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Todo saber es una búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien. Por eso, para un estudiante 
universitario, los conocimientos que no forman parte de su propia disciplina, tienen algo que 
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Descripción La Historia se ha presentado como una ciencia social que a lo largo de los 
siglos ha considerado diferentes formas, conceptos e ideas fundamentales para 
la comprensión y el desarrollo del ser humano. El presente curso recoge los 
principales cuestionamientos en torno a dichos elementos analizados desde la 
óptica de la historia cultural, por medio de la literatura, el cine y el arte, con un 
trasfondo filosófico e historiográfico. 
 

Objetivos 1. Conocer, interpretar y analizar las diversas percepciones del tiempo, los 
principales conceptos e ideas más relevantes de la teoría de la Historia.  
2. Identificar y analizar críticamente las investigaciones históricas más 
importantes sobre las visiones y conceptos de la Historia. 
3. Estudiar analíticamente y problematizar fuentes escritas del periodo. 
4. Plantear y argumentar interpretaciones de los temas analizados en torno a 
las diversas interpretaciones y conceptos de la Historia. 
5. Comprender el rol de los conceptos historiográficos y las visiones de la 
historia por las cuales el hombre ha determinado su particular contexto político, 
social y cultural. 
 

 
 

Unidad I 
“El tiempo en la 
Historia” 

1. Historia cíclica: la Antigüedad Clásica.  

Fuente: Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. 

2. Historia lineal: el Cristianismo en la Historia. 

Fuente:San Agustín, Ciudad de Dios. 

QVO VADIS [extracto] 

3. Historia helicoidal: el humanismo italiano de la modernidad. 

Fuente: Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. 

Película: La Ola (Dennis Gansel) 
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Unidad II 
“Grandes 
conceptos en la 
Historia: desde 
la Antigüedad 
Clásica a la 
Temprana 
Modernidad” 

1. Roma: pretensión de universalidad y decadencia. La idea de imperio. 

Fuente: San Agustín, Ciudad de Dios.  

Gladiador [extracto] 

2. La espiritualidad cristiana en la Historia.  

Fuente: Umberto Eco, El nombre de la rosa.  

Alberto Durero. 

3. “El fin justifica los medios”: cuestionamientos al orden trascendental de la 

Historia. 

Fuente: William Shakespeare, Ricardo III. 

 

Película: El Club de los Emperadores (Michael Hoffman) 

 

Unidad III 
“Ideas 
elementales de 
la Modernidad y 
la Historia 
contemporánea” 

1. El concepto de Revolución y de Progreso en la Historia. 

Fuente: Charles Dickens: Oliver Twist. 

Película: Tiempos Modernos (Charles Chaplin) [extractos] 

2. La visión marxista de la Historia: el rol del proletariado 

Película: El Acorazado Potemkin (Sergei Eisenstein) [extractos] 

3. La decadencia de Occidente.  

Fuente: Fedor Dostoievsky, Los hermanos Karamazov.  

4. Choque de civilizaciones y el fin de la Historia.  

Fuente: Michel de Houllebecq, Sumisión 

Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre. 

 

Película: Good bye, Lenin! (Wolfgang Becker) 

 
 

Metodología 1. Clases expositivas en torno a las visiones, conceptos e ideas fundamentales 

de la Historia, con su respectiva contextualización histórica. 

2. Análisis de fuentes literarias, audiovisuales y artísticas: lectura, debate y 

análisis de imágenes, textos y material audiovisual. 

3. Aplicación de conocimientos en las interpretaciones de problemas históricos 
en las pruebas escritas y en el ensayo de investigación. 
 

Asistencia el porcentaje de asistencia para aprobar el curso es de un 60% 
 

Evaluación Eval. Parcial 1 Prueba escrita (25%) 

Eval. Parcial 2 Ensayo de investigación (25%) 

Eval. Parcial 3 Ensayo de investigación (25%) 

En cada ensayo usted deberá seleccionar algunos de los tópicos tratados en la 
unidad respectiva y analizar tal elemento en razón de su vigencia en la 
actualidad por medio de una reflexión. Es obligatorio un análisis a las fuentes 
tratadas en clases (textos, imágenes y/o material audiovisual), 
complementando el análisis con una investigación. 

Evaluación Final Examen 25% 
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