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Datos de identificación 

Nombre de la 
asignatura 

Perspectivas comparativas en el estudio de la cultura y la 
migración: las culturas mexicanas en Estados Unidos 

Ciclo Tercer Semestre 

Tipo de 
Asignatura  

Obligatoria
      

Optativa
  

Extracurricular
 

Curso
 

Seminario
    

Taller
 

Modalidad                               

 

Instalaciones 
   

Aula
            

Laboratorio
     

Otro:    

Clave 8OP50 Seriación  
Clave 

seriación 
 

Horas  
teóricas 

45 
Horas  

laboratorio  
 

Horas prácticas 
de campo 

 
Total  

de horas 
45 

Total  
de créditos 

6 

Definiciones generales de la asignatura 

Objetivo(s) general(es) 

 de la asignatura 

Este curso tiene como objetivo la revisión y análisis de algunos temas selectos relativos al vínculo 
entre migración y cultura, con el fin de apreciar su relevancia y utilidad dentro del análisis de las 
migraciones. En particular, el enfoque será en la migración mexicana hacia Estados Unidos y el 
surgimiento de formas culturales distintas vinculadas a las condiciones de vida de estos 
migrantes y sus descendientes. 

Aportación de esta 
materia al perfil de egreso 
de la/el estudiante 

Este curso proveerá a los estudiantes diversas estrategias analíticas para abordar el análisis de 
las movilidades humanas desde una perspectiva cultural, crítica y reflexiva así como para la 
construcción de un estado del arte respecto a las culturas mexicanas en los Estados Unidos. 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en coherencia 
con el perfil de egreso 

Esta materia está orientada hacia la adquisición de conocimiento en torno al vínculo migración y 
cultura con énfasis específico en las culturas mexicanas en los Estados Unidos. 

Cobertura de la asignatura 

Se abordará de manera amplia un enfoque cultural de la migración donde se discutirán temas 
como el racismo, la xenofobia, la integración sociocultural, la vida transnacional, proceso 
identitarios y formas contraculturales, incluyendo aspectos políticos del vínculo migración y 
cultura.  

Profundidad de la 
asignatura 

Se explorarán perspectivas teóricas y metodológicas sobre desde diversos análisis que abordan el 
vínculo entre migración y cultura con especial énfasis en mexicanos viviendo en Estados Unidos, 
y se discutirán dichos aportes de manera crítica y reflexiva. 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

1. Enfoques 
culturales de las 
migraciones 

En esta unidad se examinarán 
las perspectivas teóricas para 
el análisis de los vínculos entre 
migración y cultura 

1.1. Conectando cultura y 
migración 

1.2. Teoría y empiria en el 
estudio cultural de la migración 

 

▪ Discusión crítica 
de las lecturas 

▪ Realización de 
cuestionario 

2. Construcciones y 
representaciones 
culturales sobre la 
migración en los lugares 
de destino. 

En esta unidad se examinarán 
las diversas reacciones 
(xenofobia, racismo, 
hospitalidad, solidaridad) y 
formas de representación de 
los migrantes en las 

2.1 Racismo y xenofobia 

2.2 Hospitalidad y solidaridad 

2.3 Representaciones 
discursivas, mediáticas y 

▪ Discusión crítica 
de las lecturas 

▪ Nota crítica  
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sociedades de llegada de los 
migrantes. 

cinematográficas 

3. Formación, 
consolidación y dinámicas 
de las comunidades 
transnacionales 

En esta unidad, se examinarán 
algunos de los procesos 
culturales dentro de la 
formación y consolidación de 
comunidades transnacionales 

3.1 Comunidades 
transnacionales 

3.2 Remesas socioculturales 

 

▪ Discusión crítica 
de las lecturas 

▪ Realización de 
cuestionario 

4. Dinámicas 
familiares, de género y 
emociones en las 
migraciones 

En esta unidad, se examinarán 
las dimensiones emocionales 
de los migrantes a nivel 
familiar y comunitario. 

4.1 Historia de las emociones 
en la migración mexicana hacia 
Estados Unidos 

4.2 Cuidado, emociones y 
experiencia migratoria 

4.3 Tonalidades emocionales 
en la migración 

▪ Discusión crítica 
de las lecturas 

▪ Nota crítica 

5. Subculturas, 
contraculturas y formas de 
resistencia 

En esta unidad, se examinarán 
las formas de resistencias a la 
asimilación y la creación de 
identidades nuevas 
condicionadas por la 
ciudadanía y estatus 
migratorio 

5.1 Chicanismo 

5.2 Vida indocumentada 

5.3 DACA 

▪ Discusión crítica 
de las lecturas 

▪ Nota crítica 

6. Reconfiguracione
s identitarias 

En esta unidad, se examinarán 
los cambios distintos que 
ocurren en formas identitarias 
étnicas a nivel subnacional, 
transnacional y supranacional 

6.1 Grupos indígenas 

6.2 Grupos trasnacionales 

6.3 “Latinx” 

▪ Discusión crítica 
de las lecturas 

▪ Realización de 
cuestionario 

7. Cultura política de 
las personas migrantes 

En esta unidad, se examinarán 
la interacción entre la cultura y 
la política en contextos 
migratorios 

7.1 El voto aquí y allá 

7.2 Organizaciones de 
migrantes y acción colectiva 

▪ Discusión crítica 
de las lecturas 

▪ Nota crítica 

Estrategias de aprendizaje utilizadas 

 
En cada una de las sesiones del curso se generarán discusiones que permitan un análisis crítico y reflexivo sobre los contenidos 
programados. A partir de los productos a evaluar en cada unidad, se buscará que los estudiantes puedan identificar los 
argumentos centrales de las perspectivas teóricas revisadas y las aproximaciones metodológicas vinculadas a casos de estudios 
específicos.  
 

Métodos y estrategias de evaluación 

 
Cuestionarios. 30% 
Notas críticas. 40% 
Ensayo final. 30% 
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Recursos complementarios: 

 

Video: “La Sexta Sección”, de Alex Rivera (2003). 

 

Video “Sueños binacionales”, de Yolanda Cruz, Petate Productions (2009). 

Video: “Al Otro Lado”, de Natalia Almada, Altamura Films/P.O.V. American Documentary (2005). 

 

 


