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OBJETIVO(S): 

Objetivo General: 

Al final de la UEA el alumno será capaz de: 

Recurrir a las herramientas de la historia intelectual para la reconstrucción 
de procesos históricos y para el análisis de fuentes históricas. 

Objetivos Específicos: 

Al final de la UEA el alumno será capaz de: 

- Identificar las corrientes más importantes en la historia cultural. 
- Reconocer los métodos de análisis e interpretación de la historia cultural. 
- Identificar los objetos de estudio de la historia cultural. 
- Aplicar la metodología de la historia cultural a la interpretación de 
materiales históricos. 

CONTENIDO SINTETICO: 

En esta UEA, el alumno se acercará a las nuevas corrientes de la historia 
cultural, que surgen a partir de los años 70s y 80s con énfasis en actores, 
grupos, espacios y fenómenos culturales y sociales que han quedado fuera de 
la historia política, económica y social. Más que un énfasis en los temas 
estructurales que atendió la historia social de corte marxista, la historia 
cutlrual ha sido informada por teoría y métodos comunes a otras disciplinas, 
como la antropología, los estudios poscoloniales, los estudios culturales y 
la historia del arte y de las mentalidades. Los temas específicos abordables 
en esta UEA son: la relación entre las culturas de élites y las culturas 
populares; prácticas de la vida cotidiana; cuerpo, ritualidad y performance; 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

abiertal 
ADECUACION 

PRESENTADAAL COLEGIO CA EMICO 
EN SU SESION NIUM. 

EL lEICIET 10 DEL COLEGIO 



I — 
NOMBRE DEL PLAN LICENCIATURA EN HUMANIDADES 2/ 	3 

CLAVE 4214072 HISTORIA CULTURAL 

afectos y sentidos; memoria y experiencia. 
Las lecturas se centrarán en las corrientes principales de la historiografía 
internacional y sus diálogos con la historiografía latinoamericana y mexicana 
específicamente. 

La UEA abordará el debilitamiento de las determinaciones sociales sobre las 
prácticas y las identidiades culturales, así como las búsquedas de autonomía 
de los procesos culturales frente a la historia social. En este giro cultural 
resulta especialmente importante la irrpución del Giro Lingüístico pues 
supone desplazar la clave explicativa de los procesos hsitóricos desde la 
determinación social a la determinación lingüística. Por otro lado, el giro 
lingüístico implica una ruptura con principios epistémicos clásicos de la 
historiografía, como por ejemplo, el concepto de realidad histórico, de 
verdad, de representación y le estatus narrativo de la historia. 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Exposición temática del profesor y los alumnos. 
Discusión grupal. 
Reportes de lecturas. 
Entrega de trabajos escritos. 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Evaluación Global: 

Trabajos escritos. 
Participación en discusiones. 
Evaluaciones periódicas. 
Evaluación terminal. 

Evaluación de Recuperación: 

El alumno deberá presentar una evaluación global que contemple todos los 
contenidos de la UEA. 

No requiere inscripción previa a la UEA. 
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