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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

- que al finalizar la cursada los estudiantes- 

 

 Asuman una actitud crítica y propositiva  frente a los fenómenos y procesos 

comunicacionales en sus diferentes dimensiones; 

 Comprendan los procesos de construcción de identidades y el papel que juegan los 

medios de comunicación a partir de la multiplicidad de experiencias y prácticas 

culturales superpuestas; 

 Reconozcan y adopten una posición crítica frente a los discursos y prácticas 

discriminatorias, situaciones de dominación y exclusión en las relaciones inter 

culturales; 

 Identifiquen patrones hegemónicos, mecanismos y estrategias discursivas que 

intervienen en la construcción de identidades culturales y de género 

desnaturalizando relaciones sociales cristalizadas; 

 Comprendan y analicen las formas de resistencias y los mecanismos de apropiación 

de los bienes simbólicos y materiales por parte de las minorías en contextos de 

tensión;  

  Desarrollen estrategias para hablar, leer, escribir, mirar y escuchar en el contexto de 

los múltiples lenguajes de la comunicación y les permitan construir discursos 

propios; 

 Utilicen de manera reflexiva, responsable y creativa las TIC y reconozcan la 

diferencia entre un uso productivo y crítico de uno meramente instrumental. 

 

 

BLOQUE Nº1: “LA CULTURA COMO UN FENÓMENO COMPLEJO”. 

 

 Hacia una definición del concepto cultura: usos cotidianos e historia de la palabra 

cultura. 

 El ser humano como sujeto social y constructor de cultura. 

 La cultura según la antropología y la sociología. 

 La cultura un proceso dinámico. Transmisión de bienes culturales. La enculturación 

y la endoculturación. Subculturas y contracultura. 

 Expresiones culturales: cultura de elite, cultura popular y cultura de masas. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

AMIGO, R. y otros (2006) Culturas y estéticas contemporáneas. Aique. Buenos Aires. 

Cap. 1. 

DILON, BRASS y EGGERS (2004) Culturas y estéticas contemporáneas. Maipue. Buenos 

Aires. Cap.1. 

FERRERAS, CRISTINA y otros (2010) Culturas y estéticas contemporáneas. Puerto de 

Palos. Buenos Aires. Cap. 1 y 2. 

 

 



BLOQUE Nº 2: “CULTURA  E IDENTIDAD”. 

 

 La identidad cultural: nosotros y los otros. ¿Quiénes somos? La construcción de la 

identidad.  

 La identidad cultural de los argentinos. Abordajes historiográficos sobre la 

identidad nacional. El eterno cuestionamiento. La identidad argentina y el cabecita 

negra. 

 La identidad en nuestra historia. ¿A qué consideramos nuestra historia? ¿Qué 

sucede con las culturas originarias? ¿Culturas originarias versus culturas presentes? 

 Mecanismos de construcción de legitimidad en la cultura: etnocentrismo.  

 Los contactos culturales. Estudio de casos: la conquista de América. ¿Encuentro o 

choque de culturas? Aculturación. Procesos de mestizaje, sincretismo e hibridez 

cultural. 

 La mirada del otro y hacia el otro. Estudio de casos: “el villero, pibe chorro”. 

 Medios de comunicación e  identidades sexuales. Estereotipos y representaciones 

sociales de los géneros 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 

AMIGO, R. y otros (2006) Culturas y estéticas contemporáneas. Aique. Buenos Aires. 

Cap. 3. 

DILON, BRASS y EGGERS (2004) Culturas y estéticas contemporáneas. Maipue. Buenos 

Aires. Cap.1. 

PEDRANTI, EGGERS-BRASS y GALLEGO (2012) Comunicación, cultura y sociedad. 

Maipue.  Cap. 2 y 3. 

GAGLIARDI, R. (2009) Culturas y estéticas contemporáneas. Aula Taller. Buenos Aires. 

Cap. 1. 

 

 

BLOQUE Nº 3: “SOCIEDAD, CULTURA Y COMUNICACIÓN”. 

 

 La comunicación en la vida cotidiana. Producción, circulación y consumo de 

significaciones en la vida social. 

 Comunicación, cultura y relaciones de poder. Hegemonía, contra-hegemonía y 

subalternidad. Estudios de casos: indagación y análisis crítico sobre la construcción 

social del ideal de belleza, el cuerpo y las formas de ejercer la masculinidad y 

femineidad en la sociedad posmoderna. 

 Los últimos años y la revolución participativa. ¿Qué es la cultura de la 

convergencia? 

 Relación medios e ideología. Posibilidades de manipulación. Estudio de casos: 

dictadura y medios de comunicación en la Argentina reciente; dictadura y censura; 

la construcción del acontecimiento en las noticias. 



BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 

EGGERS-BRASS, GALLEGO y PEDRANTI (2011) Cultura y comunicación. Maipue. 

Buenos Aires. Cap. 7. 

PEDRANTI, EGGERS-BRASS y GALLEGO (2012) Comunicación, cultura y sociedad. 

Maipue. Buenos Aires. Cap 2, 4, 6. 

GAGLIARDI, R. (2009) Culturas y estéticas contemporáneas. Aula Taller. Buenos Aires. 

Cap. 7 y 8. 

 

 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: 

 

 Capacidad de seleccionar, jerarquizar y organizar los saberes y la pertinencia de los mismos; 

 Capacidad para vincular y transferir los conceptos a casos y situaciones cotidianas concretas; 

 Poder identificar mecanismos y prácticas de discriminación en los procesos comunicacionales que 

atenten contra la dignidad de las personas y el respeto de las diferencias; 

 Reconocer e interpretar la multiplicidad de experiencias y prácticas culturales superpuestas 

en los procesos de construcción de identidades; 

 Asumir una posición crítica frente a los discursos y prácticas discriminatorias, situaciones 

de dominación y exclusión en las relaciones inter culturales y de género; 
 Calidad en las producciones escritas individuales y/o grupales utilizando vocabulario específico del 

campo de manera clara, precisa y con capacidad argumentativa. Creatividad y coherencia en las 

producciones gráficas o audiovisuales; 

 La revisión crítica de los propios prejuicios y/o estereotipos; 

 Respeto por las opiniones diferentes, hacia los pares, la docente y el resto de la comunidad 

educativa y el trabajo colaborativo. 

 


