
 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  

 
El presente programa formativo se aboca al estudio y análisis de un período histórico 
conformado, por la tradición historiográfica occidental, entre los siglos XV al XVIII d. C. y 
gravita en torno a los procesos económicos, sociales y culturales del mundo Europeo y sus 
extensiones y proyecciones hacia el oriente asiático, África del norte,  Europa del este y 
América, que conducen a la formación de la denominada “expansión de Europa”.  
 
Las fuentes expuestas en clases, las interpretaciones y reflexiones emanadas en torno a las 
mismas atenderán de preferencia, la profundización en el campo de la historia socio-
económica e historia social del poder y política. 

 
De tal modo se hará necesaria primero la reflexión en torno a las fuentes a utilizar para la 
especialidad junto con las posturas más gravitantes y propuestas metodológicas para poder 
luego tener acercamientos a los distintos temas y problemas históricos en el periodo 
cronológico que el curso abarca. A su vez observar las dinámicas y los procesos históricos 
particulares de cada cultura en su trayectoria histórica y la interconexión entre ellas para poder 
plantear un mundo moderno en constante comunicación e intercambio cultural con otras 
culturas periféricas no desconocidas por lo demás y en las que ejercerá dominación jurídica, 
económica y cultural. Por lo anterior es importante que la atención del estudiante se centre en 
una multiplicidad de factores, que permitan poder comprender un pasado tan complejo e 
interconectado como lo fue el de la cultura moderna en expansión.  

 
Se debe considerar que el objetivo central de la historia es recrear, componer, momentos 
preteriros y encontrar su explicación para poder comprender tanto en sí mismo una coyuntura 
en un espacio y tiempo preciso como dentro del fluctuar en el proceso de larga duración de la 
historia. Para alcanzar este objetivo y específicamente en lo que refiere al curso, se debe 
apuntar al carácter interdisciplinario que posee la disciplina lo que lleva a una  transversalidad, 
con otras disciplinas la que aportar desde sus saberes una visión integradora y explicativa de 
los albores de la humanidad y hasta las primeras formas de la memoria histórica y de la 
conciencia de lo histórico.   
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Desde el valor pedagógico y formativo, el curso está en simetría con las Bases Curriculares y 
los Estándares Orientadores del Mineduc, donde se ajustan en parte a integrar estos 
contenidos para el nivel de séptimo básico, permitiendo que los educandos puedan generar 
conocimientos, que desemboquen en mejorar habilidades de integración y entendimiento, que 
les permitan explicar la sociedad en su conjunto. A su vez resulta fundamental para que los 
estudiantes tengan la base para iniciar los estudios de las distintas etapas de la historia, tanto 
nacional como universal. 
 
Con relación a los futuros profesores (as), les permitirá enfrentar de buena forma los nuevos 
desafíos de la multiculturalidad que se presenta, al poder comprender el proceso de 
conformación de las sociedades y su evolución, tanto a escala europea, como mundial. 

 

 
UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 
Conoce, comprende  y analiza los principales procesos sociales, culturales, económicos y políticos que han 
configurado la evolución histórica de la humanidad. 
 

 
N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Analiza, el ambiente histórico-cultural de Europa y sus principales hitos y procesos de larga 
duración así como en las coyunturas propias y particulares del período (mediana y corta 
duración), por medio de ensayos, esquemas y líneas de tiempo. 

2 Reflexiona en torno a aquellos aspectos directamente relacionados con el ethos occidental 
tales como la conformación de la sociedad, la formación de los estados nacionales, la 
relación entre los estamentos y los medios de producción, la propiedad de la tierra, la 
religión y sus diversas interpretaciones y expresiones culturales, (entre otros temas) a  
través de informes y ensayos. 

3 Explica, la diversidad étnica y cultural de las naciones europeas y de las diversas 
dinámicas sociales, económicas y culturales que se produjeron. Todo ello por medio del 
estudio de la cultura occidental, principalmente, y  de los nuevos factores que esa cultura 
debe afrontar en su expansión global a través de la elaboración de cartografía temática, 
informes y ensayos. 

