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II. PRESENTACIÓN
La materia de Cultura e identidad es un curso obligatorio de ocho créditos, que se ofrece en dos sesiones de
dos horas por semana. En él se busca que el alumno conozca el significado del concepto de cultura desde la
antropología, la sociología y otras ciencias sociales, y analice qué es la identidad, cómo se conforma tanto a
nivel individual como social, y qué tipos de identidades existen. También deberá el estudiante poder vincular
los contenidos culturales de una sociedad, con las identidades que en ella se conforman.
Toda sociedad se encuentra siempre en proceso permanente de cambio; dichos cambios tienen impacto
en lo político, en las formas de organización del trabajo, en las relaciones interpersonales, familiares y sociales.
Los contenidos de cada cultura y sus modificaciones sucesivas, pueden ser analizados desde la perspectiva de
diferentes disciplinas científicas como la sociología, la psicología, la economía política, la antropología y otras;
las limitaciones de los análisis culturales que se hacen desde una determinada ciencia dejan cada vez más en
claro que sólo a través de un análisis interdisciplinario se pueden comprender los procesos culturales.
El estudiante de intervención educativa debe ser capaz de analizar cómo se producen y reproducen las
formas culturales que definen a la sociedad mexicana, y en ésta, de qué manera y a través de qué elementos se
conforman las diversas identidades.
México es un país multicultural que está inmerso en los procesos de la globalización; a través del
conocimiento de la diversidad cultural y los efectos de la globalización se puede analizar el comportamiento
individual y social, y se puede entender qué elementos de lo público y de lo privado inciden en la formación de
las identidades para saber cómo incidir en las problemáticas sociales de un país que no es uniforme ni presenta
las mismas oportunidades para todos.

III. COMPETENCIAS
El curso de Cultura e identidad corresponde a la competencia del saber ser y convivir y al área de formación
inicial en ciencias sociales. Mediante la comprensión —a nivel conceptual— del modo como se conforma una
cultura específica en un momento histórico dado, y cómo los contenidos culturales determinan las diversas
formas de identidad individual y social, el alumno de la LIE será capaz de analizar en el campo de trabajo, las
manifestaciones culturales implícitas en los usos y costumbres de los individuos, tanto a nivel individual como
grupal; en el entorno escolar y en el social, familiar, religioso, etc. A través de este conocimiento, podrá incidir
en el tratamiento de determinados conflictos sociales o áreas de oportunidad vinculadas a factores de género,
clase social, etnia, grupo de edad, etc.
IV. CONTENIDO TEMÁTICO
El curso de Cultura e identidad está conformado por dos bloques temáticos. En el primero se analizará en
términos generales el concepto de cultura y las diversas acepciones que derivan de su uso: culturas populares,
cultura de la pobreza, multiculturalidad, interculturalidad, contracultura, subcultura, cultura y globalización,
educación multicultural, etc. En el segundo bloque se revisará el concepto de identidad desde la perspectiva
psicológica, cómo se conforma la identidad colectiva, la identidad social, la identidad de género o la identidad
étnica. Durante su trabajo con los temas ancla de la materia, el estudiante adquirirá habilidades básicas de
redacción, investigación documental y de campo, con el fin de empezar a habilitarse en las tareas de
intervención relativas a su carrera.
V. METODOLOGÍA
El estudiante participará activamente en la adquisición de los conocimientos planeados, de manera individual y
colectiva. El curso está diseñado para que el estudiante se habilite en la exposición oral de los temas
propuestos; a través de participaciones y debates en clase, en torno a los conceptos de cultura e identidad; a
través de la elaboración de trabajos escritos; con la elaboración de fichas de lecturas que consignen el trabajo
del estudiante en el análisis de los temas del curso y que propicien la reflexión individual; mediante el análisis
de grupo, de documentos diversos como filmes, revistas, videos, textos, anuncios publicitarios, eventos o
procesos culturales; con la elaboración de trabajos en equipo a través de los cuales los estudiantes analicen
procesos o valores culturales e identitarios; con actividades fuera del aula que pongan al estudiante en
contacto directo con procesos culturales (asistencia a eventos culturales, entrevistas con diversos
protagonistas de la cultura estatal); invitando a la escuela a personajes que dialoguen con los estudiantes sobre
los tópicos de la materia. El asesor coordinará las actividades de aprendizaje, y apoyará la adquisición de
habilidades vinculadas a la elaboración y redacción de textos académicos; estimulará el trabajo a nivel de grupo
y el debate de los temas abordados para que el estudiante se habilite en la discusión y argumentación de
temas académicos de índole social.

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TIPO DE
ACTIVIDAD

ASPECTOS A CALIFICAR

PORCENTAJE

Clase individual

Conocimiento del tema, carácter analítico de las ideas, exposición
clara, habilidad de síntesis.
Que el estudiante participe en las discusiones que generen las
lecturas teóricas y las actividades que se organicen para debatir
en el aula.
Asistencia a eventos culturales y redacción de reseñas o crónicas;
realización de entrevistas a protagonistas del campo cultural.
Trabajos parciales sobre los temas de cultura e identidad. Cada
trabajo vale 10 puntos de la calificación.
Investigación documental y de campo sobre tema asignado, y
exposición frente a grupo.
Pertinencia de la información, reflexiones personales. Buena
redacción y ortografía. Cada resumen vale 5 puntos. Ver cuáles
lecturas pueden fichar, en listado anexo.
Organización de debates sobre temas asignados.
Elaboración de un glosario con términos nuevos procedentes de
las lecturas o trabajos realizados en el semestre.
Acudir a clases y hacerlo puntualmente.

10

TOTAL

100

Participación en
clase
Trabajo de
campo
Trabajos
temáticos
Trabajo en
equipo, final
Fichas de
lecturas (3)
Debates
Glosario
Asistencia y
puntualidad

10

10
20
10
15

10
10
5
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