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2. PRESENTACIÓN 

 

La idea de cultura, en tanto concepto teórico,  propone un horizonte complejo, múltiple y 

no consensual entre las disciplinas que lo utilizan como eje y base de sus prácticas. Esta 

fragmentación y diversidad semántica conlleva un importante problema al momento de 

trabajar con el concepto de manera introductoria, por lo que el presente cursos intenta 

proponer una ruta histórica para que el estudiante sea capaz de comprender los orígenes del 

concepto, sus principales transformaciones y sus usos actuales en distintos sistemas de 

pensamiento social y sus respectivas tradiciones teóricas y reflexivas. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

A partir del concepto de cultura el alumno comprenderá la evolución del término, sus 

implicaciones epistemológicas y áreas de investigación. 

Para ello los alumnos recurrirán a miradas transversales para el estudio de esta dimensión 

de lo social a través de varias disciplinas: sociología, antropología, historia y comunicación. 

Al final del curso el alumno reconocerá el papel central que la idea de cultura juega en el 

estudio  de los fenómenos y las sociedades contemporáneas. 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

El alumno aprenderá a reconocer los discursos, disciplinas, enfoques y autores que 

han discutido en torno a la cultura y su importancia en las sociedades modernas. 

 

 

 

Saberes 

teóricos 

El alumno reconocerá que la cultura ha sido objeto de diversas interpretaciones, 

concepciones y teorías que han intentado explicarla, controlarla, describirla y 

analizarla. 

 

 

Saberes 

formativos 

El alumno comprenderá la importancia del análisis histórico, antropológico,  

sociológico y comunicativo para la interpretación de las prácticas y discursos 

contemporáneos en torno a la cultura. 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas. 

 

Introducción: Cultura y sociedad 

 

1. La cultura, evolución de un concepto y casos de estudio  

 

1.1. Por qué cultura y comunicación 

1.2. Arqueología cultura en las ciencias sociales 

1.3. Los estudios culturales 



1.4. Imperialismo cultural y hegemonía 

1.5. Vuelta al sujeto y giro lingüístico 

1.6. Cultura y pensamiento posmoderno 

1.7. Habitus, doxa, praxis y campo: Bourdieu y su explicación de la cultura 

1.8. Domesticación tecnológica y cambio cultural 

1.9. Cultura y nuevas audiencias: los públicos infantiles 

1.10. Estudios feministas de la cultura 

1.11. Contracultura y pensamiento afirmativo 

1.12. Culturas juveniles y pensamiento contracultural 

1.13. Comunicación, cultura y migración 

 

 

6. ACCIONES 

 

- Asistencia a clase 

- discusión abierta  durante las sesiones 

- Lectura y redacción de recensión por sesión  

- Presentación de 3 trabajos: a lo largo del semestre: inicial, intermedio y final. 

- 3 exposiciones de tema, 3 equipos, a lo largo del semestre. 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

1. El alumno manejará y 

comprenderá los 

principales conceptos y 

propuestas sobre el tema 

2. El alumno será capaz de 

distinguir, de forma oral 

y escrita, las diferencias 

entre las propuestas de 

varios autores 

3. Recensiones de lectura y 

ensayos durante el curso 

1. Después de las lecturas y 

el tema de cada sesión el 

alumno deberá participar en 

la clase añadiendo sus 

propias experiencias, 

reflexiones y 

cuestionamientos para 

enriquecer el contenido y la 

dinámica del curso. 

 

2. Cada alumno deberá 

presentar una exposición, 

respecto de un subtema 

puntual respecto del tema 

asignado 

 

1. Desarrollo de habilidades 

críticas a través de la 

observación y el análisis. 

 



10. CALIFICACIÓN 

 

 1 control de lectura por semana (2 cuartillas). 13 en total a lo largo del semestre = 30 % 

3 ensayos sintetizadores sobre tema elegido                                                             = 60% 

1 exposición por persona dentro de un equipo                                                           =10% 

 

TOTAL  …………………………………………………………………………….100% 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

Cumplir satisfactoriamente los parámetros anteriores. 
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