 
SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN  

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

 
Analiza, las 
principales 
etapas que 
explican la 
cultura 
moderna y su 
expansión, los 
entornos 
ecológicos y 
culturales a 

 
1. Localiza en el 

tiempo y en el 
espacio, los 
elementos de 
continuidad y 
cambio histórico 
que adquieren 
fisonomía en la 
larga y mediana 
duración. 

 
 El concepto de 

Mundo moderno y su 
complejidad. 

 El mundo moderno y 
su organización 
social, económica y 
política.  

 El concepto de 
“modernidad”, 
“Estado moderno”, 

 
Manifiesta 
dominio y manejo 
óptimo de los 
saberes 
conceptuales que 
explican el tránsito 
de la sociedad 
moderna a la 
contemporánea, 
entendiendo las 

 

 Textos 
(bibliografía 
especializada, 
material 
iconográfico, 
fuentes escritas) 

 Talleres 

 Presentación de 
power point. 



los que 
estuvieron 
sujetos los 
elementos 
humanos 
involucrados, 
caracterizando 
cualitativamen
te las fases y 
procesos 
históricos, 
sociales y 
políticos por 
medio de 
ensayos, 
esquemas y 
líneas de 
tiempo. 

2. Caracteriza el 
continente europeo 
como entorno de 
apropiamiento en 
que evolucionó la 
cultura moderna y 
en la que se 
vislumbra los 
lineamientos 
propiamente 
occidentales en la 
expansión de 
Europa. 

3. Explica el proceso 
de culturización en 
el espacio europeo 
y sus 
interrelaciones con 
las culturas 
periféricas. 

4. Relaciona 
elementos 
sociales, culturales 
y políticos de las 
distintas naciones 
y territorios 
europeos y su 
expansión más allá 
del continente.  

“expansión europea”, 
“Capitalismo”, 
“racionalismo”, entre 
otros.  

 La conformación 
cultural  moderna y 
sus proyecciones en 
la historia Universal.  

 Formas culturales: 
renacentismo, 
humanismo, 
empirismo, barroco, 
iluminismo, 
academicismo 

bases sociales y 
políticas que 
permanecen y 
cambian dentro de 
la historia 
moderna en la 
elaboración de 
informes, ensayos 
y cartografía 
temática a partir 
del análisis de 
fuentes y 
fundamentación 
historiográfica. 
 
 

 Plataforma e-aula 
 

 
Reflexiona en 
torno al 
mundo 
moderno en 
su 
conformación 
y concepción, 
y su paso al 
mundo 
contemporáne
o a  través de 
informes y 
ensayos. 

 
 
 

 
1. Relaciona los 

elementos de la 
cultura en el 
surgimiento de 
formas 
económicas y 
sociopolíticas del 
mundo moderno 
europeo con sus 
expansiones en el 
globo. 

2.  Explica el tránsito 
del orden feudal 
medieval a los 
tiempos  
modernos, con 
énfasis en el 
análisis de las 
formas 
sociopolíticas y 
económicas 
(Estado, 
capitalismo y 
racionalismo). 

3. Caracteriza las 
formas socio 

 
 Del estadio de reinos 

cristianos y al estadio 
de Estado moderno. 
Economía de 
excedentes y 
sociedad modernas.  

 De las formaciones 
políticas complejas 
rurales y urbanas 
medievales a las 
modernas en la 
economía mundo (de 
la ciudad al Estado).  

 Cultura e historia en 
la cuenta 
mediterránea 
moderna y sus 
expansiones.  

 
Plantea juicios 
fundamentados 
(en el análisis de 
fuentes y debate 
historiográfico) en 
torno a los 
elementos 
característicos 
que explican la 
conformación de 
las sociedad 
moderna 
estructurada a 
partir de las 
relaciones de 
poder 
centralizadas y de 
economías, 
basadas en el 
Estado, de 
excedentes, 
expresadas en el 
desarrollo del 
pensamiento 
especulativo, a 
través de la 

 

 Textos. 

 Cartografía 
temática 

 Talleres 

 Presentación de 
power point. 

