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Fundamentación:

Cuando se consideran las manifestaciones de la  cultura popular  entendemos

que se incluyen aspectos muy diversos que son el resultado de procesos de creación

cultural, "emanados directamente de las clases populares, de sus tradiciones ... de su

genio creador cotidiano”, como señala Stavenhagen.

Las elaboraciones de la cultura popular no son estáticas, señala Dolores Juliano y

agrega que los actores sociales transmiten tales tradiciones generando nuevas lecturas

en  un  trabajo  de  auto  reproducción  social  que  separa  los  contenidos  que  no  se

corresponden con las nuevas condiciones sociales, resignificando los nuevos mensajes

y  originando  nuevos  mitos  y  leyendas  a  partir  de  nuevas  realidades  y  problemas.

Cuando se estudian los mitos y leyendas en términos de su resignificación social nos

encontramos con el  complejo juego de oposiciones e interacciones que opera en el

seno de cada sociedad, a través del cual se expresan sus oposiciones y sus acuerdos.

Así una sociedad dividida en clases y cruzada por antagonismos raciales, étnicos y de

género va a reflejar estos conflictos en su universo mítico, que será siempre polisémico,

dado que podrá ser susceptible de diversas lecturas según los actores sociales que lo

asuman,  y  dinámico,  por  cuanto  habrá  de reflejar  la  pertinencia  o  no  de  las  viejas

tradiciones para dar cuenta de los nuevos conflictos.

La propuesta de este curso es abordar el estudio de algunas expresiones de la

cultura popular, centrando nuestro análisis en determinados mitos, leyendas, cantares

y  cultos  en  el  contexto  de  la  sociedad  capitalista,  definida  por  su  fragmentación,

dividida en diversos sectores sociales  y  cruzada por  diferencias de clase,  étnicas,

raciales y sexuales. 



Al acercarnos al estudio de los cultos populares tenemos que considerar también

acerca de lo que se entiende por religiosidad popular. Aproximarnos al conocimiento

de  la  religiosidad  popular  como  construcción  grupal,  supone  insertarnos  en  una

perspectiva histórica-social que implica deconstruir posturas oficiales y de clase para

poder, como nos dice Chapp, describir y comprender las cosmovisiones centradas en

la experiencia concreta de los pueblos que tienen un dato culturalmente fundante y

estructurante  en  la  religiosidad.  Así,  la  religiosidad  popular  se  presenta  como  un

fenómeno  que  incluye  múltiples  relaciones:  entre  lo  individual  y  lo  colectivo,  lo

cotidiano  y  lo  trascendente,  lo  público  y  lo  privado,  lo  místico  y  lo  político,  los

sentimientos y las prácticas, la ideología y la fe.

La religiosidad popular  es una parte integrante del tejido social  y es también

componente de la experiencia humana. La religiosidad popular, como señala Juliano,

postula un modelo impugnador y cuestionador del orden establecido, diferenciándose

del ámbito de la iglesia oficial y haciendo posible la estructuración de la experiencia

colectiva de una comunidad delineando modelos alternativos y en concordancia con la

realidad social de los de los sectores populares, “incluso en un área tan conservadora

como puede parecer la de la delimitación de los roles sexuales”.

Objetivos: 

1. Analizar teóricamente las narrativas de la cultura popular.

2. Entender los fenómenos de la religiosidad popular, dado que visualizarlos como
un amplio universo que contiene un cúmulo de relaciones, puede permitirnos
una comprensión más profunda de la realidad social.

3. Abordar el estudio de algunos cultos instalados por la cultura popular. 

4. Visualizar  el  androcentrismo y  el  sexismo en  manifestaciones  de la  cultura
popular

Contenidos:

1. La cultura popular. Sus manifestaciones.
2. Aportes de la antropología. Cultura, sociedad y poder.
3. El tema del poder despliega múltiples dimensiones que van más allá de los

cambios evolutivos y temporales.
4. La  eficacia  simbólica  y  el  impacto  de  las  disputas  en  la  constitución  de

identidades culturales.
5. Religiosidad popular. Cultos folklóricos 



6. Estereotipos y roles sexistas en la cultura popular. Los ciclos míticos: mujeres

malas/mujeres santas.
7. Aproximaciones  teóricas  a  la  relación  entre  amor  romántico  y  la  violencia

contra las mujeres en la cultura popular.
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Se  propone  una  metodología  activa  que  combine  el  estudio  teórico  de  los  temas

mediante sesiones de trabajo con la realización de prácticas que permitirán concretar,

valorar, conocer y desarrollar competencias relacionadas con la propuesta del curso.

Las  clases  se  organizarán  a  partir  de  una  presentación  del  tema y  continuarán  con  la

discusión de las lecturas propuestas. Se propiciarán exposiciones temáticas a cargo

de las/os participantes

Actividades de aprendizaje

Lectura y análisis de textos 
Videos
Discusiones

Uso de redes sociales 

Pautas sobre el régimen de evaluación y promoción del estudiantado 
 

Exposición individual.  El  trabajo consistirá en una presentación en clase en la que

deberán  describir  una  experiencia,  una  obra  literaria  o  un  recorte  periodístico,

aplicando los conceptos abordados en las clases.

 

Una  reseña  crítica, en  la  que  el  alumnado  tendrá  que  articular  las  propuestas  de

autoras/es a través de un eje-guía que consideren interesante y pertinente. El eje o

argumento de la reseña deberá explicarse en una breve introducción. Como mínimo

deberán  incluir  tres  (3)  relatos  populares  desde  los  acercamientos  teóricos  de  la

cultura popular, revisando al menos 3 (tres) autoras/es de la bibliografía obligatoria que

se brindará en las clases.
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