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Presentación de la materia
Se hace conocer la presente línea temática del Seminario de la cultura contemporánea, cuyo
contenido tiene el propósito de suministrar al alumno los instrumentos metodológicos específicos
y la información científica que refuerce su cosmovisión y muy particularmente el conocimiento de
la cultura nacional y que le auxilie en la correcta interpretación de la realidad nacional y lo
estimule a transformar esa realidad ante la perspectiva y el imperativo de tener que conservar y
mejorar la vida del hombre en el planeta en todas las manifestaciones sociales y su ambiente
ecológico que la condiciona y propicia.

Objetivo general
Estimular la formación en el alumno, de un criterio surgido y alimentado de la crítica de los
hechos sociales, partiendo de lo meramente objetivo de la realidad nacional hasta que logre una
interpretación subjetiva, valorativa, que refleje su propia y particular apreciación y la concilie con
una visión de conjunto que coincida con la ideología y aspiraciones dominantes, surgidas del
interés común en lo inmediato de la vida social de su comunidad y que proyecte el ser nacional
en el concierto universal.
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UNIDAD 1
Fundamentos conceptuales para el manejo de la línea temática
Objetivo particular:
En esta unidad se clarificarán los contenidos conceptuales de
cultura, ideología, personalidad, etc., a fin de que el alumno
sea capaz de analizar, interpretar y evaluar los hechos del
mundo social y cosmológico que le envuelven en su medio,
siempre en su conexión con el pasado y las perspectivas del
futuro sobre el que ha de incidir en su hacer profesional y
como miembro de la comunidad a la que tiene que servir.

1.1

1.2
1.3

Concepto de cultura.
1.1.1 Complejidad y amplitud.
1.1.2 Diversos factores a través de los cuáles se puede analizar a la cultura.
1.1.3 Su papel en la conformación ideológica.
1.1.4 Su vinculación con las instituciones sociales (familia, religión, etc.)
Cambios culturales.
Relación entre cultura y ciencia.

UNIDAD 2
Cultura y contexto presente. Interacciones sociales,
económicas y políticas que perfilan la realidad nacional
Objetivo particular:
En esta unidad se hace el planteamiento de los ingentes
problemas de México que reflejan la realidad del ser nacional
y la definen, los que serán examinados con precisión y rigor
metodológico, mediante el correcto manejo conceptual que
fue el objetivo particular de la unidad anterior, a fin de lograr
conclusiones válidas en cada caso que sirvan al alumno para
complementar la información obtenida en otras áreas del
conocimiento.
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

Panorama de la realidad nacional.
2.1.1 Social.
2.1.2 Político.
2.1.3 Económico.
2.1.4 Cultural.
2.1.5 Educativo.
2.1.6 Ecológico.
Cambios culturales y reestructuración productiva.
2.2.1 Conformación política y corporativa del empresariado mexicano.
2.2.2 La cultura obrera mexicana.
2.2.2.1 El sindicalismo
La democracia como cultura.
2.3.1 El papel de la cultura en un contexto de transición política.
Control de la natalidad y cambios culturales.
La problemática cultural, jurídica y educativa de la mujer.
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2.6

Reflexiones culturales de nuestros días.
2.6.1 Guillermo Bonfil Batalla.
2.6.2 Néstor García Canclini.
2.6.3 Pierre Bourdieu.

UNIDAD 3
Cultura, identidad nacional y nacionalismo
Objetivo particular:
Se analizará desde el punto de vista sociológico las
redefiniciones que se han producido en la identidad nacional y
en el nacionalismo en México, así como su evolución posible.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

Cultura e identidad nacional.
Perspectivas ante los procesos actuales de globalización.
La formación de las identidades y el papel del Estado en el proceso de la identidad
nacional.
Cambios recientes en el nacionalismo Mexicano.
3.4.1 Ideología nacional.
3.4.2 La problemática de la identidad nacional.
3.4.2.1 La construcción histórica de la mexicanidad.
3.4.2.2 La redefinición del nacionalismo en el marco de la globalización.
La heterogeneidad cultural contenida en la identidad nacional.
Escritos sobre la identidad nacional.
3.6.1 Octavio Paz.
3.6.2 Carlos Fuentes.

Mecánica de enseñanza aprendizaje
En la primera unidad deberá prevalecer la exposición frontal del maestro, que a base de
preguntas y respuestas docente-alumno, despejará toda duda respecto del peso conceptual de
los términos que han manejarse en las actividades posteriores.
En la segunda unidad, con la organización grupal adecuada, se plantearán algunos problemas
relacionados con aspectos de la realidad del mundo estudiantil en la interacción de las fuerzas
sociales y del medio físico en que se mueve. Esto dará pie a la observación y la investigación
dirigidas, la discusión y conjugación de opiniones y conclusiones, en una mecánica concéntrica y
de extensión periférica, que en círculos cada vez más amplios se vaya del conocimiento de la
realidad local, al conocimiento del todo nacional y universal, esbozando soluciones en las que
pueda coadyuvar el futuro profesionista que se integre al quehacer social que le corresponda
cumplir.
En la tercera unidad, se elaborarán proyectos de investigación más acabados y se cumplirán en
lo posible, sin apartarse de los objetivos específicos y terminal del seminario.

Mecanismos de evaluación
En la primera unidad se les aplicará a los alumnos una prueba formal de aprovechamiento, con
una cantidad de reactivos suficientes, cuyos resultados serán estimados a escala decimal.
En las siguientes unidades se remitirá al registro de asistencias, participación en equipo o
general de grupo y de la adecuada y justa apreciación de los informes o de reportes referidos a
su investigación bibliográfica o experiencias vivenciales cotidianas de la realidad social que vive,
siente y juzga el alumno.
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La calificación final se ajustará a las disposiciones administrativas que dicte la autoridad
académica de la Facultad
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