 Plataforma e-aula 
 



económico, político 
y cultural que 
adquieren 
fisonomía histórica 
en las distintas 
fases de la historia 
moderna 
occidental. 

elaboración de 
informes, 
ensayos, líneas 
de tiempo y 
cartografía 
temática. 

 
Explica, la 
diversidad 
étnica y 
cultural de los 
pueblos 
mediterráneos 
y 
septentrionale
s de Europa a 
la luz de las 
fuentes 
coetáneas a 
través de la 
elaboración 
de cartografía 
temática, 
informes, 
ensayos y 
trabaos 
monográficos. 

 
1. Localiza los 

emplazamientos 
humanos en el 
proceso formativo 
de la cultura 
moderna en la 
cuenca del 
Mediterráneo como 
espacio cultural y 
en las expansiones 
de la cultura de 
Europa. 

2. Caracteriza la 
diversidad cultural 
del mundo 
moderno con 
enfoque en y desde 
los pilares de la 
cultura occidental. 

3. Caracteriza los 
imaginarios 
colectivos y 
grupales de las 
culturas 
mediterráneas bajo 
la cultura moderna 
a partir de la 
relación religión-
libertad-hombre-
conocimiento-arte. 
 

 
 Sistemas ecológicos 

mediterráneos y 
extra europeos.  

 Evolución cultural de 
las naciones 
europeas bajo una 
concepción 
organizativa 
moderna.  

 Las culturas 
modernas 
occidentales, 
orientales y 
americanas, 
diversidad cultural y 
dispersión espacial. 

 
 

 

Reflexiona 
críticamente 
respecto del valor 
de la diversidad 
cultural en la 
historia del 
espacio 
continental 
moderno y de sus 
expansiones de 
manera 
fundamentada 
aplicando 
referentes 
teóricos, venidos 
de la historia, 
antropología 
cultural y 
arqueología.  

 

 Textos. 

 Talleres 

 Presentación de 
power point. 

 Plataforma e-aula 

 Salida  Terreno 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

De acuerdo al perfil de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, los criterios de 
evaluación para este curso estarán dados por el desarrollo de habilidades intelectivas 
fundamentales en: 
 
1. Desarrollo de la comprensión histórica, enfoques y paradigmas historiográficos. 
2. Desarrollo de la capacidad de análisis en el tratamiento documental  secundario. 
3. Desarrollo de la capacidad de síntesis en la producción de textos (pruebas, ensayos, 

informes, exposiciones). 
4. Desarrollo de la capacidad de reflexión aplicada en la argumentación y fundamentación 



teórica de los fenómenos estudiados. 
 
Desde la Función de la Evaluación, el Plan considera Evaluaciones de carácter 
diagnóstico, formativo y sumativo. 
 

 Desde la evaluación Diagnóstica, este plan considera la aplicación de un instrumento de 
carácter abierto. También contempla la aplicación de una pauta de autoevaluación con el 
fin de testear las habilidades y contenidos disciplinares de entrada. 

 

 El Plan contempla evaluaciones de Proceso o Formativas. Un informe y taller serán 
retroalimentados con la finalidad de que el estudiante pueda corregir y reflexionar 
respecto de su proceso de aprendizaje. Se fomentará en el estudiante el desarrollo de 
habilidades metacognitivas en el transcurso del proceso. 

 

 Desde la evaluación sumativa, el plan se sustenta en el Reglamento de Evaluación de 
la Universidad. Conforme a éste, durante el desarrollo del curso se aplicarán tres 
evaluaciones integrales coeficiente 2. En cada una de ellas se integrarán los núcleos 
temáticos abordados en las sesiones y en el debate historiográfico contenido en la 
bibliografía sugerida en el programa. Por su carácter integrativo se evaluarán contenidos y 
habilidades declaradas en los objetivos del curso. 

