intervenciones de algunos de los 

participantes, que explicitaron ser familiares de estudiantes desaparecidos, llenaron de 

llanto la sala. ¿Me pregunto hasta qué punto este tipo de actos no funcionan también 

como rituales funerarios? ¿Acaso no son el lugar donde recordar y llorar a nuestros 

muertos? Nuevamente, en las diferentes intervenciones, el Taller Total vuelve a ser 

mencionado repetidas veces. Es que todos los desaparecidos y asesinados de la FAUD 
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participaron en esa experiencia y estudiaron estando en vigencia dicho Taller.1 Los 

docentes cesanteados también formaron parte del mismo. ¿De qué se trataba? ¿Qué 

conjunto de prácticas le fueron propias y distintivas? ¿Qué significó pedagógica y 

políticamente? Acaso me guía el propósito no sólo de determinar el conjunto de 

asesinados y desaparecidos, sino principalmente el de analizar en detalle sus proyectos y 

apuestas fundamentales. Ya no sólo convocar su memoria, sino retomar ahora sus 

propuestas”. Valgan estas notas de observación participante registradas en un diario de 

campo para destacar como nos encontramos, casi sin quererlo, con esta experiencia del 

Taller Total, que pretendemos aquí caracterizar al menos en alguno de sus elementos 

fundamentales. 

Para caracterizar más detalladamente sus planteos, hacemos uso de un conjunto 

de herramientas conceptuales que consideramos instrumentos válidos de construcción 

del objeto en estudio. El uso de las mismas no desconoce la procedencia política que les 

dio nacimiento, sino que –por el contrario- la asume conscientemente.  Abordar hechos 

del pasado implica, siempre, reconstruirlos y los criterios para hacerlo se encuentran en 

el presente. “[…] la historia no es una cosa, está siempre en juego, cuestionada, asumida 

o rechazada por el presente. Cada época, a través de sus luchas políticas, da su propia 

versión militante del pasado […]. El criterio para hacerlo es siempre nuestro actual 

compromiso político y la línea histórica que hagamos nuestra en el presente” 

(FEINMANN; 1974, pág. 4). La comprensión de los hechos populares del pasado nos 

enriquece en nuestra práctica política actual, desde y por la cual desarrollamos estas 

investigaciones.  

Fue Arturo Jauretche quién en el ensayo Los profetas del odio y la yapa definió 

con claridad uno de los conceptos que nos parecen claves para avanzar en una 

comprensión acabada de la experiencia del Taller Total. Lo que dicho autor denomina la 

colonización pedagógica hace referencia a todo un aparato cultural elaborado para 

asegurar la perpetuación del dominio imperialista y el de la oligarquía agroexportadora 

aliada. Dicho aparato se caracteriza, entre otros aspectos, por dar impulso a un fuerte 

proceso de europeización y alienación escandalosa de nuestra literatura y de nuestro 

pensamiento filosófico, con influencia directa en nuestro sistema educativo. Esta 

superestructura cultural y mediática cumple la función de cáscara o pantalla, destinada a 

evitar el surgimiento de lo que el autor denomina lo “nacional y popular”. 

                                                
1 Según investigaciones previas, hemos podido señalar que un alto porcentaje de estudiantes y docentes 
desaparecidos y/o asesinados de la Universidad Nacional de Córdoba, pertenecían a la FAUD. 
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La idea de “Aparato” nos permite identificar la existencia de un conjunto de 

instituciones articuladas y planificadas con la misma meta de producir y reproducir la 

condición colonial del país. La noción de colonización, permite visualizar a la cultura 

como un espacio político cuya función se relaciona directamente al mantenimiento de la 

dependencia del país. La idea de pedagogía permite comprender que dicho proceso 

involucra una función educativa de largo alcance, que es ejercida por intermedio del 

Aparato con la finalidad de colonizar. Desde esta línea de lectura, se ha sostenido que 

“la Universidad fue el cuartel general de las fuerzas contrarrevolucionarias y la ‘base de 

masa’ y agitación de la oligarquía, como lo había sido en 1930 y en 1945” (RAMOS; 

1983, pág. 209). 

