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3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Analizar las teorías y modelos de la psicología cultural, a través del estudio de las 
características de sus abordajes teóricos, con la finalidad de identificar el papel de la cultura 
en construcción de las emociones y el género. 

• Distinguir las bases biológicas que fundamentan la identidad de género y las emociones, a 
través del análisis de sus características, para explicar la forma de organización cultural y 
social de las comunidades. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Teorías y modelos de psicología cultural y transcultural 
1.1 Los síndromes culturales y los valores 
1.2 El surgimiento de la cultura y la sociedad humana 
1.3 Abordajes teórico-metodológicos de la psicología cultural 
 

2. Perspectivas de género  
2.1 Visión norteamericana 
2.2 Visión europea 
2.3 Visión latinoamericana 
 

3. La construcción de género y emotividad 
3.1 La teoría de género 
3.2 Género y subjetividad 
3.3 Género y emotividad 

 
4. Bases biológicas de la identidad de género y emociones 

4.1 La evolución cerebral humana con la complejidad cognoscitiva 
4.2 El papel de la evolución cerebral en el surgimiento de la cultura y la sociedad humana 
4.3 Ontogenia cerebral y la construcción de género 
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
a) CON DOCENTE 

 
• Participar en el análisis sobre las transiciones culturales y sus explicaciones a través de las 

diversas aproximaciones teóricas. 
• Explicar sus mapas mentales sobre las semejanzas y diferencias de la perspectiva de género 

norteamericana, europea y latinoamericana. 
• Presentar un cuadro comparativo sobre las bases biológicas que fundamentan la 

organización social y cultural. 
• Defender ante el grupo sus ensayos sobre el papel de la evolución cerebral, las emociones y 

la construcción de género. 
 

b) INDEPENDIENTES 
 

• Redactar reportes sobre reflexiones en torno a las transiciones culturales, a partir de los 
diferentes abordajes teóricos.  

• Elaborar mapas mentales de semejanzas y diferencias de la perspectiva de género 
norteamericana, europea y latinoamericana. 

• Realizar un cuadro comparativo de las bases biológicas para fundamentar la organización 
social y cultural.  

• Elaborar ensayos y reportes de análisis sobre el papel de la evolución cerebral, las emociones 
y la construcción de género. 

 
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

• Reportes de transiciones culturales                                                                                  20% 
• Mapas mentales de la perspectiva de género                                                                     20% 
• Cuadro comparativo de bases biológicas                                                                           20% 
• Ensayos sobre la evolución cerebral, emociones y género                                                  40% 
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