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2. PRESENTACIÓN 

Al igual que las otras materias de la formación especializante del área de Historia 
Cultural de la carrera de Humanidades, introduce a los estudiantes en las 
metodologías recientes en el ámbito de la investigación histórica. En este caso se 
trata de las metodologías que, influidas en buena medida por la sociología, 
estudian las prácticas culturales. En este primer curso, los estudiantes conocerán 
sus orígenes históricos en las encuestas de prácticas culturales, sus orígenes 
ideológicos en el pensamiento marxista, y sus fundamentos metodológicos, en 
particular los trabajos de Pierre Bourdieu y Norbert Elías. 

 
 
 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA (objetivo general) 

El estudiante identificará los orígenes y definición específica de cultura en los 
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estudios sobre prácticas culturales y será capaz de utilizar los conceptos básicos 
que la sociología ha utilizado para su análisis. 

 
 
4. SABERES  
 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
teóricos 

Materialismo Histórico, Estructuralismo 

Saberes 
formativos 

Relación teórico-metodológico de la Historia de la práctica cultural con 
disciplinas como la sociología  

 
 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Introducción: Definición y orígenes del concepto de “prácticas 
culturales”. 
1.1. La definición de las prácticas culturales. 
1.2. Los estudios de prácticas culturales. 
1.3. Las encuestas de prácticas culturales en Francia, España y México. 
1.4. La política cultural. 
2. Historia y sociología marxistas: conceptos básicos 
2.1. División del trabajo 
2.2. Ideología 
2.3. Conciencia de clase 
3. Introducción a la sociología de la cultura de Pierre Bourdieu 
3.1. Conceptos de “campus” y “habitus”. 
3.2. El mercado de bienes simbólicos contemporáneo 
3.3. Espacio simbólico y espacio social. 
3.4. Pierre Bourdieu y los historiadores. 
 
 Introducción a la sociología histórico-cultural de Norbert Elías 
4.1. Conceptos básicos: significación afectiva, interdependencia y 
configuración. 
4.2. Códigos cortesanos y civilización. 
4.3. La sociología del genio: Mozart. 
4.4. La civilización y el deporte. 
4.5. Norbert Elías leído por los historiadores. 
5. Aproximaciones al análisis concreto de prácticas culturales 

 
 
6. ACCIONES  

 El curso consistirá en el análisis y comentario grupal de las lecturas obligatorias, videos y 
otros recursos acerca de las prácticas culturales. Debido a la situación sanitaria, las 
clases serán a distancia o presencial si la situación lo permite. Se propone que el alumno 
de acuerdo a sus posibilidades acceda a la oferta cultural a distancia para comparar e 
identificar las diferencias entre las prácticas anteriores y las actuales; de igual forma se 
propone que con base en las lecturas y conceptos abordados realice un ensayo que 
exponga y amplíe el concepto de cultura y prácticas culturales. 
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ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de desempeño  
9. Campo de 
aplicación  

Reportes de lectura  
La vinculación de la teoría con la 
experiencia y conocimiento del alumno  

 

Ensayo 
Uso creativo de una práctica como ejemplo 
y la relación teórica con los temas del 
programa  

 

   

   

 
 
10. CALIFICACIÓN 

Reportes de lectura  40% 

Participación  10% 

Examen departamental  20% 

Ensayo final 30% 

  

TOTAL 100% 

 
11. ACREDITACIÓN 

Mecanismos para la evaluación ordinaria: 
Los estudiantes entregarán individualmente y de manera puntual reportes por cada una 
de las lecturas u otro material que se revise en el curso. 
Criterios para la evaluación ordinaria: 
Los reportes consistirán en reseñas de los textos, videos u otros materiales. No se 
considerará válida la mera repetición del contenido, sino que deberán incluir: una breve 
nota biográfica del autor, una nota del texto dando cuenta de sus ideas principales junto 
con sus comentarios y conclusiones personales. La presentación de textos ajenos o 
mayormente procedentes de fuentes no citadas, ocasionará la anulación del puntaje 
correspondiente. 
El ensayo final consistirá en la presentación de un tema que aborde e incluya conceptos 
básicos estudiados durante el curso, dicho tema debe ser expuesto de forma innovadora 
tomando en cuenta las tendencias actuales sobre el concepto de cultura o prácticas 
culturales.  
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