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Modalidad: 
Curso 
  

Tipo de asignatura: 
Teórica 

 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa antecedente: 
Ninguna 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa subsecuente: 
Ninguna 
Objetivo(s): 
Analizar los efectos, dilemas –contradictorios-, desafíos y alternativas que plantea el actual proceso de globalización 
económica-financiera planetaria, a las realidades específicas de las culturas y las identidades nacionales en el actual sistema 
mundial. 
 
Específicamente: 

• Analizar los conceptos y definiciones esenciales de civilización, cultura y globalización que se han producido en las 
ciencias sociales y las humanidades. A partir de ello, examinar los efectos y conflictos que representa la 
globalización cultural y las llamadas industrias culturales en las relaciones internacionales del sistema mundial. 
Estudiar la relación de vinculación–interacción que debe existir entre la cultura y el desarrollo. Concebir una nueva 
dimensión cultural del desarrollo. 

• Analizar y discutir el concepto de identidad en los diversos campos del conocimiento social, filosófico y antropológico 
se han producido. Examinar como la globalidad cultural ha trastocado y alterado a la construcción de las identidades 
debido a las grandes transformaciones producidas por la globalización. Estudiar el proceso de deconstrucción –
desarticulación y desterritorialización- de las identidades culturales mediante las cuales muchas personas dejan de 
verse a sí mismas en términos de contextos colectivos tradicionales que alguna vez proporcionaron un sentido de 
identidad. Analizar la cuestión de la identidad latinoamericana a través del pensamiento social latinoamericano y las 
políticas culturales del Estado nacional para afirmar la identidad y la integración latinoamericana. 

• Analizar, en el contexto de un escenario cultural internacional globalizado, a la diversidad cultural como un fenómeno 
y modelo social de interpretación e integración –de respeto y defensa- de las diferencias y semejanza, las 
generalidades y particularidades culturas e identidades nacionales. Examinar el papel del Estado nacional en la 
construcción de un espacio cultural latinoamericano como base para un modelo de integración multicultural. Estudiar 
las formas de resistencia alternativas y de creatividad cultural de los movimientos indígenas latinoamericanos como 
ejemplos de afirmación, defensa y reconocimiento de su identidad y diversidad cultural. 

 
 
 
 



Unidades 
Número de Horas 
Unidad 1 
22 hrs. 

Unidad 1  
La civilización, cultura y capitalismo global 

1.1 Conceptos de civilización, cultura y globalización 
1.2 Capitalismo y globalización cultural 
1.3 Industrias culturales y capitalismo global 
1.4 Cultura y desarrollo 

Número de horas  
Unidad 2 
22 hrs. 
 

Unidad 2  
Identidad cultural y globalización en América Latina 
      2.1. El concepto de identidad 

2.2. Las identidades culturales y el proceso de globalización cultural 
2.3. La identidad cultural latinoamericana y capitalismo global 
2.4. Las políticas culturales para la integración e identidad de América Latina 

Número de horas 
Unidad 3 
20 hrs. 
 

Unidad 3  
Diversidad cultural, mundialización y creatividad 
    3.1. Diversidad cultural en un mundo globalizado 
    3.2. Estado y diversidad multicultural 
    3.3. Diversidad como espacio cultural de América Latina 
    3.4. Diversidad cultural y movimientos indígenas alternativos: Cultura y creatividad humanista 

y de paz 
Total de horas: 64 hrs. 
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- Montiel, Edgar, “La diversidad cultural en la era de la globalización”. En  Edgar Montiel (Coordinador). Hacia una 
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- Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. (2 de Noviembre de 2001). 
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2004. 181 pp. 
 

Sugerencias de Enseñanza y de Aprendizaje 
• Análisis y debate sobre las lecturas básicas. 
• Mesas redondas de discusión analítica sobre los temas del programa. 
• Análisis de coyuntura sobre la globalidad cultural y la realidad cultural latinoamericana. 
 

Sugerencias para la evaluación de la asignatura o módulo 
• Asistencia y participación en clase. 
• Exposición temática en clase. 
• Dos reseñas críticas de las lecturas básicas. 
• Ensayo de investigación. 
• Examen final. 
 

Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura o módulo  
Las características deseables a cubrir por el docente son las siguientes: 

• Que sea de formación internacionalista con especialidad en Teoría de Relaciones Internacionales y que 
preferentemente cuente con grado de Maestro o Doctor. 

• Que en el ámbito de la docencia o la investigación pueda comprobar la experiencia adquirida que le permita ser 
considerado como candidato para formar parte de la plantilla docente. 

• Que su formación académica le permita observar los fenómenos internacionales dentro del ámbito teórico-
metodológico de una manera inter y multidisciplinaria. 

• Que posea conocimientos didácticos que faciliten su interacción con los estudiantes para que éstos se encuentren 
en condiciones de alcanzar óptimos resultados al cubrir los objetivos establecidos en cada uno de los programas de 
estudio.  
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