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Fundamentación
En esta materia abordaremos la identidad como modelada/ moldeadora de, por y
en la dinámica socioculturala partir del estudio del rock y el humor entendidos
como prácticas culturales ylxs jóvenes, como actorxs sociales,transversalizando
una perspectiva de género.
La identidad es centralmente una categoría de carácter relacional, supone
simultáneamente un proceso de identificación y otro de diferenciación; se va
construyendo como producto de las relaciones sociales en las que participa el ser
humano.Es procesual, se va configurando durante todo el ciclo vital del/de
laindividux, es decir, la construcción identitaria es un proceso permanente que se
realiza en condiciones sociohistóricas particulares.
Esta materia se centra particularmente en las identidades juveniles, en plural, para
evitar generalizaciones homogeneizantes, y como un referente clave que permite
analizar la interacción de lxsjóvenes con el mundo social y cultural. Las
identidades juveniles se refieren a la construcción de umbrales simbólicos de
adscripción o pertenencia, donde se delimita quiénes pertenecen y quiénes
quedan excluidxs del grupo juvenil, remitiéndonos a procesos intersubjetivos
inmersos en relaciones sociales que se sitúan históricamente, en consecuencia,
de interacciones y representaciones de lo individual y lo colectivo que sólo
adquieren sentido dentro del contexto social más amplio pero, al mismo tiempo,
situado en un tiempo y espacio particulares (Valenzuela, 1997).
El estudio del rock será abordado como práctica cultural que ha permitido a lo
largo del tiempo construir significados, formas de interacción y conformar lazos

sociales en las sociedades lo que nos permite pensar procesos de significación y
resignificación donde el/lasujetx joven emerge como actor social, redefiniendo la
forma de insertarse en el mundo, de actuar en y ante este.
El humor a su vez es considerado una condición del ser humano que se
exterioriza de diversos modos y en distintas circunstancias. Este concepto que se
asocia a la agudeza y jovialidad también está entendido como la buena
disposición para llevar a cabo una determinada tarea, para afrontar diversos tipos
de situaciones o como una herramienta para la militancia, es en este sentido en el
que nos centraremos, dando especial importancia a las luchas feministas que se
llevan a cabo desde el humor.
Consideramos además que toda educación es sexual y que todas nuestras
prácticas tienen género, aún hoy desde una visión que naturaliza la sociedad
patriarcal, el machismo, el sexismo, la heteronorma y la binarización de los roles.
A través del desarrollo de este espacio curricular se pretende que el estudiantado
se aproxime a los principales planteos que la ciencia social tiene sobre la juventud
y sus prácticas, mediante la participación activa y crítica en la formulación de
nuevos conocimientos, así como en la obtención y procesamiento de diversos
tipos de materiales, comprensión y análisis crítico de la gran cantidad de
información disponible en este campo.

Objetivos
•

Reconocer las nociones básicas y los conceptos en relación a
lasjuventudes, el género, el rock y el humor en Argentina desde 1960 hasta
la actualidad

•

Obtener instrumentos conceptuales y metodológicos para el abordaje de las
complejidades sociales.

•

Adquirir habilidades para la aplicación de técnicas y metodologías para
llevar adelante el trabajo de campo.

•

Orientar la formación e investigación del estudiantado hacia intereses,
experiencias y aptitudes personales, optimizando de este modo sus propios
recursos intelectuales.

•

Coadyuvar a la construcción de un pensamiento crítico y reflexivo.

Metodología
Los procedimientos generales para la enseñanza y el aprendizaje en el aula
girarán en torno a:
•

Lecturas, análisis e interpretación de fuentes y bibliografías elaboradas
desde perspectivas diversas.

•

Análisis de testimonios orales y escritos

•

Argumentar en torno a diferentes ideas y teorías en forma crítica (debates).

•

Trabajo grupal, aplicación de recursos audiovisuales, puestas en común.

Condiciones para el cursado y la promoción directa
•

Asistencia: 75 % a clases prácticas

•

Examen integrador final escritocon calificación base de 6 (seis). Con la
posibilidad de recuperarlo

Ejes temáticos:
I¿Qué es el Rock?
Consumos culturales e identidad.
¿De qué hablamos cuando hablamos de Rock?
Nueva Ola, Rock Nacional, Rock Chabón. Las industrias culturales en la difusión
de los géneros musicales.
El Rock Nacional como movimiento social de resistencia durante la dictadura.
La música no mata

II Juventudes
Joven – Jóvenes. Juventud, juvenil y generación. Moratoria vital, moratoria social.
Espacios, zonas y lugares. Jóvenes y ciudad.
Jóvenes y Educación.
Tribus Urbanas. Nuevas y viejas formas de sociabilidad de los/as jóvenes.

III Humor
Humor, que se dice y que se quiere decir desde el humor. Tipología. Humor
gráfico. Humor Feminista. La risa.

IVTodxs tenemos género y producimos, reproducimos y/o rompemos
estereotipos
Que es el género.
El “Rock Star” y la “Grouppie”. Vivencias de mujeres jóvenes: músicas y fans.
Abordaje creativo de las problemáticas de género. Humor de hombres por y para
hombres, humor de mujeres por y para hombres y humor de género de, por y para
LGBT y mujeres.
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