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FUNDAMENTACION 
  

La Cátedra de Historia Socio-Cultural, en su formulación programática destinada 

a los Alumnos de primer año de la Carrera Lengua y Literatura, intenta poner en dialogo 

la construcción cultural de lo social y la construcción social de lo cultural. Consideramos 

que proceso histórico y cultura son elementos vinculantes, partiendo de una concepción 

de cultura que está en función de lo histórico: el hombre como creador y transformador 

de los procesos culturales.    

 

El campo de los estudios socioculturales es tan vasto que su delimitación, en este 

caso, hunde sus raíces en un abordaje que contempla los procesos históricos desde la 

perspectiva de los sujetos sociales como agentes de cambio a pesar de que la tradición 

condiciona y sujeta los procesos de transformación -ello desde la lógica del poder-.   Se 

procura, entonces, ofrecer una perspectiva abarcadora del hombre como colectivo; sus 

obras, producciones, sensibilidades, representaciones, temores, etc., en conjunto, 

engloban aspectos que van de la cultura material, la vida cotidiana hasta lo simbólico o 

las representaciones sociales.  

 

En las producciones materiales y de sentido exhiben las marcas del tiempo y el 

espacio, habilitando caminos analíticos -como los de la presente propuesta- que parten de 

la prehistoria y desembocan en nuestros días articulando los grandes procesos con el 

estudio de las coyunturas históricas en las que se gestan o maduran los cambios de las 

estructuras.  Para ello, se considera indispensable el análisis interrelacionado de las 

dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales e ideológicas.   

 

 Se abrirá el debate en torno a los supuestos que subyacen en las concepciones 

teóricas tanto de la cultura como de la historia intentando vislumbrar los vínculos 

existentes entre ciencia e historia en el mundo contemporáneo.  Se hará hincapié en el 

proceso abierto desde la transición del feudalismo al capitalismo -con los inicios de la 

modernidad-, tratando de mostrar los componentes originarios de las distintas sociedades 

que entran en contacto -y en conflicto- debido a la expansión europea.  Como la cultura 

occidental irá gestando nuevas formaciones sociales y culturales que se profundizan a 

partir de las revoluciones del siglo XVIII y desembocan actualmente en una nueva 

transformación desencadenada por las fuerzas de la expansión capitalista, promoveremos 

la discusión en torno a los alcances de este proceso.  Una variedad de pueblos, de grupos 

humanos, fueron generando sistemas de pensamiento -que se prolongan hasta la 

actualidad- , creando relaciones de poder, sistemas políticos, modificando, de esta 

manera, fronteras físicas y culturales al tiempo que se generaron formas de resistencia. 

 

Como los contextos históricos y la producción de textos están intrínsecamente 

vinculados (los textos son una producción tangible de la cultura donde se pueden hallar 

también los aspectos encubiertos de la misma), se tratará de mostrar las huellas del 

proceso en algunas textos literarios. Por tanto se pretende promover el acceso a las 

grandes líneas de análisis, explicación y comprensión del proceso histórico de la sociedad 

y la cultura en el mundo occidental. Para ello se recurrirá al método comparativo para 



establecer las similitudes y diferencias, rupturas y continuidades presentes en ese proceso 

global  

 

 

 

OBJETIVOS:  

 

QUE EL ALUMNO: 

 

1- Logre una formación general que le permita alcanzar el conocimiento de los procesos 

históricos. 

2- Desarrolle el manejo conceptual que le permita reconocer métodos y teorías aplicadas 

a la comprensión de las problemáticas socio-culturales. 

3- Logre establecer relaciones entre categorías de análisis y teorías. 

4- Alcance a reconocer la complejidad de lo cultural en distintas manifestaciones 

económicas, sociales y artísticas. 

5- Incorpore una visión general de las distintas corrientes culturales y sus derivaciones 

artísticas tanto en Europa como en Latinoamérica a partir de la modernidad.  

6- Desarrolle habilidades que le permitan plantear problemáticas en torno a la 

información social y cultural.  

7- Logre insertar los fenómenos literarios en un contexto histórico determinado por los 

procesos culturales mundiales, nacionales y regionales. 

 

 

CONTENIDOS:  

 

UNIDAD 1: Consideraciones teórico metodológicas en torno a la historia socio 

cultural. 
1.1 Ciencias y Cultura. La relación entre la historia de la ciencia y las concepciones sobre 

cultura. 

1.2. Conceptos básicos para analizar la historia socio cultural: proceso histórico, 

continuidad, cambio, estructura, coyuntura, identidad, tradición, coerción, consenso, 

ideología, poder, aculturación, sincretismo, heterogeneidad. La sociedad como creadora 

y transformadora de los procesos culturales.   

1.3. La relación entre texto y contexto. El texto como producción cultural. 

1.4. Hacia una conceptualización de historia de la cultura. 

 

UNIDAD 2: Las manifestaciones culturales de los primeros hombres  

2.1 Las expresiones culturales supervivientes de los primeros hombres: un registro 

diferente. La cultura del paleolítico, mesolítico y neolítico.  

2.2 Los primeros habitantes de América. La dinámica cultural del protoindio - paleoindio 

- mesoindio - neoindio. 

 

UNIDAD 3: Hacia la construcción de la cultura occidental. 