 
De acuerdo al perfil y las unidades de competencia declaradas por la carrera de Pedagogía 
en Historia y Geografía, los criterios de evaluación para este curso estarán dados por el 
desarrollo de habilidades intelectivas fundamentales en: 
 
1. Desarrollo de la comprensión histórica, enfoques y paradigmas historiográficos. 
2. Desarrollo de la capacidad de análisis en el tratamiento documental  secundario. 
3. Desarrollo de la capacidad de síntesis en la producción de textos (pruebas, ensayos, 

informes, exposiciones). 
4. Desarrollo de la capacidad de reflexión aplicada en la argumentación y fundamentación 

teórica de los fenómenos estudiados. 
 
Desde la Función de la Evaluación, el Plan considera Evaluaciones de carácter 
diagnóstico, formativo y sumativo. 
 

 Desde la evaluación Diagnóstica, este plan considera la aplicación de un instrumento de 
carácter abierto. También contempla la aplicación de una pauta de autoevaluación con el 
fin de testear las habilidades y contenidos disciplinares de entrada. 

 

 El Plan contempla evaluaciones de Proceso o Formativas. Un informe y taller serán 
retroalimentados con la finalidad de que el estudiante pueda corregir y reflexionar 
respecto de su proceso de aprendizaje. Se fomentará en el estudiante el desarrollo de 
habilidades metacognitivas en el transcurso del proceso. 

 

 Desde la evaluación sumativa, el plan se sustenta en el Reglamento de Evaluación de 
la Universidad. Conforme a éste, durante el desarrollo del curso se aplicarán tres 



evaluaciones integrales coeficiente 2. En cada una de ellas se integrarán los núcleos 
temáticos abordados en las sesiones y en el debate historiográfico contenido en la 
bibliografía sugerida en el programa. Por su carácter integrativo se evaluarán contenidos y 
habilidades declaradas en los objetivos del curso. 

 
Conforme al reglamento1, el estudiante será aprobado al obtener una calificación semestral, 
producto del promedio matemático de la nota de presentación y el examen, de 4.0 (cuatro 
punto cero)2. Los estudiantes que obtengan una calificación por debajo de la nota mínima de 
aprobación, tendrán derecho a rendir un examen de repetición.  
 
Por tratarse de un curso teórico-práctico, el porcentaje mínimo de aprobación del curso será 
de un 75%. Si el estudiante no alcanzara dicho mínimo será reprobado por inasistencia (RPI). 
 

La Evaluación del Curso se ponderará de la siguiente forma… 
 

1.  Dos  evaluaciones integrales coeficiente 2. 
2.  Un trabajo de investigación coeficiente 2. 
3.  Evaluaciones parciales coeficiente 1, dos controles de lectura y dos informes. 

 
Las evaluaciones integrales podrán aplicarse mediante los siguientes procedimientos: 
 

 1 Prueba oral y/o  escrita de desarrollo. 

 1 Trabajo de investigación. 
 

Las evaluaciones parciales se aplicarán mediante los siguientes procedimientos: 
 

1. Elaboración de Informes (análisis crítico-reflexivo a partir de fuentes y bibliografía 
especializada), cuyo promedio se calificará como nota coeficiente 1 (previa 
evaluación formativa, retroalimentación y corrección de cada informe). 

2. Controles de lectura de carácter individual (cada uno con calificación parcial). 
 

El Plan considera las siguientes modalidades de evaluación: 
 

1. Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del 
módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier 
comunidad educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la 
consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 

 
 

2. Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de 
cada uno de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en 
equipo o convivir en el medio formativo. 

 
 

                                                 
1 Reglamento de Evaluación, Universidad de Playa Ancha 
2 La calificación 3,95 se aproxima al entero. 



Los Instrumentos de Evaluación que considera el presente módulo son los siguientes: 
 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 
desempeño del estudiante. Cabe señalar que las Pautas de Cotejo son dicotómicas, es 
decir, el rasgo a observar no admite discriminación diferenciada. 

