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2. PRESENTACIÓN 

Las mentalidades pertenecen al ámbito de las creencias, lo que las identifica con lo 
irracional o inconsciente, con la peculiaridad de que pueden llegar a ser ideas, las que a 
su vez se identifican con lo racional o consciente. Tanto las creencias como las ideas 
forman parte de las determinadas cosmovisiones conque el hombre se ha relacionado 
con el mundo. En ese sentido, este curso de Historia de las Mentalidades I retoma el 
problema epistemológico en dos sentidos: primero, para señalar que el conocimiento 
científico es una construcción histórica y que como tal depende del contexto histórico en 
el cual surge, dando libre juego al paso de las creencias a las ideas; segundo, que la 
Historia de las Mentalidades misma es una corriente historiográfica cuya historicidad está 
sujeta al enunciado planteado antes. 
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3. UNIDAD DE COMPETENCIA (objetivo general) 

Analizar la construcción del conocimiento científico en general y el surgimiento de la 
Historia de las Mentalidades en particular.   

 
 
4. SABERES  
 

Saberes 
Prácticos 

Búsqueda de fuentes adecuadas de información y conocimiento. 
Uso de tecnologías de información y de redes. 
 

Saberes 
teóricos 

Conocimiento sobre la epistemología. 
Conocimiento sobre la noción de historicidad y su implicación en la 
construcción del conocimiento. 
Conocimiento de la historia de la historia para ubicar el significado de la 
Historia de las mentalidades. 

Saberes 
formativos 

Se promueve la investigación, el análisis y la reflexión. 
Se incentiva el respeto por las diferencias culturales y de género. 
Se genera un cambio de cosmovisión. 

 
 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. El problema epistemológico a través de la historia 

1.1. La definición de la epistemología en la época clásica. 

1.2. La epistemología en el Imperio romano y en la época medieval. 
1.3. La epistemología en el Renacimiento y hasta el siglo XVII. 
1.4. La epistemología derivada de la discusión entre empiristas y racionalistas en el siglo 
XVII hasta los inicios del siglo XX.  
1.5. La epistemología en el siglo XX.  
 
2. Historia de la historia 
2.1. La construcción y la lectura de la historia. El idealismo en la historia. 
2.2. El materialismo en la historia. 
2.3. La historia como crítica y como ciencia: el positivismo. 
2.4. La escuela de Annales y la relación de la historia con las ciencias sociales. 
2.5. El estructuralismo y la nueva historia. 
2.6. La historia de las mentalidades y dos enfoque actuales: posmodernismo y nueva 
historia “verdadera”. 

 
 
6. ACCIONES  

 Para que el curso funcione como seminario, será preciso que los alumnos estudien 
previamente el contenido a tratar en cada sesión. Al azar será escogido alguno de ellos 
para que exponga las tesis básicas del autor en turno y a partir de eso se pueda 
establecer la discusión grupal. El profesor, además de moderar la discusión, tendrá la 
responsabilidad de contextualizar los procesos históricos respectivos que permitan y 
faciliten una mejor comprensión de las lecturas, así como explicar los aciertos y errores 
que a su juicio se cometan en la discusión grupal.  
Al intervenir para explicar los contextos y los aciertos o errores, la intención del profesor 
no será la de dar cátedra, sino que tratará de incentivar al estudiante a interesarse en 
profundizar en los temas vistos, en el entendido de que lo expuesto en clase son puntos 
de vista particulares que sería necesario contrastar con otras opiniones y otras 
versiones acerca de lo mismo. Con ese procedimiento se busca que el alumno pueda 
madurar sus propias reflexiones. 
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ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de desempeño  
9. Campo de 
aplicación  

Reportes de lectura Síntesis y análisis 
Análisis textual e 

investigación 

Reseñas Descripción y reflexión 
Análisis textual y 

visual 

Discusión grupal y/o 
individual 

Claridad en la exposición Expresión oral   

Trabajo parcial y trabajo 
final 

Síntesis y análisis 
Expresión 

escrita 

 
 
10. CALIFICACIÓN 

Reportes de lectura 20 

Reseñas 10 

Participación en clase 10 

Trabajo final 60 

  

TOTAL 100% 

 
11. ACREDITACIÓN 

Acreditación: Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con un 80% 
de las asistencias y actividades registradas durante el curso.  Para tener derecho a examen 
extraordinario el alumno deberá cumplir con el 65% de las asistencias y actividades 
registradas durante el curso.   
De acuerdo con la normatividad los talleres no tienen la posibilidad de realizar exámenes 
extraordinarios. 
Asimismo, esta materia puede ser acreditada por competencias para lo cual el alumno 
deberá registrar su solicitud en el departamento al cual pertenece la materia, de acuerdo 
con el calendario escolar vigente. 
Esta materia también puede ser sujeta a revalidación, acreditación o convalidación de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
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