3.1 Las primeras culturas agrícolas en torno a los ríos. La medialuna fértil. El mundo 

hebreo. La relación hombre-dioses-naturaleza. 

3.2 El mediterráneo un mundo de contactos y conflictos. La trayectoria de griegos y 

romanos. Formalismo, realismo e individualismo. La vida pública y el ciudadano. El 

cristianismo. Los germanos. 

 



UNIDAD 4: La sociedad Feudal: una sociedad de privilegiados y no privilegiados.  

4.1 El proceso de construcción del feudalismo. La dinámica territorial y la ruralización. 

El Feudalismo.  Señores y campesinos. El modo de vida campesino en relación al 

cortesano. La iglesia y el control del conocimiento y de la vida. El arte románico y gótico: 

estilos didácticos.  

4.2 La emergencia de la sociedad burguesa. La Expansión comercial y el resurgimiento 

urbano. La organización social y política de las ciudades. La mentalidad burguesa. 

Burguesía y orden feudal.  

4.3 La sociedad feudoburguesa. Aristocracias, burguesías y monarquías. La crisis del 

mundo feudal. Una visión de mundo en decadencia ante la emergencia de la burguesía.  

 

UNIDAD 5: El mundo occidental en transición.  

5.1- La Transición del feudalismo al Capitalismo. 

5.2- El fortalecimiento de la burguesía y la emergencia del Estado moderno. Hombre y 

naturaleza, Humanismo y Renacimiento, Ciencia y técnica. La actividad mercantil y los 

Estados. La iglesia entre la ruptura y el cambio (reforma y contrarreforma)  

5.3- La literatura: de la "Divina Comedia" (Dante Alighieri) al "Elogio de la locura" 

(Erasmo), del Príncipe (Maquiavelo) al Contrato Social (Rousseau). El barroco y el 

clasicismo. 

5.4-La irrupción de lo extraño y diferente en el mundo occidental. La expansión 

ultramarina: América entra en escena. El choque cultural. La fuerza de la comunicación: 

el caso de Malinche-Aguilar- Cortez - Moctezuma. Aculturación-guerra-sincretismo. 

5.5- La dominación colonial: sus variantes políticas economías y sociales asentadas en la 

pedagogía de la servidumbre. El negro en América: Un mundo de silencios.  La 

importancia de la escritura. 

5.6- La crisis del siglo XVII. Absolutismo y Monarquía Parlamentaria. Las señales  de 

fin de la transición. 

  

UNIDAD 6: Las revoluciones burguesas. 

6.1- El mundo occidental convulsionado: nuevas ideas, expresiones y demandas sociales 

(políticas, sociales y economías). Las revoluciones burguesas. 

 6.2-La Revolución industrial.  Los inicios de la sociedad industrial. La sociedad de 

clases. Aspectos culturales en la formación de las clases sociales. La sociedad capitalista: 

empresarios y obreros. 

6.3 la Revolución Francesa. La lucha por los derechos del hombre y el ciudadano. Las 

formas del ciclo revolucionario. Liberalismo, república y democracia.  

6.4 De la Ilustración al Romanticismo.  

 

UNIDAD 7: El auge de la sociedad burguesa y el avance del capitalismo 

7.1-De la Restauración a las Revoluciones proletarias. Las formas de las revoluciones 

burguesas y proletarias 

7.2- Del neoclasicismo a la reacción romántica. Los nacionalismos. Expresiones 

artísticas. Corrientes de pensamiento político, científico, filosófico y económico: 

socialismo científico, liberalismo y conservadurismo, la teoría de la evolución, 

positivismo. 

7.3- La consolidación del capitalismo. Del Imperialismo a la Primera Guerra Mundial. 

7.4- El impresionismo europeo. 

 

UNIDAD 8: Los procesos sociales del el siglo XX que desembocan en la encrucijada 

cultural actual. 



8.1- Procesos reformistas y revolucionarios en Europa. La Primera Guerra Mundial. La 

Revolución Rusa. Convulsiones de la Postguerra. 

8.2- Los años 20. Las vanguardias estéticas. Expresionismo, cubismo, futurismo y 

surrealismo. 

8.3- El mundo a partir de 1930.  Los autoritarismos modernos. Segunda Guerra Mundial. 

La sociedad de masas. El arte actual como critica. 

8.4- El mundo capitalista y el mundo socialista. La bipolaridad y la Guerra Fría. 

8.5- La década de los 60. El arte como protesta. Los conflictos sociales. 

8.6- La globalización mundial y sus consecuencias en la cultura latinoamericana. Un 

proceso de refundación cultural a nivel mundial. Globalización: unidireccionalidad, 

uniformización y unidimensionalidad.  

8.7- Los nuevos avances de la industrialización. La sociedad de la información. Los 

medios masivos de comunicación, las pautas culturales y los sistemas políticos. 

Neoliberalismo, modernización y democracia. ¿Post-modernidad o modernidad trunca? 

 

    

FORMAS METODOLOGICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

EL curso se desarrollará sobre la base del dictado teórico de las unidades planificadas. Se 

incluirán clases de discusión sobre una selección de textos que tendrán la modalidad de 

trabajos prácticos y serán evaluados como tales.   

Se contempla la realización de evaluaciones integradoras al finalizar cada unidad. 
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