
 
 
 

 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Clave de la UA Horas 

presenciales 

Horas de trabajo 

independiente 

Total de 

horas 

Valor en 

créditos 

 32 32 64 4 

Nombre de la UA: Introducción a los Estudios Culturales 

Área de formación: Optativa 

Línea de formación:  Género y Estudios Culturales 

Elaborado por: Dra. Laura Isabel Cayeros López  

Dra. Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara  

Dra. Ma. Del Refugio Navarro Hernández 

Fecha de elaboración: Septiembre de 2013 

 

2. PRESENTACIÓN  

La importancia de la presente Unidad de Aprendizaje correspondiente a las Optativas del 

DCS, radica en que introduce a quienes participan en el Programa de Ciencias Sociales 

en el abordaje de los Estudios Culturales, los cuales son un campo interdisciplinario que 

explora la forma de construir significados en la sociedad contemporánea. Los estudios 

culturales articulan discursos producidos desde la antropología cultural, la literatura, 

filosofía, género, psicoanálisis, estudios de juventud sociología y comunicación, entre los 

más importantes. Enfocan sus estudios en el desbrozamiento de temáticas marginales de 

los campos disciplinares como juventud, etnia, género, modernidad, etc.  

 

 

3.  OBJETIVO  

Proveer a los y las participantes del DCS de los conocimientos y la reflexión sobre los estudios 

culturales. 

 

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 



 
 
 

 

Los y las participantes del DCS desarrollarán conocimientos y la reflexión sobre los estudios 

culturales para el análisis de lo regional y sus objetos de investigación con el fin de generar 

propuestas de proyectos y políticas que tomen en cuenta la cultura en sus objetos de estudio. 

 

5.  CONTENIDOS (temática) 

1. Estudios culturales o estudios sobre la cultura 

2. Surgimiento y posicionamiento de los estudios culturales 

3. El radicalismo de la contextualización 

4. Los estudios culturales en Europa 

5. Los estudios culturales en Estados Unidos 

6. Los estudios culturales en América Latina 

7. Interculturalidad 

8. Decolonialidad 

9. Geopolítica del conocimiento 

10. Problematización de los estudios culturales 

 

6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE  



 
 
 

 

Evidencias de aprendizaje Criterios de desempeño 

Lista de cotejo de 

participación 

Participación en las sesiones, que pueda evidenciar 

capacidad para analizar y reflexionar, así como argumentos 

para discutir. 

Demostrar comprensión y dominio del tema. 

Respetar opiniones divergentes. 

Argumentar. 

Realizar las actividades solicitadas por la o el docente en 

cada una de las sesiones. 

Reportes de lectura 

(cuadros comparativos, 

escritos reflexivos y 

argumentativos y 

ejercicios) 

Presentación en la fecha acordada, atendiendo los aspectos 

de forma requeridos. 

Comprensión y dominio de la temática. 

Coherencia en la problematización, argumentación y 

conclusiones. 

Ensayo 

Presentación en la fecha solicitada, atendiendo los aspectos 

de forma indicados (portada, índice, introducción, desarrollo, 

conclusiones, bibliografía). 

Comprensión y dominio de la temática. 

Coherencia en la problematización, argumentación y 

conclusiones. 

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

Evidencia de aprendizaje Criterios de desempeño. 

Lista de cotejo de participación  Su pertinencia, aportación al tema y que 

habrán líneas de discusión colectiva. 

Expresión de dudas e inquietudes que 

reflejen la lectura de los documentos 

sugeridos. 

Exposiciones  Uso de material creativo. 

Conocimiento y manejo de la información. 

Explicitar las fuentes de donde se obtiene la 

información (cuando sea el caso). 

Capacidad de síntesis. 

Elaboración de un ensayo final Respetar fecha de entrega. 

Comprensión/claridad en el manejo del 



 
 
 

 

tema. 

Capacidad para articular de manera crítica 

y reflexiva la teoría con la práctica, teniendo 

en cuanta los contextos locales en que está 

inserto su ensayo. 

Que sea legible (ortografía y gramática) y 

estructurado lógicamente. 

Evitar por todos los medios los plagios de 

información, tanto los provenientes del 

internet como los de cualquier otra fuente 

y/o autor. En todo caso, explicitar las 

fuentes donde se obtiene la información. 

 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Participación      30% 

Reportes de lectura (cuadros comparativos,  

escritos reflexivos y argumentativos y ejercicios) 30% 

Ensayo       40% 

Sumatoria      100% 

 

9. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

La calificación mínima aprobatoria es de 80, en una escala del 0 al 100. 
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11. PERFIL DE LOS DOCENTES  PARTICIPANTES EN LA UNIDAD DE 

APRENDIZAJE  

- Ser Profesora o Profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de 

Nayarit o bien Profesor (a) externo (a) invitado por el Consejo Académico del 

Programa. 

- Poseer experiencia en docencia e investigación.  

- Contar con el grado académico de Doctor (a) y preferentemente contar con 

reconocimiento de SNI. 

http://www.ram-wan.net/restrepo/intro-eeccs/2.1.pecado%20de%20los%20eeccs.pdf
http://www.ram-wan.net/restrepo/intro-eeccs/2.2.el%20corazon%20de%20los%20eeccs-grossberg.pdf
http://www.ram-wan.net/restrepo/intro-eeccs/2.2.el%20corazon%20de%20los%20eeccs-grossberg.pdf


 
 
 

 

 