Sumado a ello, los agentes realizadores de dicha colonización pedagógica son 

los que Jauretche denomina bajo el concepto de intelligentzia. Una élite intelectual 

funcional a dicho aparato cultural, que facilita el proceso de estructuración de los países 

de América Latina como países dependientes agroexportadores, derogando los valores 

culturales autóctonos como “bárbaros”. “Nuestros cultos se adscriben a todos los 

problemas extraños y cuando intervienen en los nuestros lo hacen como extranjeros. De 

afuera traen los rótulos para enmascarar los hechos con falsas nominaciones” 

(JAURETCHE; 2008, pág. 111). Son los cuadros políticos estrechamente vinculados a 

los sectores agroexportadores. Según sostiene Abelardo Ramos: “El imperialismo no 

ignora que la conciencia histórica es el pre-requisito de toda conciencia nacional, de 

aquí que los centros nerviosos de la cultura argentina continúen bajo el control espiritual 

de los intereses antinacionales” (RAMOS; 1983, pág.174). 

 

El Taller Total, en sus Estatutos y Actas fundantes, dejó en claro desde un 

principio la realidad política y económica de una sociedad desde la cual, por la cual y 

para la cual, pretendía trabajar. Uno de sus lineamientos generales sostenía: “a menudo, 

la distorsión provocada por cierto grado de dependencia cultural y técnica, ha llevado a 

la Universidad a apartarse de su vínculo con la situación real, desajustando sus 

objetivos, contenidos y métodos, con un saldo negativo y contradictorio con el esfuerzo 

empleado” (FAU; 1971, pág. 5).  

Esta distorsión provocada por la situación de dependencia cultural y técnica, 

influía directamente en la formación específica de los arquitectos. “Centrando el análisis 

para el caso específico de la formación del arquitecto, podemos comprender de que 

manera han sido capacitados, durante muchos años, profesionales que respondían a un 



4 
 

‘modelo’ de arquitecto de frecuente circulación en Europa y América del Norte, pero 

incapaz de canalizar con efectividad, los efectos complejos de una realidad social que 

no coincide con la implementación recibida. Es que el arquitecto de formación 

enciclopédico – esteticista, no tiene cabida en el marco de las urgencias de un país 

subdesarrollado, dependiente, crecido ‘hacia afuera’ casi despoblado, regionalmente 

desequilibrado, industrialmente incipiente y básicamente agropecuario” (FAU; 1971, 

pág. 6). 

En este sentido, el Taller Total pretendió formar un Arquitecto en función de las 

necesidades reales de nuestra sociedad. Tarea esta que implicaba, de por sí, el 

conocimiento de esas necesidades, pero también un compromiso activo en la 

transformación de las mismas. “Lo que se propone en última instancia es el reemplazo 

de una práctica y enseñanza fundadas en un eje técnico – estético por una estructura 

orientada por el eje científico – social. Científico, en tanto entraña el conocimiento real 

de nuestros problemas, referidos al quehacer específico del arquitecto. Social, en tanto 

no puede separarse del conocimiento de la solución efectiva, profunda y radical que 

deba darse a esos requerimientos” (FAU; 1971, pág. 8). Así, pretendemos abordar la 

experiencia del Taller Total a la luz del análisis de los procesos de resistencia de las 

clases populares frente a la invasión cultural y a los proyectos político-pedagógicos 

imperialistas. 

Es por ello que la experiencia pedagógica en análisis pretendió, desde sus 

mismos fundamentos, contrarrestar ese proceso de colonización pedagógica detallado 

por el propio Jauretche. Llevando adelante una propuesta alternativa que tuvo como uno 

de sus principios rectores el de conocer profundamente los problemas de nuestra 

sociedad y el de avanzar en una solución efectiva a los mismos. Así como el de 

desarrollar un fuerte cuestionamiento del rol social de la institución universitaria y de la 

función de los contenidos de la enseñanza. Este sentido nacional del Taller Total, 

permite ubicar su filiación política en esa línea de pensamiento denominada izquierda 

nacional. Comprender el significado histórico del Taller Total, es abocarse a una 

relectura de la historia política y cultural de nuestro país y de América Latina en 

general. He ahí, pues, nuestra tarea genealógica. 

La noción de izquierda nacional fue elaborada por Hernández Arregui en 1957 

para señalar una “corriente ideológica con rasgos y dirección propios”. “Esta tendencia, 

en la Argentina […] no forma un grupo ideológico unitario ni parece destinada a 

convertirse en partido. Sus representantes gravitan de una manera efectiva, sobre todo a 
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partir de su labor escrita, en la formación política de la clase obrera y en el cambio 

mental de vastos sectores sociales, particularmente en la masa estudiantil y los estratos 

inferiores de la clase media” (HERNÁNDEZ ARREGUI; 2004, pág. 369). Esta 

corriente o tendencia tiene un método que le es propio y característico. Haciendo uso 

del marxismo, como método de interpretación de la realidad, analiza las peculiaridades 

del país en su economía, historia y cultura, señalando los aspectos revolucionarios y 

transformadores para coordinarlos con la lucha práctica contra el imperialismo en un 

