
                                                 

 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

ASIGNATURA   : HISTORIA DE EUROPA MODERNA I.  SIGLOS XV-XVI 
CLAVE    : HIS 1401     
CREDITOS   :   3 
PRE REQUISITOS  : HIS 307 HISTORIA UNIVERSAL MEDIEVAL 2 

SEMESTRE   : PRIMERO 
HORAS SEMANALES  : 4 
TIPO DE  
ASIGNATURA   : OBLIGATORIA 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ASIGNATURA   :  TEÓRICA 
CONTEXTUALIZACIÓN :  TERCER AÑO, PRIMER SEMESTRE 
 

II. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
La Europa de los siglos XV y XVI constituye uno de los períodos más estudiados por la 

historiografía del último siglo. Este curso recoge los principales problemas interpretativos 

ligados al estudio de testimonios de la época y a las diversas perspectivas desde las cuales han 

sido analizados el mundo renacentista, la crisis de la Iglesia y la formación del Estado moderno. 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
A) COMPETENCIAS GENÉRICAS DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL  

1.-Capacidad para realizar investigaciones. 

2.-Capacidad de comunicarse en forma oral y escrita. 

3.-Capacidad crítica, de autoevaluación y propositiva. 

4.-Capacidad de reflexionar y tomar decisiones. 

 

B) COMPETENCIAS DE FORMACIÓN DISCIPLINARIA 

1.-Comprensión de la relación entre los acontecimientos y los procesos históricos. 

2.-Comprensión de las diferentes perspectivas historiográficas en diversos períodos contextos. 

3.-Recopila y utiliza fuentes de información. 

4.-Capacidad de escribir usando correctamente los diversos tipos de escritura historiográfica. 

 

 
 
 

IV. CONTENIDOS  
 



                                                 

 

 

I.- Humanismo. 
1.- Los orígenes del humanismo. Fuente: Francesco Petrarca, Carta a Dionigi de Borgo San 

Sepolcro (1353). 

2.- El concepto de humanismo y la renovación de la cultura antigua. Fuente: Leonardo Bruni, 

Diálogo a Pier Paolo Vergerio (1401). 

3.- El significado de la latinidad humanista. Fuente: Lorenzo Valla, Las Elegancias (1440). 

4.- El humanismo filosófico. Fuente: Pico della Mirandola, Discurso de la dignidad del hombre 

(1488). 

 
II.- Reforma 
1.- Humanismo y Reforma. Fuente: Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura (1509). 

2.- El origen del protestantismo y el pensamiento luterano. Fuente: Martin Lutero, A la nobleza 

cristiana de la nación alemana acerca de la reforma de la condición cristiana (1520). 

3.- La difusión del protestantismo y los postulados calvinistas. Fuente: Juan Calvino, Institución 

de la religión cristiana (1536). 

4.- La Reforma Católica. Fuente: San Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales (1548). 

 
III.- Estado Moderno. 
1.- Las ciudades-estado italianas y el pensamiento político moderno. Fuente: Nicolás 

Maquiavelo, El príncipe (1513) 

2.- Política y religión en la Inglaterra Tudor. Fuente: William Shakespeare, La famosa historia de 

la vida de Enrique VIII (1613). 

3.- Francia frente al conflicto religioso. Fuentes: Jean Bodin, Los seis libros de la república (1576). 

 
V. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

1.-Clases expositivas sobre mundo moderno e historiografía. 

2.- Análisis de fuentes: lectura, análisis y problematización de textos escritos durante el período 

estudiado. 

3.-Supervisión de elaboración de ensayo de investigación. 

4.-Aplicación de conocimientos en pruebas orales y escritas. 

