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PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  

  

I. IDENTIFICACIÓN 

Carrera : Licenciatura en Turismo – Examen de Ingreso 

Asignatura : Cultura General 

Semestre : Ingreso 

Código :  

Área : Ciencias Sociales 

Pre-requisitos : Bachillerato concluido 

Última actualización : Noviembre 2016 

 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 

 
La asignatura Cultura General proporcionará de un amplio conocimiento a los postulantes del CPI para la carrera de 

Licenciatura en Turismo respecto al estudio socio-cultural, político y religioso que forjaron los diversos pueblos desde la Pre-

Historia, siguiendo con el desarrollo de los periodos Antiguo, Medieval, Moderno y Contemporáneo, hasta llegar a la 

actualidad;  teniendo en cuenta que el campo de conocimiento de la Historia de la Cultura va evolucionando de forma 

ininterrumpida a través de los tiempos; principalmente en lo que concierne a los avances e innovaciones científicas y 

tecnológicas, puesto que el hombre está en constante evolución cultural.  Los contenidos programáticos serán desarrollados 

según los aspectos mencionados anteriormente. 

 

Cultura General permitirá ubicar cronológicamente al estudiante en su contexto histórico-cultural, a fin de conocer, 

comparar y valorar la realidad cultural actual con las formas de vida, las metas y los logros del ser humano a lo largo del 

tiempo.  

 

El propósito fundamental es que el alumno/a desarrolle su potencial intelectual, adquisición y fortalecimiento de 

actitudes, aptitudes y valores para fomentar un deseo de superación continua; aprender a trabajar en equipo, a conocer y 

respetar las normas, culturas y tradiciones propias de cada cultura en su enfoque universal y autóctono. 

 

III. COMPETENCIAS 

 

CCoommppeetteenncciiaass  GGeennéérriiccaass  
 

 Analizar detalladamente la asignatura en su enfoque socio-cultural, político y religioso a lo largo del tiempo. 

 Demostrar un desarrollo gnoseológico de los contenidos fundamentales de la asignatura de Cultura General. 

 Interpretar la diversidad y la complejidad cultural universal distinguiendo las diversas etapas de la Historia (Pre-

histórica, Antigua, Media, Moderna y Contemporánea).  

 Valorar la cultura autóctona. 

 Adquirir las bases epistemológicas significativas en la asignatura. 

 Obtener la aptitud y vasto conocimiento de cultura en general, aplicando en el campo turístico mundial y regional. 

 Comprender que la cultura es el resultado de los procesos sociales que se han desarrollado a lo largo del tiempo y 

que su estudio es fundamental para discernir y reflexionar sobre las diversas manifestaciones de cada época. 

 Conocer las teóricas de la historia con relación a la cultura universal. 

 

CCoommppeetteenncciiaass  EEssppeeccííffiiccaass 

 

 Inferir la importancia del conocimiento de la cultura universal y su influencia en el contexto cultural del Paraguay. 

 Reconocer los impactos socio-culturales, políticos y religiosos de las diversas culturas a nivel mundial y regional.  

 Conocer la estructura programática de la asignatura. 

 Desarrollar estrategias de análisis y síntesis que permitan transmitir conocimientos en el área cultural. 

 Analizar los procesos y relaciones entre los fenómenos culturales a lo largo del tiempo. 

 Asimilar que la cultura posee una larga etapa de aprendizaje, puesto que ella contiene e interpreta todos los sucesos 

acontecidos durante la evolución de complejas generaciones hasta nuestros días. 

 Identificar los diferentes aportes y logros de las grandes culturas. 

 Analizar cómo las altas culturas crearon su propio modelo de desarrollo, aprovechando las condiciones del medio 

geográfico. 
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IV. OOBBJJEETTIIVVOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  

  
 Analizar la importancia socio-cultural, política y religiosa que influyeron para el desarrollo de las grandes culturas. 

 Analizar la importancia de la cultura grecolatina en la formación del mundo occidental. 

 Identificar las transformaciones más importantes durante la Pre-Historia. 

 Analizar los procesos culturales durante los periodos Antiguo, Medieval, Moderno y Contemporáneo 

 Reflexionar sobre el conocimiento significativo de las grandes transformaciones generadas a lo largo del tiempo y 

sus repercusiones en el mundo contemporáneo hasta nuestros días.  

