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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

 
CURSO    HUMA 3034 

TÍTULO:                     TEMAS Y PROBLEMAS 
DE LA CULTURA OCCIDENTAL II 
 

CODIFICACIÓN  HUMA 3034 
 
HORAS CRÉDITO  3 créditos/ 45 horas 

PRERREQUISITO:   NINGUNO 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Curso interdisciplinario diseñado como una opción para cumplir el requisito de humanidades del 
componente de educación general. Examina la cultura occidental mediante una selección 
temática y problemática. Occidente se presenta como un proceso de significación del imaginario 
cultural frente a lo no-occidental. El análisis se fundamenta en discusiones, lecturas e 
investigación de cuatro conceptos: gobiernos y formas de gobernabilidad, globalización y 
globalizaciones, juicios y prejuicios y enajenarse, vivir y morir en occidente. 

 

OBJETIVOS  GENERALES 

Al concluir el semestre el estudiante:  

• Desarrollará el pensamiento crítico a través de análisis, interpretación y problematización 
de temas relativos a las humanidades. 

• Comprenderá     la    importancia      de    los   estudios    humanísticos     y   reafirmará  
su pertinencia  en la formación académica y personal. 

• Comprenderá la actualidad  como producto histórico del legado cultural,  y reconocerá  la 
cultura  occidental como un  proceso importante, complejo y conflictivo. 

• Reconocerá  la  cultura  como  el fruto  de las  acciones,  decisiones y creaciones  de los 
hombres  y las mujeres a través del tiempo, partiendo   de sí mismo y de su propio 
contexto puertorriqueño. 

• Reconocerá   la  otredad  del  pasado  y  los  artificios de  las alteridades  de  la actualidad  
cultural, sobre  todo en su versión  puertorriqueña.  

• Aplicará reflexiones humanísticas en el manejo de la pluralidad, la tolerancia y la 
diferencia. 
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• Aplicará el pasado como una herramienta de entendimiento de nuestro presente cultural 
en el mundo, en América y en Puerto Rico. 

• Valorará y desarrollará una mayor consciencia crítica de su propia identidad cultural y 
humanística. 

• Apreciará un mayor entendimiento sobre las convergencias y divergencias entre el 
desarrollo de las culturas de la antigüedad y el mundo contemporáneo. 

• El estudiante demostrará su capacidad para la búsqueda eficiente y el uso efectivo y ético 
de información. 

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

Parte 1. Gobiernos y formas de gobernabilidad en occidente 

Las formas de gobernabilidad y sus diversas manifestaciones estatales son otro tema fundamental 
en occidente.  Los trazos históricos que unen los sistemas políticos (desde la antigua Grecia hasta 
nuestros días) reivindicados como esencia cultural complementan la zigzagueante historia de las 
igualdades y libertades políticas.  La trayectoria de la heterogeneidad e hibridez del dominio 
político es esencial para las diversas manifestaciones culturales de lo occidental. 

 

El cambio político y la presión social: Un modelo interpretativo. 

• Entre los cambios “sutiles” y  la acción revolucionaria desde el derecho y el 
constitucionalismo. 

• Las ficciones de igualdad y sus “trastiendas” de desigualdad. 
• Las  “igualdades” y el género 
• Las “igualdades” y la esclavitud o servidumbre. 
• Las “igualdades” y las  persecuciones políticas. 
• Las “igualdades” y los discrímenes religiosos. 
• Las “igualdades”  liberales y la denegación de la diferencia o el ciudadano 

imaginario.1 

Los modelos gubernamentales del pasado: alternativas de organización social 

• Los legados grecorromanos 
• Las experiencias del Medioevo y la modernidad 

 

 

 

 

1 Pienso, por ejemplo, en las “minorías” étnicas (indígenas, negros, etc.) 
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La emergencia del estado (nacional) moderno desde sus diversas manifestaciones 

• De las monarquías absolutas a los liberalismos 
• Los primeros imperialismos o los imperios ultramarinos del Antiguo Régimen 
• Planteamientos dictatoriales 
• Democracias y socialismos en el siglo XX. 
• Dictaduras en Occidente 

Tiempo aproximado: 11 horas clase. 

  

Parte 2.  Globalización y globalizaciones en occidente 

 La globalización aparece como una de las grandes novedades del  occidente actual.  Sin 
embargo tiene una larga historia cuando se mira como la última expresión de lo que occidente es: 
la dominación del imaginario cultural sobre los cuerpos sociales.  En ese sentido tienes caminos 
económicos, políticos o virtuales (en épocas recientes), porque se trata de una etapa particular del 
proceso cultural.  En esos sentidos se pueden considerar como experiencias de globalización las 
conquistas de Alejandro Magno, el imperialismo romano (y cartaginés, entre otros), la conquista 
y colonización de América o la “segunda conquista de América” (o la “nueva” integración 
económica) de la segunda mitad del siglo XIX hasta el siglo XX. (o XXI?), hasta desembocar en 
los actuales agrupamientos económico políticos. 

 Mapas políticos, económicos y culturales en recomposición contínua 
• Trazando camino globales 
• Propuestas alternativas 

• Alejandro Magno y  los romanos 
• Las cruzadas 
• El nuevo  y los nuevos mundos americanos (del siglo XIX 

y XX) 
• planteamientos actuales 

   

Tiempo aproximado: 11 horas clase. 

