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Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

 ASISTENCIA  FORMA DE 
EVALUACIÓN 

 

Teórico-práctico x Asistencia obligatoria (75%) x Parciales x 
    Examen x 
 
Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): 
 
 
Objetivos: 
 

• Que los estudiantes manejen los conceptos básicos del campo de los estudios sobre 
la cultura popular incluyendo la discusión entre lo culto y lo popular, hegemonía y 
contrahegemonía y los estudios de lo subalterno.  

• Promover la reflexión y el estudio de las culturas populares en Uruguay, a partir de 
casos concretos.  

 
Contenidos: 
 



I. De la Cultura a las culturas populares 
• Aproximación crítica a los usos del concepto de cultura desde la antropología 
• La emergencia de las culturas populares 
• Subalternidad, hegemonía y resistencia  
• Antagonsimo y autonomía 

 
II. Prácticas y consumos culturales en sectores populares y en el movimiento obrero 

• El uso del registro literario 
• Producción cultural y disputa de sentidos 
• Cultura obrera y usos del tiempo libre 

 
III. Prácticas y debates sobre movimientos sociales contemporáneos 

• Las proyecciones políticas de las culturas populares 
• Aproximación critica a las teorías sobre movimientos sociales 
• Los movimientos sociales como condensación de lo popular: experiencias 

contemporáneas. 
 
Formas y criterios de evaluación: 
 
El curso se gana mediante asistencia al 75% de las clases y la presentación de dos fichas de 
lectura que serán considerados trabajos parciales domiciliarios. 
El curso se aprueba mediante la presentación de un examen en modalidad de informe 
monográfico. 
 
Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)  
El resto de la bibliografía se indicará en clase. 
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