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2. PRESENTACIÓN

Este curso presenta una aplicación de los principios de la historia cultural, tanto en su
versión francesa como anglosajona, a la historia colonial mexicana. En este sentido,
los temas y formas de trabajo tienen que ver con los aspectos relativos a las formas
que adquieren las costumbres, el pensamiento y la cultura de la época colonial
mexicana.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA (obietivo qeneral)

Aplicar los principios de la historia cultural a la historia de la época colonial en
México.

4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos)
Según el documento del Proyecto Curricular para la conformación de la Licenciatura
en Antro EV9

Saberes
Prácticos

Desarrollo de habilidades en la investigación y el manejo de
fuentes oara la historia cultural de la época colonial mexicana.

Saberes
teóricos

Conocimiento de los elementos teóricos que implica la historia
cultural, así como los temas que ésta desarrolla.



5. CONTENIDO TEORICO PRACTICO (temas v subtemas)

t. La historia cultural

1.1 Surgimiento de la historia cultural
1.2 Formas de la historia cultural
1.3 Temas de la historia cultural

ll. Algunas vertientes para la historia cultural

2.1 La religión e inquisición
2.2 Uso de las imágenes en la época colonial
2.3 Espacios urbanos y vida privada
2.4 Pensamiento filosófico colonial

del México colonial

6. ACCIONES (estrategias docentes para impartir la materia)

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
7. Evidencias de aprendizaje
(Tareas, trabajo de campo,
informes, exposiciones,
exámenes, etc,)

8. Criterios de desempeño
(Número de tareas, informes,

exposiciones, exámenes,
etc.)

9. Campo de aplicación
(Vinculado con la currícula o

campo profesional)

Control de lectura 3 reportes de lectura lnvestigación; análisis y
síntesis

Exposición en el seminario
Una exposición en el
seminario

Habilidades orales y escritas



10. cALrFrcAcrÓN

Describir la forma de evaluación continua en correspondencia con el punto 7.

Especificar los valores porcentuales de la evaluación continua:

I Porcentaje
Controles de lectura (3) 30%
Expoliación oral v resumen por escrito 20%
Elaboración de una propuesta de
investigación, que incluye una hipótesis de
trabaio v fuentes a consultar

5jYo

Total 100%

II. ACREDITAC¡ÓN
Ordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el B0% de las asistencias para que pueda tener

derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentaje

automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
Extraordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tener

derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
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