 Pautas con escalas de apreciación (diferencial semántico de Osgood). Por ejemplo… 
 

Nº Rasgo Caracterización del rasgo 
1 Excelente Manifiesta el rasgo de manera óptima y sobresaliente. 
2 Muy Bueno Manifiesta el rasgo de manera óptima. 
3 Bueno Manifiesta el rasgo de manera aceptable, con observaciones. 
4 Suficiente Manifiesta el rasgo de manera elemental y básica, necesita refuerzo. 
5 Insuficiente No manifiesta el rasgo, no alcanza el estándar solicitado 

 
Este instrumento permite evaluar acciones de aprendizaje que van desde la elaboración 
de informes, trabajos, exposiciones, etc. Si se desea detallar los niveles de desempeño 
se recomienda la rúbrica. 
 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 
operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y 
complejas. Las pruebas tipo ensayo permiten dar cuenta de la capacidad de síntesis y 
análisis. 
 

 Rúbricas: Respecto de las rúbricas se puede añadir que es una pauta que explicita los 
distintos niveles posibles de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las 
dimensiones del aprendizaje que están siendo evaluadas y por lo tanto, los criterios de 
corrección. Según Condemarín y Medina, (2000)  “Una pauta de valoración que ofrece 
una descripción del desempeño de un estudiante en un aspecto determinado 
(aprendizajes logrados) a través de un continuo, dando mayor consistencia a los 
resultados”. 

 

 Suponen un ejercicio reflexivo y consensuado para la selección y definición de las 
dimensiones que serán observadas y de los criterios de evaluación y por tanto, una 
práctica de aguda apropiación curricular.  

 

 Ofrecen una descripción precisa de las distintas posibilidades de respuesta o 
desempeño (ver ejemplo), lo que permite recoger información de mayor riqueza al 
evaluar e ilumina los procesos de enseñanza, sobre todo desde la orientación al 
refuerzo desde la retroalimentación y apoyo a la mejora paulatina del desempeño de 
los estudiantes. La  rúbrica se elabora a partir de un estándar de desempeño 
(declaración que expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la 
competencia ante la secuencia Curricular). El estándar de desempeño se refiere a 
cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. 

 Aporta “objetividad” a las apreciaciones docentes respecto del logro de los 



estudiantes, de modo de garantizar consistencia entre desempeño y juicio.  
Explicita los distintos niveles posibles de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las 
dimensiones del aprendizaje a evaluar, permitiendo emitir juicios respecto de tareas 
propuestas o frente a situaciones naturales que se pretende observar. A partir del 
análisis de la información recogida respecto de su propio proceso de aprendizaje el 
estudiante puede sistematizar procesos que le permitan hacer metacognición. 

Calendarización: Las fechas de las evaluaciones Integrales serán las siguientes: 

 Primer Control de lectura: 

 Primera Integral: 

 Primer Taller: 

 Segunda Integral: 

 Segundo Control de Lectura: 

 Segundo Taller: 

 Trabajo de Investigación: 
 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 
1. Desarrollo  de 

Lección 
Magistral 

 

Indicar contenidos y 
conceptos 

Toma de apuntes 
con el fin de potenciar 
procesos de atención 
(focalización) y 
adquisición (selección, 
organización e 
integración) 

Desarrollo de habilidades 
de sistematización en el 
procesamiento de la 
información. 
 
Desarrollo de criterios de 
realidad en la integración 
teoría-práctica (discurso y 
contexto) 

2. Elaboración de 
ensayos, 
informes.  

 

Indicar contenidos y 
conceptos  

Aplicación del método 
de los seis 
sombreros para 
pensar con el fin de 
desarrollar el 
pensamiento lateral y 
divergente en la 
comprensión y 
producción de textos. 

Desarrollo de habilidades 
de sistematización en el 
procesamiento de la 
información. 
 
Disposición al desarrollo 
de estilos de 
aprendizaje variados o 
alternativos, que 
potencien la 
metacognición 

3. Desarrollo de 
Estudio de 
Casos y 
Resolución de 
Problemas 

. Indicar contenidos y 
conceptos 

Desarrollo de estudio 
de fuentes y 
documentos a fin de 
vincular la teoría con 
práctica en la 
generación del 
conocimiento histórico 
 

Desarrollo de habilidades 
de sistematización en el 
procesamiento de la 
información. 
 
