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DESCRIPCION 
 
 La Historia de China ocupa dentro de la rama de la Historia Mundial un 
lugar de prioritario interés, el cual se ha venido incrementado debido a 
factores de territorialidad y densidad demográfica, a la trayectoria histórica 
imperial confrontada con los procesos de reforma, modernización e 
internacionalización contemporáneos.   
Por lo tanto, el Programa de la materia Historia Moderna. China 1, contempla 
los procesos de cambio en la historia china, considerando premisas culturales, 
modernidad y procesos contemporáneos. El enfoque asumido permitirá al 
aspirante a la Licenciatura en Historia ponderar la importancia e influencia 
china en el Este asiático y completar su visión de la historia mundial.  

 

OBJETIVOS 

* Conocer la dinámica de cambio de la cultura china en el marco de la  
    historia mundial y regional asiática. 
* Comprender las particularidades culturales chinas. 
*  Establecer parámetros cronológicos inherentes a la cultura china. 
* Evaluar la trayectoria china dentro del marco de la historia mundial 
. 
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CONTENIDO Y TEMARIO 

Durante el semestre 2020-1, se hará la revisión de la dinámica de la sociedad 
tradicional china. Se analizará la formación imperial tanto al interior como en 
sus relaciones con el exterior. Se proporcionarán elementos para la 
comprensión de la cultura china, atendiendo a las diferentes alternativas 
filosóficas considerando el entorno histórico y social. Todo ello como 
prolegómeno a la reflexión sobre la vinculación entre tradición y modernidad. 

• Hacia una comprensión del significado de Asia y China en la historia 
universal y regional 

• Introducción a la Historia de China. Marco geográfico y orígenes 
históricos. Caligrafía china y sistemas de transcripción.  

• Taoísmo, confucianismo y budismo. Diversidad en la cosmovisión.  
• China: sociedad tradicional e imperio.  Hacia un parámetro 

cronológico. 
• Desmitificando estereotipos: Confluencia entre sociedades nómadas 

y sedentarias.   
• La afirmación del Zhongguo/Chungkuo/Dyung guo.  

 

TECNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

A partir de la dinámica de grupos, se propiciará el intercambio de fuentes y 
conceptos clave para el estudio del área asiática en lo general y de la Historia 
de China, en lo particular. Se efectuará lectura analítica de fuentes 
seleccionadas y trabajos de investigación sobre tópicos particulares de las 
unidades del curso, cuyos resultados se presentarán tanto por escrito como 
por medios electrónicos. A fin de propiciar un mayor acercamiento a la cultura 
china se proyectarán videograbaciones.  

 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 
Se requiere 90% de asistencias al curso. Participación en clase. Presentación 
puntual de tareas. trabajos y exámenes.  
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