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DESCRIPCIÓN 

 

"Diálogo Intercultural con México" es un seminario en idioma español que pretende ser una exploración 

abierta de la vida social y cultural en México dirigido a comprender su diversidad, contradicciones y 

particularismos, y a ponderar la pulsión de sus aportaciones culturales profundas. El programa ha sido 

formulado para propiciar ese diálogo entre alumnos extranjeros de diversas carreras que visitan nuestro país, 

alumnos nacionales de intercambio que también nos acompañan y algunos alumnos del ITESO a quienes les 

interesa conocer México más a fondo.  Está organizado en dos sesiones semanales (martes y jueves de 9:10 a 

10:50 horas).  

 

El diseño de la asignatura permite el análisis y la diferenciación de expresiones culturales nacionales y del 

entorno inmediato, con un enfoque etnográfico de recuperación crítica del pasado cultural de México, el 

estudio del presente, y la capacidad prospectiva de su quehacer hacia el futuro. Se trata de un foro 

intercultural e interdisciplinario que garantiza al alumno una atmósfera internacional creativa, rica y 

distendida con la posibilidad de retroalimentarse de otros puntos de vista, cuestionar los propios supuestos, 

estereotipos y paradigmas en torno al otro y a sí mismo, y formular propuestas de solución a problemas 

específicos que se plantean a lo largo del curso. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Se busca que el alumno aproveche la oportunidad de conocer integralmente una realidad social distinta a la 

suya, en el idioma nativo, interrelacionarse con compañeros extranjeros y con otros mexicanos, en una valiosa 

experiencia que lo hará crecer en muchos sentidos. Al finalizar el curso el alumno contará con un marco de 

referencia cultural profuso y polifacético que lo ayudará a comprender los siguientes: 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 comprender y analizar mejor la situación de una sociedad tan profunda y añeja como la mexicana, en la que 

varios tiempos y varias realidades coexisten en un mismo espacio;   

 

 cuestionar los supuestos falsos y parámetros propios con los que se solía simplificar problemas sociales y 

culturales complejos y contrastarlos con los de otras realidades; 

 contar con una plataforma comparativa que le permitirá renovar su pensamiento y la perspectiva que tenía 

respecto de su propio país y región;  

 reflexionar acerca del concepto “Cultura” y de nuestros propios supuestos, así como palabras derivadas de 

ésta: transcultura, subcultura, contracultura, etc. 

 profundizar en el conocimiento del español y comunicarse fácilmente en forma escrita y oral con hispano-

parlantes.    

 

METODOLOGÍA  
La asignatura ha sido diseñada como un seminario de trabajo permanente de los alumnos. El énfasis 

está puesto en crear el ambiente y los ejercicios necesarios en el aula que posibiliten y legitimen la 



incorporación de prácticas y vivencias que los alumnos traigan del medio circundante, ligadas a sucesos, 

viajes y escenarios reales extra-muros o bien, que resulten de las propia indagación, investigación documental 

o empírica, de sus observaciones in situ, así como de la visitas que realicen a lugares específicos. El profesor 

introducirá los temas y buscará potenciar la intuición, la imaginación, la creatividad y la investigación activas, 

considerando los intereses de los participantes y el cumplimiento de las metas propuestas. Se prevé que el 

alumno de intercambio -cuya lengua materna no sea el castellano- lea, escriba y hable cada vez mejor el 

idioma. La extensión, nivel de complejidad y contenido temático de las lecturas previas está calculado y es 

gradual. Los estudiantes no pueden intercomunicarse en aula y en los foros del curso en línea en otra lengua 

que no sea el español.  

 
TEMARIO 

Los temas constituyen una guía panorámica de trabajo. Su hilo conductor es más bien interdisciplinario y de 

algún modo arquetípico, por tratar de colocar o involucrar a cada alumno como testigo protagónico de un 

proceso de aprendizaje muy especial y de singular valía. 

Son tres las lógicas que orientan este mosaico temático: una primera etapa de inmersión, ubicación y 

diferenciación genérica del medio socio-cultural de México; otra de profundización acerca de las 

contradicciones, prejuicios y grado de complejidad que caracterizan los problemas contemporáneos; y otra de 

ponderación de las nutrientes históricas que dan cuenta de la riqueza, diversidad y potencialidad de México 

hacia el futuro.   

 

I Multidimensionalidad del México contemporáneo  

 
1. Entorno natural, geográfico y demográfico 4.  Diversidad cultural de pueblos y lenguas autóctonos 

2. Origen mítico y nombre   5.  Estereotipos, imaginarios y visión esteticista 

3. Territorio histórico    6. Panorama económico, político y cultural    

 

II  Unicidad y diversidad de procesos  

 
1. Creencias religiosas    5.  Cuerpo y muerte 

2. Procesos urbanos y rurales   6.  Marginación y discriminación 

3. Comportamiento social y familiar  7.  Comunidades indígenas y zapatismo 

4. Trabajo, fiestas, ahorro y gasto   

 

III  Origen y complejidad de los aportes  

 
1. Antecedentes civilizatorios    4.  Olmecas, zapotecas, teotihuacanos, mayas 

2. Pensamiento filosófico precolombino  5.  Quetzalcóatl y Guadalupe 

3. Concepción de hombre, mujer, tiempo y espacio 6.  Prospectiva del legado cultural 

 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

Participación en foros,  testimonios y/o crónicas     15%  

Participación y trabajo en clase      20% 

Evaluación parcial        15%  

Exposición grupal o individual       15%  

Informes de investigación, reportes, películas, conferencias   10%  

Ensayo final de recuperación del aprendizaje     25% 
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