 
VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
I- CÁTEDRA (70% nota presentación a examen) 
1.1 Ensayo en pareja. Cada estudiante elaborará junto a otro compañero UN ensayo 

interpretativo de UNA obra de William Shakespeare en relación a UNA de las unidades del 

curso. Las obras a analizar serán las siguientes: 

Unidad I: Troilo y Crésida  (c.1602) 

  Unidad II: Macbeth (c. 1606) 

Unidad III: Julio César (c. 1599) 

  



                                                 

 

 

Formalidades: Letra  Times New Roman tamaño 12; interlineado 1,5; máximo 6 páginas; sin 

portada. 

 

Rúbrica Ensayo 

de 

Investigación 

Cátedra 

Excelente (60-

70) 

Bien (50-59) Regular (40-

49) 

Insuficiente 

(20-39) 

Impresión 

general 

Autor 

problematiza 

fuente y 

bibliografía. 

Además 

propone nueva 

interpretación 

del tema. 

Autor se 

refiere al tema 

con 

competencia, 

pero no aporta 

nuevas 

lecturas. 

Autor 

demuestra 

manejar cierta 

información, 

pero la 

incorpora de 

manera 

irregular y 

desordenada 

en su trabajo.  

El ensayo no 

aborda el tema 

principal. 

Autor no 

incorpora 

bibliografía 

analizada en 

clases y no 

problematiza el 

tema 

estudiado. 

Argumento El trabajo tiene 

un argumento 

bien 

construido, es 

decir, el lector 

sabe 

exactamente lo 

que el autor 

quiere 

comunicar. 

Hay un 

argumento, 

pero el lector 

debe 

reconstruirlo a 

partir del texto. 

El argumento 

es poco claro y 

muchas 

secciones del 

trabajo no 

corresponden 

al problema 

central. 

No hay una 

argumentación 

clara y 

ordenada del 

tema 

estudiado. 

Evidencia El autor 

presenta 

evidencia 

consistente 

para convencer 

al lector de su 

argumento. Las 

referencias son 

apropiadas y 

claramente 

pertinentes. 

El autor 

presenta 

evidencia para 

sostener su 

propuesta, 

pero no todas 

se justifican o 

son 

pertinentes. El 

lector debe 

esforzarse por 

El autor 

presenta solo 

ocasionalment

e evidencia 

para sostener 

su propuesta. 

Las alusiones 

bibliográficas 

no son 

efectivas para 

sostener el 

Inclusión 

insuficiente de 

evidencia, 

excesiva 

simplificación, 

errores u 

omisiones 

importantes. 



                                                 

 

 

incorporar la 

evidencia 

propuesta. 

argumento. 

Estilo Buena 

redacción y 

ortografía.  Las 

referencias 

están bien 

citadas. 

Algunos 

errores de 

redacción que 

dificultan la 

comprensión 

de las ideas. 

Eventuales 

errores de 

ortografía y en 

las citas. 

Errores 

recurrentes de 

redacción y 

ortografía que 

dificultan la 

comprensión 

del texto. No 

todas las citas 

están 

debidamente 

indicadas. 

Escritura poco 

clara, con 

errores de 

redacción y 

ortografía. 

Errores 

recurrentes en 

la citación. 

 

1.2 Prueba oral individual sobre UNA unidad temática: Cada estudiante responderá en un 

máximo de 10 minutos una pregunta que le permita relacionar las lecturas obligatorias, las 

fuentes y las clases correspondientes a la unidad. 

 

Pauta de Evaluación Prueba Oral 

1.- ¿Se aprecia un conocimiento de la materia en lo particular y en lo general? (1,0) 

2.- ¿Se respalda la respuesta con evidencia? (2,0) 

3.- ¿Están organizados los puntos básicos del argumento? (1,0) 

4.- ¿Se ha usado el vocabulario apropiado? (1,0) 

5.- ¿Todas las secciones de la exposición son claras? (1,0) 

6.- ¿Se ha utilizado el tiempo a disposición? (1,0) 

 

1.3 Prueba escrita individual sobre UNA unidad temática: Cada estudiante analizará 

críticamente un documento (fuente primaria o secundaria) en un máximo de una plana. 