triple plano: nacional, latinoamericano y mundial.2 

Uno de los documentos rescatados referidos al Taller Total es el titulado 

Propuesta de la Agrupación Docentes Peronistas de Arquitectura, texto dirigido a 

docentes y estudiantes de la FAU a los fines de hacer un aporte a la comprensión de la 

realidad política nacional. “De esta forma, a nivel universitario intentaremos dar una 

respuesta organizando y estructurando una propuesta que permita sacar a la Universidad 

de su aislamiento y la inserte definitivamente en el marco de la realidad de su pueblo 

porque en él esta su razón de ser. El principal objetivo de una nueva universidad abierta 

al pueblo, será el de integrar la ciencia, el arte y la técnica dentro de la lucha 

revolucionaria en todos los niveles, dentro y fuera del movimiento nacional peronista. 

[…] Proponemos recuperar la ciencia y la técnica partiendo de las necesidades reales 

del pueblo a través de su participación en la definición y puesta en práctica de las obras 

que den respuesta a sus exigencias”. En este sentido planteaban un camino de liberación 

para la Universidad que implicaba destruir su carácter elitista y reproductora de 

privilegios de clase, replanteando su función en relación a las necesidades de un país en 

vías de emancipación. Se buscaba descolonizar a la ciencia y la tecnología, en tanto que 

las mismas habían funcionado como vehículos de penetración imperialista. 

“En este sentido, el intento de descolonizar la ciencia y la tecnología significa 

también un nuevo concepto y sentido para la investigación, la experimentación y la 

enseñanza, en tanto búsqueda, detección y proyección de recursos naturales, humanos y 

tecnológicos disponibles y hasta ahora nunca utilizados en y desde nuestra realidad. En 

el marco de esta concepción, el Taller Total constituye  una importante alternativa que, 

a partir de la conciencia de cómo la función social asignada a la Universidad sirve a la 

división capitalista del trabajo, se plantea formas de trascender los límites de la 

                                                
2 Cabe agregar también que el propio Arregui sostenía que la izquierda nacional era una tendencia 
desarrollada dentro del Movimiento Nacional Peronista. Señalando así, la vinculación entre peronismo y 
marxismo, otra de las características distintivas de dicha tendencia.   
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Institución”. Esta forma de trascender los límites de la Universidad y avanzar en la 

descolonización del conocimiento se materializó en la búsqueda en la realidad nacional 

de problemas significativos alrededor de los cuales plantear un quehacer específico para 

el arquitecto: el planteo acerca de la práctica que permita formar un nuevo profesional y 

su inserción en las luchas de la clase trabajadora; el cuestionamiento de prácticas 

propias de la institución universitaria como condicionadora de relaciones sociales 

verticalistas, “atacando la forma de relación típica ‘autoritario – dependiente’ y 

planteando nuevas formas de relaciones interpersonales […]”; el énfasis en la 

construcción conjunta del conocimiento antes que en la recepción acrítica del ya 

construido y, finalmente, el ejercicio democrático de las decisiones que hacen a la 

marcha de la Facultad.  

 

La dimensión pedagógica: el nuevo dispositivo académico 

 

El Taller Total puede ser entendido como un dispositivo pedagógico único en su 

género, de avanzada para la época en la que se desarrolló, caracterizado por dar forma a 

un proyecto institucional de descolonización pedagógica, con claros contenidos 

políticos de corte nacional y popular. El rescate casi arqueológico de esta experiencia  

permite acercarnos a las fuentes donde se nutren las actualizaciones ideológicas para 

volver a considerar interrogantes que, planteados en otro contexto, no dejan de tener 

vigencia en la actualidad.  

Uno de los aspectos pedagógicos centrales y característicos del Taller Total, 

hacía referencia a la lectura sumamente crítica con respecto al tipo de formación 

académica recibida y la función social cumplida por la Universidad como institución. 

En este sentido se desarrollaron los aportes y críticas elaboradas por un Equipo 

Pedagógico que participó en la creación, elaboración y concreción del Taller Total. El 

equipo pedagógico partícipe de la constitución del Taller Total, consideraba que “la 

institución universitaria tal como existe y desde sus orígenes responde a una concepción 

conservadora que la define como aparato legitimador, reproductor y consolidador del 

Estado en tanto expresión de la clase dominante” (EQUIPO DE PEDAGOGÍA DE LA 

FAU; 1971, pág. 7). Uno de los mecanismos utilizados por la institución a tales fines, 

hace referencia al tipo de conocimiento que la universidad pone en juego. Un 

conocimiento entendido como objeto acabado que es necesario “entregar” a las 

“jóvenes generaciones” para que éstas lo “reciban” y así se pongan a la altura del punto 
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al que ha llegado la ciencia. “Es lógico, entonces, que la misma concepción consagre la 

