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Presentación 

Objetivo general:  

 

El alumno aplicará los conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias para la 

comprensión histórica de los procesos constitutivos de la cultura, a través del estudio del 

desarrollo de la producción material en la vida cotidiana; de la conformación de los roles 

sociales de las familias, el género y las expectativas, derechos y obligaciones durante las 

diversas etapas de la vida; de las múltiples formas de relación entre las sociedades, y de las 

convergencias y divergencias en las formas de interpretar y apreciar el mundo. Todo ello para 

que valore la importancia patrimonial de las creencias, prácticas y costumbres a lo largo de la 

Historia, obtenga bases sólidas para afrontar los estudios superiores e identifique posibles rutas 

en favor de la integración armónica y respetuosa de los pueblos. 

 

Para ello, el alumno realizará búsquedas de información con rigor académico, a través de 

fuentes digitales y tradicionales; comprenderá textos en español y otras lenguas; escribirá 

reflexivamente documentos de diversos tipos; elaborará análisis con espíritu crítico que le 

permitan profundizar en las perspectivas de interpretación; realizará ejercicios de síntesis y 

diseñará investigaciones ordenadas y bien fundamentadas, con base en los recursos 

estratégicos que ofrecen la historiografía y demás disciplinas humanísticas.  

 

Además, el alumno desarrollará una conciencia espacio temporal y social que fortalezca una 

identidad nacional capaz de dialogar armónicamente con las expresiones culturales del mundo, 

en favor de la convivencia pacífica, la solidaridad, la equidad y el respeto a la alteridad. Al 

mismo tiempo adquirirá experiencias que estimulen su curiosidad, el interés y el gusto por 

conocer, así como nuevas alternativas de promoción formativa y recreativa. 

 

Objetivos específicos:  

 

• Identificará los cambios en la vida cotidiana como consecuencia de las 

transformaciones de los entornos, los objetos y el medio biosocial, a través del estudio 

del desarrollo de las técnicas y los utensilios, los medios de comunicación y los 

recursos para la convivencia recreativa, con objeto de que adquiera conciencia del 

impacto que la cultura material tiene en el medio ambiente, así como en las creencias, 

costumbres y formas de vida, y asuma una actitud empática y propositiva frente a la 

diversidad de los pueblos. 

• Contrastará las formas de convivencia humana mediante el estudio de las costumbres, 

los valores y las normas referentes a las etapas de la vida, la familia, el género y la 

sexualidad, para que identifique su relación comunitaria como integrante de una cultura, 

reconozca el carácter histórico del papel que los individuos juegan en las sociedades y 

promueva actitudes de respeto y defensa hacia la pluralidad de las identidades.  

• Analizará las diferentes dinámicas de relación entre culturas diversas, mediante el 

estudio de los procesos históricos de encuentro, diálogo, choque, imposición y 

resistencia cultural, con el propósito de que reconozca la legitimidad de las diferentes 

tradiciones, identifique las causas que dificultan su relación armónica y formule o 

adopte propuestas en favor de la convivencia y el diálogo incluyente entre los pueblos.  

• Contrastará el devenir de las cosmovisiones mediante el estudio de las formas mágicas, 

míticas, religiosas, filosóficas y científicas de conocer y apreciar el entorno, con el fin de 
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que valore las principales aportaciones que los saberes y las creencias han legado a la 

humanidad, reconozca los desafíos que impone la pluralidad de pensamiento y ensaye 

posibles rutas para una convivencia armónica e incluyente entre las diversas 

interpretaciones del mundo.  

 

Índice temático 

 
Tema  

Horas 

Semestre / Año 

Teóricas Prácticas 

1 
La cultura material y su relación con la dinámica de la vida 

cotidiana 
22 0 

2 

La conformación histórica de los papeles sociales a través 

de las etapas de la vida, las familias, el género y la 

sexualidad 

24 0 

3 

Imposición, resistencia, asimilación y convivencia como 

expresiones culturales en las formas de relación entre los 

pueblos 

22 0 

4 
Divergencias y convergencias en las formas de interpretar y 

apreciar el mundo 
22 0 

Total 90 0 

Suma total de horas 90 

 

 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1 La cultura material y su relación con la dinámica de la vida cotidiana 

1.1 La transformación de la vida cotidiana a través del desarrollo de técnicas y 

utensilios para el sustento y la convivencia:  

a) El tránsito de la cacería y la recolección paleolítica al inicio de la agricultura y 

la ganadería neolítica y sus efectos en las formas de alimentación, 

indumentaria y vivienda 

b) Las transformaciones de la vida cotidiana ante el desarrollo en el uso 

productivo, suntuario y bélico de los metales: Imperio incaico, China, Grecia, 

Roma y el Medievo tardío 

c) La industrialización capitalista, el desarrollo de la tecnología y los problemas 

del consumismo y la depredación de los entornos en el mundo actual. 

