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2. Fundamentación 
 

A través de este curso de extensión y perfeccionamiento destinado a alumnos, 
egresados y público y general, se pretende brindar algunas herramientas teóricas y 
metodológicas que permitan abordar las prácticas culturales que conocemos a priori como 
“populares”. 

Respecto de la problemática planteada en torno a la definición misma del concepto, 
conviene recordar que Roger Chartier señala que el concepto de cultura posee dos 
significaciones: por un lado, se refiere a obras y gestos, que en una determinada sociedad 
pertenecen al ámbito de lo estético o intelectual; por el otro, designa “las prácticas 
cotidianas”, que tejen el entramado de las “relaciones cotidianas”, y que reflejan cómo una 
sociedad experimenta y explican su relación con el mundo (Chartier, 1995: IX). Clifford Geertz, 
por su parte, sostiene que la cultura, es una urdimbre compleja de significados coherente en 
sí misma, en cuya construcción el hombre juega un papel activo; afirma asimismo que la 
cultura es una estructura de significados compartidos y entendidos por todos los que viven 
inmersos en ella. En realidad, la cultura es una categoría o un aspecto teóricamente definido 
de la vida social, que debe abstraerse de la realidad compleja de la existencia humana; en 
este sentido, la cultura se contrasta con otras categorías igualmente abstractas, como 
economía, política, etcétera. Pero también, en una segunda significación, cultura alude a un 
sistema concreto y limitado de creencias y de prácticas que se asocia con una socie dad o 
grupo social.  

Por su parte, la cultura popular está constituida por las prácticas de la vida cotidiana 
que reflejan la forma en que las sociedades experimentan su relación con el mundo. La cultura 
popular es un sistema complejo de significados establecidos socialmente, que guardan 
coherencia pública y dan orden a la conducta social, la cual es heterogénea y está en 
construcción constante. El término popular refiere a todo aquello que proviene del pueblo, 
entendiendo como cultura popular toda manifestación artística que está al alcance de la 
mayoría, del común de la gente. A la vez, la cultura popular tradicional es el conjunto de 
creaciones que emana de una comunidad cultural fundada en la tradición, expresada por un 
grupo, o por individuos, y que reconocidamente responden a las expectativas de la 
comunidad en cuanto a expresión de su identidad cultural y social. Algunas de sus 
manifestaciones pueden ser la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la 
mitología, los ritos, las costumbres, las religiones, la artesanía, la arquitectura, entre otras.  

En este caso, nos proponemos abordar en primer lugar aquellas expresiones que están 
en relación con el denominado folklore literario. Pero los estudios muestran que si bien tanto 
la cultura de elite como la cultura popular poseen estructuras de significación propias, estas 
no son ajenas entre sí, sino que se encuentran en interacción constante. Por ello, 
intentaremos atender a la vez a su textualización en obras literarias mediadoras entre una 
cultura y la otra, que en algunos casos cabrían entonces dentro del concepto de proyección 
folklórica, aunque esto no es excluyente. 



De esta manera el temario propuesto incorpora el debate actual acerca de la literatura 
oral, a la vez que colabora a preparar a los/as estudiantes para acercar a los adolescentes y 
jóvenes a la lectura y disfrute de los textos literarios a través de la mediación de instrumentos 
didácticos como pueden ser los guiones radiofónicos elaborados a partir de leyendas. Así, la 
literatura se vincula con otras disciplinas, ya que –como se señala en las líneas de acción 
institucionales- la comunicación puede concebirse “como campo transdisciplinar en el que se 
unen las prácticas humanas vinculadas con la creación de sentido. 

 
3. Objetivos 

 

 Reflexionar sobre el concepto de cultura y cultura popular y de folklore y proyección 
folklórica. 

 Confrontar las teorizaciones con la realidad cultural mendocina. 

 Distinguir distintas especies narrativas folklóricas. 
 Familiarizarse con el patrimonio legendario argentino, en particular cuyano a través 

de reservorios existentes. 