‘naturalidad’ de la clase magistral y la repetición […], estilos para los cuales se monta 

toda la organización institucional (interna) de la Universidad” (EQUIPO DE 

PEDAGOGÍA DE LA FAU; 1971, pág. 8). Por ello se sostenía que plantearse el 

problema de la enseñanza de la Arquitectura implicaba, en realidad, plantearse el 

problema de este tipo de organización universitaria que apuntaba a sostener esa 

“enseñanza-dogma-recetario” ante la cual poco quedaba por hacer al estudiante que no 

sea repetir. El cuestionamiento a esta realidad universitaria permitía un cambio de 

enfoque para el quehacer pedagógico de la enseñanza específica de la Arquitectura: 

“[…] la propuesta de Taller Total incluye también la búsqueda de aquellas relaciones de 

enseñanza-aprendizaje y de aquellas ‘situaciones de aprendizaje’ que permitan ensayar 

nuevas formas de acceso y construcción del saber” (EQUIPO DE PEDAGOGÍA DE LA 

FAU; 1971, pág. 8). 

De esta manera, en el afán de instrumentar un nuevo tipo de conocimiento, 

aparece el trabajo interdisciplinario como la única respuesta posible a la necesidad de 

conocer y trabajar sobre una realidad multifacética y compleja. “Por ello desaparecen 

las cátedras, expresión de una arbitraria e irracional parcelación del saber, para dar lugar 

a la existencia de Áreas de Conocimiento que organizan los contenidos de acuerdo a 

un criterio científico” (EQUIPO DE PEDAGOGÍA DE LA FAU; 1971, pág. 9). 

Durante la mayor parte del Taller existieron tres áreas: Diseño, Técnica y Cultural (Cs 

Sociales), cada una de las cuales mantenían la especificidad de su enfoque apuntando a 

la articulación de los conocimientos alrededor de una problemática común. En el año 

1972 la problemática común fue la de “Salud”, en el ’73 la de “Educación” y en el 74’ 

la de “Vivienda y Equipamiento”. Complementando la eliminación del sistema de 

cátedras, los alumnos y docentes se organizaban en “Equipos de Trabajo”. Un número 

aproximado de entre 100 y 120 alumnos integraban cada uno de los “Equipos”, alumnos 

que eran de diferentes años o niveles de cursado de la carrera, distribuidos 

proporcionalmente. El cuerpo docente se integraba con un número estable de 5 

miembros por “Equipo de Trabajo”. “La ruptura de la tradicional estructura de cátedra, 

reemplazada por los Equipos de Trabajo, rompió todas las jerarquías docentes 

establecidas” (LAMFRI; 2007, pág. 103). Estas formas metodológicas significaron la 

inclusión de docentes y de alumnos en un sistema de relaciones totalmente nuevo. Se 

modificó la relación docente – docente, docente – alumno, alumno – alumno y la 

relación con el conocimiento, “cambios éstos que instrumentan el logro de una nueva 
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relación Universidad – sociedad y que, inevitablemente, cuestionan las formas de 

relaciones sociales tradicionalmente sancionadas por el sistema” (EQUIPO DE 

PEDAGOGÍA DE LA FAU; 1971, pág. 8).  

Sumado a ello, los “Equipos” planificaban un trabajo en territorio en el medio 

urbano de la ciudad de Córdoba, orientado a partir de la problemática común trabajada y 

de un intercambio directo con los vecinos, instituciones y organizaciones del lugar.  

“[…]entonces en el tema salud nosotros principiantes alumnos de primer año teníamos 

que diseñar un dispensario barrial, un centro primario de la salud, entonces fuimos con 

mis compañeros a Barrio Las Flores, que en ese entonces era bastante más humilde de 

lo que es hoy, por lo menos en ese sector, y ahí vimos, había un centro de salud, qué le 

faltaba, como diseñarlo, hablamos con los vecinos, con los médicos, con el personal 

que atendía ahí y bueno…fuimos varias veces durante ese período para diseñar un 

centro de salud. Mientras en el nivel 6, supongamos, ese mismo año, diseñaban un 

Hospital de alta complejidad, pero todos laburando en torno a una misma idea y 

entonces a su vez, ya te digo, el Diseño, la Tecnología y las Cs. Sociales, tres materias, 

tres áreas articuladas entre sí para dar como producto esos diseños y obviamente la 

pelota quedaba picando, porqué? Porque el pueblo cordobés, al menos esa era la idea, 