 

Parte 3. Juicios y prejuicios en occidente 

La historia de los juicios y los prejuicios en esos mundos de libertades es otro tema con pasado y 
actualidad.  Con esta  unidad se persigue, más que nada la discusión de uno o varios aspectos de 
los planteados a continuación, o cualquier otro que venga al caso.  La idea es reflexionar sobre 
las simplezas que sostienen el discrimen. 

 Raza, sexo, política y religión desde el “otro.” 
♦ Lo étnico como problema ¿Salvajismo y otredad a través de la piel? 
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 Occidentes disímiles ¿Problemas de procedencia? 
 
 Sexo, sexualidades y género. 

♦ Ser hombre y ser mujer en la historia social y cultural de occidente 
♦ Homosexualidad o, ser sexuales en alternidad. 

 
 Cristianismo o cristianismos ¿única manera legítima de creer en occidente? 

♦ Mitologías y creencias alternativas en occidente. 
♦ La razón como alternativa de explicación en torno al origen, la vida y lo 

ultraterreno. 
 

 Los significados y secuelas de las persecuciones políticas y de las marginalizaciones sociales. 
 
Tiempo aproximado: 11 horas clase. 

 

Parte 4.  Enajenarse, vivir y morir en occidente 

  Esta última unidad se refiere a qué ha querido y quiere decir vivir y morir en 
occidente, a la historicidad de esos conceptos.  Buscando discutir el aprecio a la vida, tanto en 
sus aspectos tradicionales, morales, discursivos y (muchas veces en contradicción con) los 
factuales. 

 

 El sentido de la vida y la muerte a través de la historia occidental 
 Los ritos funerarios  y la idea de la vida 
 Los monumentos fúnebres y la idea de la muerte 

 
 Vidas valiosas  y calidad de vida.  La historicidad sobre cómo vivir 

 Las edades de la vida y el deber vivir, el deber hacer 
 

 Disfrute y enajenación 
 Consumo de estimulantes.  Entre lo legal y lo ilegal y la criminalización de los 

hábitos 
 Las implicaciones sociales de la drogadicción en diversos contextos históricos de 

occidente. 

Tiempo aproximado: 12 horas clase. 
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ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 

El curso se conducirá utilizando principalmente una metodología dialogica, por lo que la clase 
estará basada en discusiones activas sobre el material y las lecturas asignadas.  Las discusiones 
sobre el material se complementarán con exposiciones a cargo de los profesores y de los 
estudiantes. 

RECURSOS EDUCATIVOS 

 Proyectores de datos 
 Computadora portátil 
 Mapas 

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

• Se llevarán a cabo diversas actividades de avalúo del aprendizaje estudiantil. 
• Se implementarán diversas estrategias de avalúo que promuevan el desarrollo de 

competencias de educación general, pensamiento crítico y competencias de información. 
• La evaluación dependerá de las calificaciones obtenidas en las pruebas (del más diverso 

tipo), la propuesta y el trabajo de investigación y la asistencia y participación en clase, en 
la proporción antes especificada. 

• Las pruebas o ejercicios de evaluación del material examinado descansarán en las 
lecturas asignadas y en la discusión en clase. 
 

 Tres pruebas parciales   50% 
 Propuesta de investigación  10% 
 Trabajo de investigación  30% 
 Asistencia y participación en clase 10% 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

100-90 A 
89- 80 B 
79-70 C 
69-60 D 
59-0 F 
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LEY 51  
 
Los estudiantes que reciben servicios de rehabilitación vocacional deben comunicarse con el /la 
profesor/a a comienzos de semestre para planificar el acomodo razonable pertinente y el apoyo 
logístico correspondiente, conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las 
personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes. Lo mismo aplica a estudiantes 
fuera del programa de rehabilitación vocacional pero que requieren algún tipo de asistencia o 
acomodo razonable.  
 
 
INTEGRIDAD ACADÉMICA  
 
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y 
científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 
13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero 
no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de 
falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra 
persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las 
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome 
en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que 
otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a 
sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el 
Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

AUTORES O TEXTOS  PRIMARIOS SUGERIDOS: 
 
Agustín de Hipona.  La ciudad de Dios. 

Alejo Carpentier.  El reino de este mundo. 

Alexis de Toqueville.  Del antiguo  régimen a la revolución. 

Aristófanes.  Lisístrata. 

Cicerón.  Los deberes. 

Dante.  La divina comedia. 

Eurípides.  Las bacantes. 

Fray Luis de León.  El manual de la perfecta casada. 

Heródoto 

Hesíodo.  Los trabajos y los días. 
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Homero.  La Ilíada. 

Homero. La Odisea. 

Ovidio.  El arte de amar. 

Platón.  El Fedón. 

Platón. La República. 

Polibio 

Séneca. De la brevedad de la vida. 

Sófocles. Antígona. 
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Princeton, NJ: Princeton University Press. 
 
Burke, Peter, (1999) Formas de historia cultural.  Madrid: Alianza. 
 
Cajas Castro, Juan (2009) Los desviados: Cartografía urbana y criminalización de la vida 
cotidiana.  México: Universidad Autónoma de Querétaro, Porrúa. 
 
Cantarella, Eva, (1987) Pandora’s Daughters.  The Role & Status of Women in Greek and 
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