Desarrollo de criterios de 
realidad en la integración 
teoría-práctica (discurso y 
contexto) 



4. Elaboración de 
cartografía 
temática. 

Indicar contenidos y 
conceptos 

Diseño y elaboración 
de mapas 
conceptuales, 
mentales, redes 
semánticas y cuadros 
sinópticos con el fin 
de potenciar la síntesis 
y análisis inductivo-
deductivo de textos. 

Desarrollo de habilidades 
de sistematización en el 
procesamiento de la 
información. 

 

5. Desarrollo del 
Aprendizaje 
Cooperativo 

Indicar contenidos y 
conceptos 

Desarrollo de trabajos 
grupales que permitan 
potenciar habilidades 
organizativas y de 
gestión del aprendizaje 
estratégico. 

Disposición al trabajo 
mancomunado, 
integrado, 
consensuado, 
comprometido, aplicado 
y responsable 

6. Desarrollo de 
Metodología 
de 
Investigación 

Indicar contenidos y 
conceptos 

Diseño y elaboración 
de proyectos de 
investigación y/o 
intervención que 
permitan potenciar 
habilidades 
organizativas y de 
gestión del aprendizaje 
estratégico. 

Desarrollo de habilidades 
de sistematización en el 
procesamiento de la 
información. 

 

 

 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 
1 

Unidad 1: Introducción a la Historia 
Moderna  

 Definición de "Edad Moderna". 

 Puntos de vista sobre Historia 
Moderna según las escuelas 
historiográficas. 

Ortega y Gasset, J. En torno a Galileo. 
Retamal Favereau, J. El renacimiento: 
Una invención historiográfica. 
Touraine, A. Crítica a la modernidad.  

Semana 
2 

 Marco geográfico y temporal de la 
Historia Moderna. 

 La sociedad europea en los inicios 
de la Época Moderna. 

Funck-Brentano, E. El renacimiento.  
Marti, A. Sociología del renacimiento.  

Semana 
3  

Unidad 2: El humanismo, el renacimiento. 
Una nueva concepción del Hombre 

 La cultura europea previa al 
renacimiento. 

 El valor de la imprenta y la difusión 
de la cultura clásica.  

Antemas, I. Valores culturales y 
educativos del renacimiento. 
Burke, P. El renacimiento europeo: 
centro y periferias.  
Chabod, F. Escritos sobre el 
renacimiento.  

Semana 
4 

 El Humanismo y el Renacimiento. 

 Principales representantes del 

Burckhardt, J. La cultura del 
Renacimiento en Italia.  



humanismo I  Burke, P. El renacimiento.  
 

Semana 
5 

 Principales representantes del 
humanismo II 

Erasmo de Rotterdam. Elogio de la 
Locura. 
Maquiavelo, N. El príncipe.  
Huzinga, J. Erasmo: una selección de 
sus cartas.  

Semana 
6  

Unidad 3: Expansión europea y avances 
científicos 

 Técnicas marítimas y guerreras que 
llevaron a la expansión a ultramar de 
los europeos. 

 Economía y sociedad en la Europa 
de los siglos XV y XVI. 

 Causas para la expansión 
geográfica de Europa. 

 Estructuras y aspectos de la 
colonización española y portuguesa. 

 Consecuencias de la expansión de 
Europa a otros continentes.  

Gonnard, R. Historia de las doctrinas 
económicas. 
Maritain, J. Humanismo integral: 
problemas temporales y espirituales de 
una nueva cristiandad. 
. 

Semana 
7  

Unidad 5: Reformas espirituales: reforma 
cristiana y reforma católica romana. 

 Concepto de reforma y 
contrarreforma: conceptos 
historiográficos y pedagógicos.  

 La reforma espiritual cristiana: 
aspectos religiosos y alcances 
políticos. 

 Principales reformadores europeos y 
la concepción de sociedad y estado. 

 La reforma espiritual romana o 
“contrarreforma” y las fronteras 
religiosas de Europa. 

