
   
  
 
PROGRAMA DE 
SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA. 
Profesor: Iñaki Maneros 
 
 
OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 
El objetivo de la asignatura es enriquecer la capacidad interpretativa  
del alumno/a en relación a la sociedad contemporánea. Por una parte,  
nos aproximaremos al bagaje conceptual que la sociología ha acumulado  
sobre el lugar que la cultura ocupa en la sociedad y por otra serán  
objeto de comentario textos variados de autor sobre el estado actual 
de  
la relación entre cultura y sociedad. 
 
TEMARIO: 
I. CONCEPTO DE CULTURA. Devenir histórico del término. Tres  
definiciones de cultura: humanista, antropológica y sociológica. 
II. CAPITALISMO Y CULTURA: LA MODERNIDAD. Cambio de mentalidad: de  
la sociedad tradicional a la moderna. La modernidad: Max Weber. La  
crítica a la cultura de la sociedad capitalista: Karl Marx , Sigmund  
Freud y Simmel. 
III.  POSTMODERNIDAD VS. MODERNIDAD. La llegada de la posmodernidad.  
La cultura del consumo. El filosofar posmoderno. El postmaterialismo:  
los cambios de valores. 
IV. CULTURA E IDEOLOGÍA. Breve historia del concepto de ideología.  
El poder de las ideas: globalización, mundialización e imperialismo  
cultural. 
V. CULTURA POPULAR Y CULTURA DE MASAS. La cultura popular en la  
sociedad pre-industrial. La aparición de la sociedad de masas. La  
cultura de masas: características. El malestar de los intelectuales. 
La  
crítica de la Escuela de Frankfurt: industria cultural.  
VI. CULTURA Y MEDIOS  DE COMUNICACIÓN. Los mas media como soporte  
de la cultura de masas. Apocalípticos e integrados. Las audiencias  
activas: etnografia de las audiencias. 
VII. CULTURA(S) E IDENTIDAD(ES) EN LA MODERNIDAD. 
 
 
Materiales de estudio: Conjunto de textos asignados a cada uno de los  
temas 
 
Evaluación: El 80% de la nota corresponderá a la evaluación del  
conjunto de ejercicios individuales y de grupo que se realicen en el  
período de clases. El 20% restante corresponderá a la calificación del  
ejercicio escrito final que se entregará el último día de clase, para  
ser realizado no presencialmente. 
-Los alumnos/as que, por razones objetivas, no aseguren su  
presencialidad continua verán ajustada su evaluación al 50% para cada  
una de las partes señaladas arriba. Estos alumnos no presenciales  
hallarán en la hoja de presentación de cada uno de los temas las 
tareas  
que les corresponderá realizar. 
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