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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: CULTURA E INTERCULTURALIDAD 
 

CLAVE DE LA ASIGNATURA: OPIV-5 
 

 

INTRODUCCION 
 

El concepto de “cultura”, cuya complejidad ha sido abordada desde diversos enfoques, suele estar asociada con una 

visión eurocéntrica de la realidad, lo cual tiene implicaciones en todos los ámbitos de la vida en sociedad.  

Dado que como dicen Berger y Luckmann (1972), la “realidad se construye socialmente”, la cultura pasa a ocupar un 

lugar preponderante en la comprensión de la producción de situaciones que van constituyendo la vida cotidiana de 

los seres humanos.  

La sociedad actual es multicultural, por lo que resulta indispensable para la formación del psicólogo la discusión 

teórica acerca de los conceptos de cultura, interculturalidad multiculturalismo y algunos otros vinculados con ellos. 

Esto le permitirá al psicólogo comprender la importancia de contextualizar culturalmente las situaciones en las que 

ejercerá su labor, puesto que debe adecuar sus conocimientos y técnicas a las diversas realidades, tanto para el 

ejercicio profesional como para el quehacer investigativo. De esta manera se podrán construir situaciones de 

aprendizaje que permitan a los estudiantes desarrollar una mirada más amplia y crítica los procesos psicológicos 

relacionados con los ámbitos educativos y de salud, de manera especial. 

Por tales motivos, se ha considerado esta asignatura como una optativa transversal, ya que la pueden cursar los 

estudiantes afines a cualquiera de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) que se ofertan en 

este programa académico.  

 

 

OBJETIVO GENERAL:   
 

Analizar críticamente las implicaciones de los conceptos “cultura”, “multiculturalismo” e “interculturalidad” en el 

ámbito de la investigación en Psicología.  

 

 
TEMAS Y SUBTEMAS  
 

1-  Reflexiones sobre el concepto de cultura 
1.1. Etimología y nociones tradicionales  

1.2. La cultura vista desde diversas disciplinas: antropología, sociología, filosofía, Psicología. 

1.3. Alcances y límites del concepto: Algunas dicotomías asociadas a los conceptos de cultura. 

1.3.1. Formación del ser humano frente a productos creados por él. 

1.3.2. Sentido “culturalista”, frente a sentido “económico-político” 

1.3.3. Cultura paratáctica frente a cultura sintáctica 

 

2-  Multiculturalismo. 
2.1.  El problema de la alteridad 

2.2.  La diversidad como problema o como oportunidad de enriquecimiento cultural 

2.3.  Conceptos sobre el multiculturalismo 

2.4.  Diversas manifestaciones de multiculturalismo en el mundo. 

 

3-  Interculturalidad 
3.1.  Posturas más relevantes sobre el concepto de interculturalidad 

3.2.  Modos de vivir la interculturalidad en el mundo 

3.3.  Semejanzas y diferencias entre multiculturalismos e interculturalidades   

3.4.  Procesos interculturales: búsqueda de puntos de encuentros armónicos o conflicto constante 

3.5. La cultura de la inclusión 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
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La propuesta de trabajo para fomentar la actitud crítica en los estudiantes, girará alrededor de lecturas que se 

discutirán con base en la técnica del seminario. Se elaborarán ensayos breves a partir del análisis crítico de los 

textos y de casos documentados a través de investigaciones sociales y un ensayo final a manera de artículo 

publicable. 

Se fomentará también el contacto de los estudiantes con entornos donde resulte más evidente el contexto 

multicultural e intercultural.  

 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:  
 

1. La evaluación del curso se generará a partir de aspectos tales como una asistencia al 80% de las sesiones y 

la participación activa en el seminario.  

2. Asimismo, se considerarán la evaluación de los ensayos breves, la autoevaluación y la coevaluación.  

3. El producto final será la redacción de un ensayo que tenga la calidad requerida para ser publicado.  

 
CRITERIOS A EVALUAR INDICADORES PORCENTAJE 

Participación en el análisis de los 

textos a través de la técnica de 

seminario 

Texto escrito 

Ideas claras 

Redacción y ortografía 

Participación en discusión 

30% 

Ensayos breves Aplicación de la estructura del ensayo. 

Redacción y ortografía 

Referencias y citas 

30% 

Ensayo final publicable Cumplir criterios de publicación de alguna 

revista arbitrada y preferentemente, indexada. 

40% 

Porcentaje final  100% 
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PERFIL ACADÉMICO SUGERIDO PARA EL DOCENTE:  
 

· Doctorado en Psicología, en Filosofía o área afín, con experiencia en investigación en contextos multi o 

interculturales.  

· Maestría en Psicología Social, Filosofía de la cultura o área afín, con experiencia en investigación en contextos 

multi o interculturales. 
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