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Curso habilitable, validable y sin prerrequisitos

JUSTIFICACIÓN

Los cursos de componente humanística tienen una gran importancia dentro de la formación 
profesional  de  carácter  universitario  porque  con  ellos  es  posible  superar  la  mentalidad 
tecnocrática que de manera creciente se viene imponiendo en los últimos tiempos. Además el 
conocimiento de la historia de otros pueblos, se nos presenta como indispensables para lograr 
la comprensión de lo humano y las consecuencias de las políticas de internacionalización de 
la economía y de la cultura.

OBJETIVOS
General
Aproximar al  estudiante a la disciplina histórica para que pueda entender las limitantes  y 
potencialidades de las distintas formas de organización social que han existido y que existen 
en el mundo contemporáneo.

Específicos
• Brindar  la  oportunidad  de  conocer  los  desarrollos  de  humanidad  que  se  han dado en 

espacios distintos a los habitualmente considerados, tales como los presentados en Asia y 
el medio oriente.

• Dotar  al  estudiante  de  herramientas  teóricas  y  conceptuales  propias  de  las  ciencias 
sociales, para que pueda desarrollar su capacidad de crítica y análisis frente a la realidad 
actual.

• Invitar  a los miembros  del  grupo a tomar con precauciones  los discursos que utilizan 
expresiones relativas a la: cultura, la civilización, el desarrollo y el progreso.

CONTENIDO
I. Reconocimiento de los espacios geográficos:

II. La variedad de las ciencias sociales.
III. La historia como ciencia para comprensión del pasado, del presente y el futuro.
IV. Los conceptos de organización social, Cultura, civilización, progreso y desarrollo.
V. El mundo antiguo en el medio y el lejano oriente.

VI. Los grandes sistemas culturales de América ayer y hoy.
VII. Occidente y la instauración del eurocentrismo

VIII. África y Oceanía, espacios desconocidos.
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METODOLOGÍA
El curso se desarrollará siempre partiendo de una exposición inicial del profesor, para dar 
claridad  de  los  acontecimientos  más  importantes  sobre  el  punto  del  programa  que 
corresponda,  para  luego  abrir  espacio  para  las  preguntas  e  intervención  por  parte  de  los 
estudiantes  que  habrán  tenido  oportunidad  de  leer  y  explorar  un  texto  asignado  con 
anterioridad. En la segunda parte de la clase se trabajará en talleres de grupo para análisis de 
textos o imágenes y de cuyo resultado se presentarán las ideas ante el colectivo.
Como complemento se realizarán algunas salidas y se analizarán algunos documentales.

EVALUACIÓN
Para  la  obtención  de  la  nota  final  el  procedimiento  que  se  aplicará  será  el  siguiente:  se 
tomarán tres notas de igual valor porcentual, correspondiendo a dos exámenes parciales sobre 
las  siguientes  lecturas:  “Por  qué  la  Historia”  y  “El  Árbol  de  las  Botellas”.  La  otra  nota 
resultará  del  cómputo  de  talleres,  participación  en  clase  y  muy  especialmente  LA 
ASISTENCIA.
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