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COMPRENSIÓN	  DEL	  PRESENTE	  HISTÓRICO	  
	  
DIRIGIDO	  A	  	   Alumnas	  con	  interés	  en	  las	  Ciencias	  Sociales	  y	  Humanidades,	  

como	  Historia,	  Filosofía,	  Sicología,	  Literatura,	  Ciencias	  políticas,	  
Derecho;	  y	  en	  conocer	  las	  influencias	  del	  pasado	  en	  el	  presente.	  	  

OBJETIVOS	   Analizar	  los	  fundamentos	  de	  nuestra	  cultura	  actual	  a	  partir	  de	  
las	  preguntas	  que	  se	  hace	  el	  hombre	  hoy.	  
Identificar	  las	  características	  de	  la	  civilización	  occidental	  	  
Analizar	  la	  cosmovisión	  de	  las	  culturas	  que	  sientan	  las	  bases	  de	  
la	  cultura	  occidental	  
Evaluar	  las	  influencias	  del	  pasado	  en	  nuestro	  presente	  
	  

CONTENIDOS	   1. Concepto	  de	  Cultura	  
¿Qué	  preguntas	  se	  ha	  hecho	  el	  hombre	  a	  lo	  largo	  de	  la	  
Historia?	  ¿Se	  vinculan	  con	  las	  que	  el	  hombre	  se	  hace	  
hoy	  en	  día?	  

2. Las	  preguntas	  del	  hombre	  en	  la	  cultura	  grecolatina.	  	  
Vínculos	  con	  el	  presente.	  Ejemplo:	  el	  surgimiento	  de	  la	  
democracia	  en	  Grecia	  y	  su	  importancia	  para	  la	  sociedad	  
actual.	  	  

3. Las	  preguntas	  del	  hombre	  en	  la	  cultura	  cristiana.	  	  
Comparaciones	  con	  la	  cultura	  grecolatina	  y	  vínculos	  con	  
el	  presente	  	  

4. Las	  preguntas	  del	  hombre	  y	  la	  cultura	  europea	  medieval.	  
Comparaciones	  con	  el	  pasado	  y	  vínculos	  con	  el	  presente.	  	  	  

5. Las	  preguntas	  del	  hombre	  en	  la	  época	  de	  la	  modernidad	  
Comparaciones	  con	  el	  pasado	  y	  vínculos	  con	  el	  presente.	  	  	  

6. Las	  preguntas	  del	  hombre	  luego	  de	  la	  Revolución	  
Francesa.	  	  
Comparaciones	  con	  el	  pasado	  y	  vínculos	  con	  el	  presente.	  	  	  

7. Conclusión:	  evaluación	  de	  las	  bases	  de	  nuestra	  cultura	  y	  
su	  vigencia	  en	  el	  día	  de	  hoy.	  	  

  



METODOLOGÍA	   Talleres	  de	  lectura	  de	  textos	  y	  análisis	  de	  estos	  (todas	  las	  
semanas	  habrá	  dos	  horas	  dedicadas	  a	  lectura	  de	  textos)	  	  
Talleres	  de	  análisis	  de	  fuentes	  	  
Clase	  expositiva	  de	  la	  profesora	  	  
Presentaciones	  de	  las	  alumnas	  	  

EVALUACIÓN	   • Promedio	  de	  talleres	  	  
• Pruebas	  Sumativas	  
• Trabajos	  individuales	  de	  investigación	  (ensayos	  

históricos	  y	  trabajos	  de	  investigación	  utilizando	  fuentes	  
históricas)	  

• Trabajos	  grupales	  de	  investigación	  	  
	  

 