pudiera luego apropiarse del trabajo de la Universidad y decir yo quiero un centro de 

salud como este que ha elaborado la Facultad de Arquitectura en el año 1972 y no el 

centro que hoy tengo que es muy precario. Y que el pueblo de Córdoba pudiera decir yo 

quiero un Hospital de alta complejidad como este que no lo hay en Córdoba, o que hay 

uno y hacen falta más. Entonces, así como los estudiantes se habían unido con los 

obreros, así como los vecinos se habían unido con los estudiantes y obreros, así 

también la agrupación universitaria perdía su carácter academicista, áulico, cerrada 

sobre sí misma, claustros estancos y a su vez perdía los motivos de inspiración de 

diseñar una residencia a la moda, sino que buscaba temas que tuvieran que ver con las 

necesidades de la población, por eso era una época de una gran politización, de un 

gran contenido social, mas allá por su puesto de las diferencias políticas y también 

estudiantiles o gremiales que había dentro de las agrupaciones […]”.3 

Los docentes se suman a los “Equipos de Trabajo” como profesionales que 

aportan información específica, plantean problemas pertinentes, atienden a los límites 

                                                
3 Entrevista realizada en la ciudad de Córdoba, el 04-09-08, a un ex – alumno del Taller Total, militante 
de la organización TUPAC (Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista Combativa), corriente 
estudiantil del Partido Vanguardia Comunista (VC), hoy Partido de la Liberación (PL).  
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dados por la programación y buscan con los estudiantes las respuestas posibles a los 

interrogantes formulados. Los alumnos, por su parte, tienen que abandonar su cómodo 

sometimiento al saber del profesor para elaborar críticamente lo que reciben, situación 

que los obliga a aportar y a comprometerse con su aprendizaje. Sobre la base de estos 

elementos, investigaciones anteriores sobre la experiencia del Taller Total, han podido 

insistir en “[…] la importancia que este tuvo en términos de innovación pedagógica e 

institucional y el impacto que produjo su implementación […]. Puede ser considerado 

un cambio curricular paradigmático, sin antecedentes similares en su género y sin 

experiencias previas con las que pudiese guardar algún parentesco” (LAMFRI; 2007, 

pág. 10). 

Hemos detallado hasta aquí algunos de los elementos centrales del dispositivo 

institucional montado por el Taller Total en el marco de un proyecto educativo de 

descolonización pedagógica. Insistiremos ahora en uno de los factores históricos que 

sirvió de condición de posibilidad a dicha experiencia: el movimiento estudiantil. En 

efecto, dicho movimiento retoma en 1969 un impulso perdido, las posturas reformistas 

pierden hegemonía y se concentran los planteos en el cuestionamiento del rol social de 

la institución universitaria y de la función de los contenidos de la enseñanza. “Las 

jornadas del Cordobazo impulsan y consolidan el resurgimiento de un movimiento 

estudiantil que aparece, ahora, preparado para enfrentar la nueva situación universitaria, 

enmarcándose en las luchas y corrientes políticas generadas por la situación político – 

institucional del país […]. La Universidad en sí misma y sus reajustes internos dejan de 

preocupar al estudiantado que ahora incorpora a la Universidad dentro de un análisis 

político más amplio que no la separa –en su función social- de otras instituciones del 

sistema capitalista y la visualiza como cumpliendo las funciones de selección y 

acomodamiento al sistema que éste asigna a sus instituciones para auto-conservarse” 

EQUIPO DE PEDAGOGÍA DE LA FAU; 1971, pág. 7). Desde esta perspectiva se 

desarrollaron discusiones relativas  al carácter clasista de la Universidad, las funciones 

del “limitacionismo”, la congruencia institucional del verticalismo docente y su carácter 

autoritario, así como el papel de los contenidos de la enseñanza. Aunque no podamos 

sostener que fue el movimiento estudiantil de Córdoba el autor directo del proyecto del 

Taller Total, si podemos afirmar que sin el desarrollo histórico del mismo no hubiera 

sido posible desarrollar una experiencia de estas características. La participación de 

distintas organizaciones políticas estudiantiles en el desarrollo del Taller, es también 

una de sus características distintivas. La confluencia de organizaciones como el PRT – 
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ERP, Montoneros, JUP (Juventud Universitaria Peronista), FJC (Federación Juvenil 

Comunista), LAP (Línea de Acción Popular), TERS (Tendencia Estudiantil 

Revolucionaria Socialista), TUPAC (Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista 

Combativa) y el FAUDI (Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda), puede 

ser considerado como uno de los aspectos más particulares de esta experiencia 

pedagógica. 
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