Rúbrica Prueba Escrita 

 Excelente (60-

70) 

Bien (50-59) Regular (40-

49) 

Insuficiente 

(20-39) 

Impresión 

general 

Autor 

incorpora 

bibliografía 

(obligatoria y 

opcional) y 

materia de 

clases. Además 

Autor se 

refiere al tema 

con 

competencia, 

pero no aporta 

nuevas 

lecturas. 

Autor 

demuestra 

manejar cierta 

información, 

pero la 

incorpora de 

manera 

La prueba no 

aborda el tema 

principal. 

Autor no 

incorpora 

bibliografía 

analizada en 



                                                 

 

 

propone una 

interpretación 

personal del 

tema. 

irregular y 

desordenada 

en su trabajo. 

clases y no 

problematiza el 

tema 

estudiado. 

Argumento La prueba tiene 

un argumento 

bien 

construido, es 

decir, el lector 

sabe 

exactamente lo 

que el autor 

quiere 

comunicar. 

Hay un 

argumento, 

pero el lector 

debe 

reconstruirlo a 

partir del texto. 

El argumento 

es poco claro y 

muchas 

secciones del 

trabajo no 

corresponden 

a la línea 

temática 

central. 

No hay una 

argumentación 

clara y 

ordenada del 

tema 

estudiado. 

Evidencia El autor 

presenta 

evidencia 

consistente 

para convencer 

al lector de su 

argumento. Las 

referencias son 

apropiadas y 

claramente 

pertinentes. 

El autor 

presenta 

evidencia para 

sostener su 

propuesta, 

pero no todas 

se justifican o 

son 

pertinentes. El 

lector debe 

esforzarse por 

incorporar la 

evidencia 

propuesta. 

El autor 

presenta sólo 

ocasionalment

e evidencia 

para sostener 

su propuesta. 

Las alusiones 

bibliográficas 

no son 

efectivas para 

sostener el 

argumento. 

Inclusión 

insuficiente de 

evidencia, 

excesiva 

simplificación, 

errores u 

omisiones 

importantes. 

Estilo Buena 

redacción y 

ortografía.  Las 

referencias a 

otros autores 

están 

indicadas. 

Algunos 

errores de 

redacción que 

dificultan la 

comprensión 

de las ideas. 

Eventuales 

errores de 

ortografía y en 

las referencias. 

Errores 

recurrentes de 

redacción y 

ortografía que 

dificultan la 

comprensión 

del texto. No 

todas las 

referencias 

están 

debidamente 

indicadas. 

Escritura poco 

clara, con 

errores de 

redacción y 

ortografía. 

Errores 

recurrentes en 

la referencia a 

otros autores. 

 



                                                 

 

 

II - AYUDANTÍA (30% nota presentación a examen) 
2.1 Análisis bibliográfico.  

 

Pauta de Evaluación Análisis Bibliográfico Ayudantía 

1.- ¿Se respalda la respuesta con evidencia? (2,0) 

2.- ¿Se aprecia una lectura crítica del texto? (2,0) 

3.- ¿Están organizados los puntos básicos del argumento? (1,0) 

4.- ¿La redacción es apropiada y la ortografía correcta? (1,0) 

5.- ¿Hay claridad en el escrito? (1,0) 

 

FORMALIDADES (una plana máximo; interlineado 1,5; letra Times New Roman; tamaño 12)  

 

VII. BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 
1.-Burckhardt, J.,“La cultura del Renacimiento en Italia”,  Madrid, 1990. 

2.-Febvre, L.,“Martin Lutero, un destino”, Ciudad de México, 1956. 

- El esfuerzo solitario. 

3.-Garin, E., “La revolución cultural del Renacimiento”, Barcelona, 1981. 

- Giovanni Pico della Mirandola. 