Nuevas alternativas de sustentabilidad  

1.2 Las formas de comunicación y su influencia en la vida cotidiana:  

a) Las transformaciones de la vida cotidiana por efecto de los medios de 

comunicación: la pintura rupestre, el manuscrito antiguo, las 

telecomunicaciones de los siglos XIX y XX y las tecnologías de la 

información y la comunicación  

b) El desarrollo de transportes, rutas y caminos y su efecto en la propagación 

de las ideas y los objetos: la Roma imperial, la Europa renacentista y las 

sociedades industrializadas  

c) Los retos de la masificación en las sociedades de la información y la 

comunicación: la Internet y las redes sociales 
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1.3 Los espacios, las actividades y los implementos para la convivencia recreativa y 

el descanso:  

a) Los juegos rituales en Egipto, China y Mesoamérica y su papel mítico-

religioso e identitario 

b) Las prácticas recreativas seculares en Grecia, Roma y la Edad Media 

europea  

c) El esparcimiento en las sociedades contemporáneas: los negocios y los 

procesos identitarios en torno a los juegos y los deportes  

2 La conformación histórica de los papeles sociales a través de las etapas de la vida, 

las familias, el género y la sexualidad 

2.1 Los actores sociales según las etapas de la vida y su impacto en las formas de 

convivencia:  

a) Responsabilidades y prerrogativas sociales durante la infancia, la adultez y 

la vejez en Mesoamérica, la Grecia clásica, el Medievo europeo occidental y 

las sociedades urbanas contemporáneas 

b) La irrupción de la adolescencia y la juventud en los siglos XX y XXI, y su 

influencia en los movimientos sociales, culturales y artísticos del mundo 

contemporáneo  

c) Los retos actuales para la convivencia entre los actores de las distintas 

etapas de la vida: inclusión, comunicación y participación social 

2.2 Dinámica, permanencias y rupturas en las prácticas de socialización de las 

familias:  

a) Semejanzas y diferencias en la estructura de las familias extensas del 

Paleolítico y el Neolítico, frente a las familias nucleares de la cultura 

grecorromana y de las sociedades occidentales contemporáneas  

b) Del parentesco como fundamento del estatus, la riqueza y el poder, al 

desarrollo del individualismo: la cultura grecolatina, los árabes del Medievo y 

la sociedad contemporánea occidental  

c) Los desafíos actuales para la comprensión y la empatía hacia la diversidad 

de las familias 

2.3 Sexualidad e identidad de género como construcciones culturales y su influencia 

en las formas de convivencia:  

a) La construcción socio-cultural del género y la sexualidad: Mesoamérica, 

Grecia clásica, los árabes del Medievo y la cultura Occidental 

contemporánea  

b) Formas de convivencia para la constitución familiar: matrimonio, 

concubinato, unión libre y sociedades de convivencia: Grecia, el Medievo 

europeo y las sociedades contemporáneas  

c) Género, interculturalidad y derechos humanos en el mundo actual: hacia el 

respeto y la solidaridad de la diversidad sexual y de género  

3 Imposición, resistencia, asimilación y convivencia como expresiones culturales en las 

formas de relación entre los pueblos 

3.1 El expansionismo político-económico y su impacto en la aculturación, la 

resistencia cultural y el ideal de armonización entre las culturas:  

a) Las primeras civilizaciones agrícolas, sus tendencias expansivas y el choque 

cultural en el mundo antiguo: Mesopotamia, China y el Imperio incaico 

b) La conformación de la cultura “Occidental” en la Antigüedad grecorromana y 

la Europa medieval  

c) El ascenso del “Occidente” capitalista como centro hegemónico de las 
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expresiones culturales en el mundo contemporáneo 

3.2 Multiculturalidad y sincretismo: procesos de influencia mutua o hibridación 

cultural entre los pueblos:  

a) Los pueblos conquistadores influidos por sus conquistados: la Grecia clásica 

y la Roma republicana e imperial  

b) Los pueblos preservadores, adaptadores y difusores de aspectos culturales 

de otras tradiciones: los árabes medievales y el islamismo  

c) Aportaciones culturales que trascienden a sus fundadores: difusión y 

modalidades del cristianismo, el budismo y el islamismo  

3.3 Las nacionalidades, la globalización y los obstáculos para la convivencia de 

culturas diversas en el mundo contemporáneo:  

a) Manifestaciones a favor y en contra de la interculturalidad en los 

nacionalismos de los siglos XIX y  XX  

b) Integrismos y fundamentalismos: intolerancia y conflictos entre culturas de la 

actualidad 

c) Globalización y “cultura mundial”: hacia la absorción de las expresiones 

locales o regionales por una cultura homogeneizadora 

d) Los esfuerzos por preservar y conciliar la alteridad de las culturas: la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), la difusión y la defensa del Patrimonio Cultural de la 

