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Unidad 1: 

La cultura como fenómeno complejo 

 Concepto de cultura: definiciones, origen y desarrollo histórico. 

 La persona como sujeto social y creador de cultura. 

 Las relaciones entre las culturas (mestizaje, sincretismo e hibridez cultural) 

 Diferenciaciones culturales internas de una sociedad (Cultura letrada y popular, 

cultura de masas. Subculturas. Multiculturalismo) 

 

Unidad 2: 

Cultura e identidad 

 Identidad cultural: construcción e importancia. 

 Abordajes historiográficos sobre la identidad argentina. 

 Territorio e identidad. 

 Desterritorialización de la cultura. 

 Neocolonialismo cultural 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 3: 

Lenguaje 

 La escritura y la transmisión cultural. 

 Lenguaje y construcción social de la realidad 

 Relación nosotros/ellos en el lenguaje. 

 Habitus 

 Apropiación. 

 Etnocentrismo. 

 Capital cultural. 

 Consumo y distinción. 

 Medios de comunicación e identidades sexuales. Estereotipos y representaciones 

sociales de los géneros. 

 

Unidad 4: 

Sociedad, cultura y comunicación. 

 Comunicación, cultura y recepción. 

 Relación medios-ideología. Los medios como empresas. 

 Posibilidades de manipulación. 

 De la aldea global a la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

 La sociedad postindustrial. 

 

Modalidad/Instancias del examen final 

Para aprobar la materia los/as alumnos/as deberán realizar un trabajo práctico que incluirá 

todos los contenidos vistos en la materia. El alumno o la alumna tendrá la posibilidad de 

elegir si el examen es oral o escrito. El o la docente realizará las actividades teniendo en 

cuenta los contenidos la situación del alumno o la alumna respecto de si debe la materia 

completa o si es una parte (equivalencia. A su vez, el docente llevará el listado de preguntas 

a realizarse ya sea en forma oral o escrita.   

 

 

Criterios de acreditación 



Se tendrá en cuenta la capacidad del alumno o la alumna de analizar y relacionar los 

contenidos y conceptos principales de la materia, tanto en lo teórico como en la capacidad 

que tenga de asociarlos con la cotidianeidad. En caso de ser escrito, además de lo anterior, se 

analizara la coherencia, cohesión y profundidad del trabajo. 

 

Elementos a presentar en la instancia de examen 

 Fotocopia del programa de examen. 

 Carpeta del alumno/a, revista elaborada durante la cursada (En caso de haberla 

realizado), fotocopias de la bibliografía especificada al inicio del año y de prácticos 

escogidos durante la cursada. 

 Elementos requeridos para desarrollar las actividades propuestas durante la 

evaluación tales como lápiz, lapicera, goma de borrar y corrector 

 

Bibliografía para el/la alumno/a 

 Selección de capítulos (1, 2, 3 y 4) del libro “Comunicación, cultura y sociedad”, 5to 

año Secundaria de Gabriela Pedranti, Teresa Eggers-Brass y Marisa Gallego. (Los 

capítulos están disponibles en la fotocopiadora Tinta Negra) 