4.-Gombrich, E., “Las mitologías de Botticelli: Estudio sbre el simbolismo neoplatónico de su 

círculo”,  en Imágenes Simbólicas, Madrid, 2001, pp. 31-81 

5.-Kristeller, P.O., “Ocho filósofos del Renacimiento italiano”, Ciudad de México, 1970. 

- Petrarca 

- Los antecedentes medievales del Humanismo renacentista. 

- Imágenes y símbolos en Marsilio Ficino. 

6.-Skinner, Q.,“Los fundamentos del pensamiento político moderno”, Ciudad de México, 1985, 

v.2 

- El marco de la revolución hugonota. 

7.-Weber, M.,“La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, Ciudad de México, 2003. 

- El Problema. 

8.-Warburg, A., “Profecía pagana en palabras e imágenes en la época de Lutero”, en El 

renacimiento del paganismo, Madrid, 2005. 

- El Estado como obra de arte. 

9.-Yates, F., “Ideas e ideales del Renacimiento en el Norte de Europa”, Ciudad de México, 1993. 

- Foxe como propangandista. 

- Imágenes rotas. 

 
 
 
 

VIII. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 



                                                 

 

 

1.-Bajtin, M., “La cultura popular en le Edad Media y el Renacimiento”, Madrid, 1989.  

2.-Burke, P.,“La cultura popular en la Edad Moderna”, Madrid, 1991 

3.-Cantimori, D., “Humanismo y religiones del Renacimiento”, Barcelona, 1984.-  

4.-Cassirer, E., “Individuo y cosmos en la Filosofía del Renacimiento”, Buenos Aires, 1951. 

5.-Chastel, A.,“Arte y Humanismo en Florencia en tiempos de Lorenzo el Magnífico”, Madrid, 

1982. 

6.-Chabod, F., “Escritos sobre el Renacimiento”, Ciudad de México, 1990. 

7.-Chabod, F.,“Escritos sobre Maquiavelo”, Ciudad de México, 1984. 

8.-De Gandillac, M.,“La Filosofía en el Renacimiento”, Ciudad de México, 2007. 

9.-Delumeau, J.,“La Reforma”, Barcelona, 1977. 

10.-Durant, W.,“La Reforma”, Buenos Aires, 1960. 

11.-Febvre, L.,“Erasmo, la contrarreforma y el espíritu moderno”, Barcelona, 1985. 

12.-Febvre, L.,“El problema de la incredulidad en el siglo XVI”, Ciudad de México, 1959. 

 13.-Garin, E.,“Medioevo y Renacimiento”, Madrid, 2001. 

14.-Garin, E.,“La Educación en Europa 1400-1600”, Barcelona, 1987. 

15.-Garin, E.,“El Renacimiento Italiano”, Barcelona, 1986. 

16.-Gombrich, E.,“Imágenes Simbólicas: estudios sobre el arte del Renacimiento”, Madrid, 2001. 

17.-Huesbe, M.A.,“Teoría, administración y participación en el Estado Moderno”, Valparaíso, 

2008. 

18.-Huebse, M.A., y Carvajal, P.,“Martín Lutero y Juan Calvino: los fundamentos políticos de la 

mdoernidad”, Valparaíso, 2003. 

19.-Lortz, J.,“Historia de la Iglesia en la perspectiva de la historia del pensamiento”, Madrid, 

1982. 

20.-Mondolfo, R.,“Figuras e ideas de la filosofía del Renacimiento”, Buenos Aires, 2004. 

21.-Prèvost, J.,“Tomás Moro y la crisis del pensamiento europeo”, Madrid, 1972. 

22.-Sabine, G.,“Historia de la Teoría Política”, Ciudad de México, 1994. 

23.-Skinner, Q.,“Maquiavelo”, Madrid, 1984. 

24.-Tenenti, A.,“Florencia en la época de los Médicis”, Madrid, 1985. 

25.-Toffanin, G.,“Historia del Humanismo desde el siglo XIII hasta nuestros días”, Buenos Aires, 

1953. 

 