Humanidad 

4 Divergencias y convergencias en las formas de interpretar y apreciar el mundo 

4.1 Del pensamiento mágico al pensamiento crítico-racional: cambios y 

permanencias:  

a) El pensamiento mágico-religioso de la Prehistoria, su papel taxonómico del 

mundo y sus reminiscencias en nuestros días  

b) Las cosmogonías mítico-religiosas en las culturas hebraica, incaica y 

mesoamericana y su influencia en las creencias y las costumbres de 

sociedades actuales  

c) El pensamiento crítico-racional grecolatino y su legado filosófico y científico a 

la cultura Occidental  

4.2 La ciencia y la tecnología como vías dominantes para explicar y transformar el 

mundo:  

a) De las universidades medievales al proyecto ilustrado: la educación 

escolarizada, la organización de la investigación superior y la promoción de 

la ciencia moderna  

b) Ciencia y tecnología bajo el paradigma del “progreso histórico” de los 

saberes en los siglos XIX y XX  

c) La crisis de la filosofía y la ciencia en las postrimerías del siglo XX y el 

arranque del siglo XXI  

4.3 Filosofía, ciencia y saber cotidiano en diálogo: de la imposición cientista a la 

inclusión intercultural de las interpretaciones:  

a) Aportaciones de los conocimientos locales tradicionales en favor de la 

cultura global, el desarrollo sustentable y la construcción de la 

interculturalidad en el siglo XXI  

b) Los retos actuales para el diálogo intercultural de las interpretaciones y las 

apreciaciones  
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Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                   (X) Exámenes parciales                   (X) 

Trabajo en equipo                                       (X) Examen final                     (X) 

Lecturas                                                      (X) Trabajos y tareas                     (X) 

Trabajo de investigación                             (X) Presentación de tema                    (X) 

Prácticas (taller o laboratorio)                     (  ) Participación en clase                               (X) 

Prácticas de campo                                    (  ) Asistencia                                                    (X) 

Aprendizaje por proyectos                          (X) Rúbricas                                                      (X) 

Aprendizaje basado en problemas             (X) Portafolios                                                   (X) 

Casos de enseñanza                                  (X) Listas de cotejo                                           (X) 

Otras (Análisis de discursos y dilemas, 

Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje 

servicio, Aprendizaje y construcción de 

saberes con TIC, Lectura y escritura de textos 

en lengua nativa y extranjera, Método de 

casos)  

Otras (Autoevaluación, Coevaluación, 

Heteroevaluación, Evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa, Realimentación)  

 

Perfil profesiográfico 

Título o grado Tener título de licenciatura en Historia con promedio mínimo de 8.0 

(ocho). Otros profesionistas como licenciados en Estudios 

Latinoamericanos, Etnohistoria, Geohistoria e Historia del Arte y 

carreras afines pueden impartir la asignatura, sólo en el caso de que 

hayan concluido estudios de posgrado (maestría o doctorado) en 

Historia. 

Experiencia docente 

(deseable)  

El docente de la asignatura de Historia de la Cultura deberá: 

dominar los contenidos de la asignatura, así como los métodos de 

investigación histórica; comunicar de forma clara y contextualizada 

los procesos históricos, atendiendo los problemas apremiantes del 

mundo actual, así como los conocimientos, intereses y experiencias 

que los alumnos tengan al respecto; ser hábil en la planeación, 

articulación y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje; 

diseñar, organizar y poner en práctica actividades de aprendizaje, 

materiales didácticos (tradicionales y digitales), así como 

instrumentos de evaluación actualizados, coherentes con el enfoque 

formativo de la asignatura y el perfil de egreso de la institución; tener 

disposición para la actualización continua en la disciplina, la 

didáctica del área y el uso de las TIC en la enseñanza y el 

aprendizaje, como medio para mejorar e innovar su práctica 

docente, y asumir cabalmente su responsabilidad y actitud docente 

de acuerdo con el Marco Institucional de Docencia de la UNAM. 

Otra característica Cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia que marca el 

Estatuto del Personal Académico (EPA) de la UNAM, con las 

cláusulas del Sistema de Desarrollo del Personal Académico 

(SIDEPA) y los requerimientos que emanen de las disposiciones del 

Consejo Técnico de la ENP.  
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