 

VV..  CCOONNTTEENNIIDDOO  
 

PREHISTORIA  

 

UNIDAD I – El origen del hombre y las culturas del paleolítico y Neolítico 
 
1.1- Las culturas del Paleolítico inferior en Europa: Pebble Culture, El Abbevilliense, El Achelense, Industrias de Lascas. 

1.2- El Paleolítico Medio en Europa: Levalloisiense, El Musteriense. 

1.3- Las Culturas del Paleolítico Superior en Europa: El Perigordiense, El Auriñaciense, El Solutrense, El Magdaleniense. 

1.4- El Arte Paleolítico: Arte mueble, Pintura rupestre. 

1.5- El paleolítico en África. 

1.6- El Paleolítico en Asia. 

1.7- Los primeros americanos 

1.8-  Orígenes y caracteres generales del Neolítico. 

1.9-  Aspectos del Neolítico en el viejo mundo. 

1.10- América en el Neolítico. 

1.11- La Revolución urbana. 

1.12- Inicios de la Metalurgia. 

1.13- Los monumentos megalíticos. 

1.14- La Edad del Bronce. 

1.15- La Edad del Hierro. 

 

EDAD ANTIGUA 

 

UNIDAD II – Las Ciudades-Estado de Mesopotamia  
 

2.1. El país entre ríos. 

2.2. Los Sumerios. 

2.3. Los Acadios. 

2.4. La Dinastía III de UR. 

2.5. El Periodo Paleobabilónico. 

2.6. Cultura. 

 

UNIDAD III – Egipto: Imperios Antiguo y Medio 

 
3.1 Protagonismo del Nilo 

3.2 Instituciones 

3.3 Sociedad y economía. 

3.4 Cultura 

 

UNIDAD IV – La India y China en la antigüedad 

 
4.1- Las culturas del Indo.  

4.2- Auge del budismo en la India. 

4.3- Cultura y sociedad de la India antigua. 

4.4- Inicios de la historia China. 

4.5- Cultura y sociedad de la China antigua.  

 

EDAD MEDIA 

 

UNIDAD V– El Islam y su expansión 

 
5.1- Mahoma y el nacimiento del islam. 

5.2- Los Abasíes. 

5.3- Cultura 

5.4- Los Franciscanos: Fray Luis de Bolaños, Caracteres de la evangelización, Los franciscanos y los paraguayos, Arte 
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franciscano, Pueblos fundados, Legado franciscano. 

5.5- Los Jesuitas: San Ignacio de Loyola, Fundación de la provincia jesuítica en el Paraguay, Los pueblos jesuitas, Beato 

Roque González de Santa Cruz, El adoctrinamiento, Organización Socio-política.  

 

 

EDAD MODERNA 

 

UNIDAD VI – El Renacimiento 
 

6.1- Renacimiento y humanismo. 

6.2- La sociedad renacentista. 

6.3- Desarrollo de la cultura ilustrada. 

6.4- La Ilustración en la América hispana. 

 

EDAD CONTEMPORÁNEA   

 

UNIDAD VII – El Antiguo régimen y la primera Revolución Industrial 
 

7.1- Caracteres distintivos del antiguo régimen. 

7.2- La primera Revolución Industrial. 

7.3- El mundo actual. 

 

VVII..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

 

 1(uno) Evaluación Escrita 

 
VVIIIIII..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  

  
BBáássiiccaass::  

  

 “Historia Universal Lexus”. Barcelona, España. Lexus Editores. Edición 2008. 

 “Historia Universal”. Barcelona, España. Edición 2007. 

 CARDOZO, Efraim. “Apuntes de la Historia Cultural del Paraguay”. Asunción. (1996). Editorial el 

Lector. 

 

CCoommpplleemmeennttaarriiaass::  

 

 SARTHOU, B., MOURIÉ, G. “Historia de la Civilización”. Asunción: Ed. F.V.D., 1985, edición décima. 

 MCNALL, B., Edward. “Civilizaciones de Occidente su Historia y su Cultura”. Tomo I. Buenos Aires. 

(1983). Decimo Cuarta Edición.  

 ELLAURI, Secco. “Historia Universal”. Tomo I y II. Sao Paulo: 1995. 

 BENITEZ, Luis G. “Lecciones de Historia Romana y Medieval”. Asunción. 

 CHAVES, Julio César. “Compendio de Historia Paraguaya”. Asunción: Ed. INTERCONTINENTAL, 2013, 

edición tercera.  

 
 