Aranguren, J. Catolicismo y 
protestantismo: como formas de 
existencia. 
Calvino, Juan. Institución de la religión 
cristiana.  
Lutero, Martín. Cartas.  
Lutero, Martín. Los artículos de 
Schmalkalda. 
Lutero, Martín. A la nobleza cristiana de 
la nación alemana. acerca del 
mejoramiento del estado cristiano. 
Lutero, Martín. La cautividad Babilónica 
de la Iglesia. 
Lutero, Martín. La disputación de 
Heidelberg. 
Lutero, Martín. La disputación de Leipzig. 
Selva, José. El renacimiento en 
Alemania.  
Troeltsch, E. El protestantismo y el 
mundo moderno.  
Weber, M. La ética protestante y el 
espíritu del capitalismo. 

Semana 
8 

Unidad 6: Los siglos XVI y XVII en 
Europa: Economía y sociedad. 

 Los grandes imperios y conflictos 
políticos del siglo XVI. 

 Mousnier, R. Los siglos XVI y XVII: el 
progreso de la civilización europea y la 
decadencia de Oriente: 1492-1715.  
Cahen, León. La evolución política de la 



 La "crisis" del siglo XVII en Europa. Inglaterra Moderna (1485-1660) 

Semana 
9 

 Sociedad y cultura en el siglo XVII 

 Los grandes imperios y conflictos 
políticos del siglo XVII: los casos de 
España, Holanda, Inglaterra y 
Francia. 

 La formación de los Estados 
Modernos en Europa. 

 

Semana 
10  

Unidad 7: El Estado absolutista 

 Definición del Antiguo Régimen y del 
Absolutismo. 

 Las clases sociales en el sistema 
absolutista europeo.  

 Los inicios del siglo XVIII en Europa. 

Cahen, León. La evolución política de la 
Inglaterra Moderna (1485-1660) 
Innerarity, D. Dialéctica de la 
modernidad. 
Reau, L. La Europa francesa en el siglo 
de las luces. 
 

Semana 
11 

Unidad 8: La nueva economía mundial y 
los inicios de la revolución industrial 

 Sociedad y cultura en la Europa de 
los siglos XVII y XVIII. 

 Los orígenes del capitalismo. 

 La economía moderna y la 
supremacía oceánica de Europa. 

 Las nuevas tendencias y teorías: 
mercantilismo, fisiocracia, 
capitalismo moderno. 

. Gonnard, R. Historia de las doctrinas 
económicas. 

Semana 
12 

 Los cambios en la agricultura 
europea. 

 El inicio de la Revolución Industrial 
y sus consecuencias. 

 La crisis del Antiguo Régimen se 
inicia 

 

Semana 
13  

Unidad 9: El racionalismo como nuevo 
método del conocimiento 

 El conocimiento en Occidente 

 Racionalismo teórico: Descartes y el 
“descubrimiento” de la razón 

Aguilar, Marcela. La libertad en 
Descartes.  
Clarke, D. La filosofía de la ciencia de 
Descartes 
Descartes, R. Meditaciones metafísicas.  
Descartes, R. Discurso del Método.  
Fouille, A. Descartes.  
 

Semana 
14 

 El método científico y el 
conocimiento del mundo 

 Racionalismo práctico: Bacon y el 
novum Organum 

Bacon, F. Novum Organum. 
Quinton, A. Francis Bacon.  
 

Semana 
15 

 El racionalismo en el pensamiento 
político en Inglaterra y Francia 

 Hacia le revolución burguesa en 
Francia 

Hobbes, T. Leviathán. 
Rousseau,J. Discurso sobre el origen de 
la desigualdad entre los hombres.  
Rousseau,J. El contrato social. 
Strauss, L. La filosofía política de 



Hobbes: su fundamento y su génesis. 

Semana 
16 

 Evaluaciones Se entiende que estas semanas se 
intercalaran con los contenidos según 
calendario oficial del semestre 

Semana 
17 

 Evaluaciones Se entiende que estas semanas se 
intercalaran con los contenidos según 
calendario oficial del semestre 

Semana 
18 

 Evaluaciones Se entiende que estas semanas se 
intercalaran con los contenidos según 
calendario oficial del semestre 
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