 Conocer las fases del trabajo de recolección de registros orales.  

 Ampliar el corpus de lecturas en el campo de la literatura mendocina. 
 Comprender la potencialidad didáctica de la leyenda y otras especies folklóricas. 

 Valorar críticamente autores y obras.  

 Ejercitar métodos y técnicas de análisis literario, en orden a una mejor comprensión 
y goce del texto. 

 Desarrollar la correcta expresión oral y escrita. 

 Adquirir destreza en el manejo de la bibliografía general y específica. 

 Valorar el patrimonio intangible como expresión de identidad e interesarse en su 
conservación. 

 
4. Contenidos 

 
a. Cultura popular y folklore; proyecciones folklóricas. Deslinde de términos. El contexto 

de actuación. Folklore y literatura. El folklore poético: formas, temas, rasgos de estilo. 
Los cancioneros folklóricos tradicionales: recopilaciones de Juan Draghi Lucero y Alberto 
Rodríguez. Pervivencias: el caso de las “Cantoras de Malargüe” Rasgos de la poesía 
tradicional y su proyección literaria. Ejemplificación: las coplas de Alfredo Bufano. 
Aplicación didáctica: recreación lúdica de los módulos característicos de la poesía 
tradicional. 

 
b. Registros orales: texto y versión. Metodología de la recolección oral . Conceptos 

previos. Familiarización con la tradición oral. Pasos de la recolección oral. Roles en la 
tarea de recolección. Distintos tipos de fichas de registro (ficha general de encuesta, 
informativa y de texto transcripto). Recursos materiales. Aplicación didáctica: 
elaboración de fichas de registro oal. 

 
c. Especies narrativas folklóricas. Mito, leyenda, fábulas, tradiciones, “casos o sucedido”, 

el cuento popular. Definición y ejemplos. Leyendas rurales y urbanas. Principales 
colecciones. Recopiladores y recreadores. Ejemplificación: leyendas mendocinas 



recreadas por diversos autores. Aplicación didáctica: La leyenda como guion 
radiofónico. 

 
d. Especies narrativas folklóricas y su proyección literaria: del cuento popular a la novela. 

Hechicería y otras prácticas mágicas Mala calle de brujos, de Juan Bautista Ramos. 
“Pactos con el diablo y otras Salamancas” Ejemplificación: trasposición del motivo desde 
la tradición oral a la literatura escrita y otras artes, a través del comentario de algunos 
cuentos de Juan Draghi Lucero y la proyección de las películas “El cuerno” y “El grito de 
la noche”. 

 
e. El patrimonio legendario cuyano y su textualización literaria: principales leyendas de 

la zona. El “Futre” y su contexto histórico-social. “La enancada” y su localización 
geográfica. “El familiar” y sus proyecciones contemporáneas. Ejemplificación: “El 
guanaco de oro de Atahualpa” en Termalia  de Carlos Ponce; “Cacheuta” de Pablo 
Colombi y Un brillo en la montaña de Miguel Ángel Guzzante. Aplicación didáctica: 
recolección de leyendas urbanas. 

 
f. La serie de los “bandidos rurales”. El gaucho Cubillos, el Gaucho Lima, Bairoletto. 

Martina Chapanay y Santos Guayama. Las canonizaciones populares y su proyección 
literaria: significado y proyección en el imaginario popular. Ejemplificación: Vidas de 
santos y santas non sancta de Dionisio Salas Astorga y Cuentos argentinos de Alberto 
Julián Pérez. Aplicación didáctica: análisis de textos. 
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La bibliografía será ampliada y comentada en clase  

 
6. Metodología 

 
- Se realizarán seis (6) reuniones presenciales por meet de dos horas de duración, con un 

total de 12 (doce) horas, en la que se expondrán los fundamentos teóricos de cada tema 
y actividad propuestos. Como recursos se utilizarán videos y documentos de apoyo.  

- Los cursantes destinarán doce (12) horas a la lectura de los textos indicados y la 
realización de los trabajos de aplicación consignados en cada unidad. 
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