
 

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje  

Nombre de la Unidad de Aprendizaje  

Procesos históricos y evolutivos de las sociedades del Medioevo y la Modernidad Temprana   

Clave de la UA Modalidad de la UA Tipo de UA Valor de créditos Área de formación  

I4102 Presencial   Curso-C 11 Básica particular obligatoria  

Hora semana Horas teoría/semestre Horas práctica/ 
semestre 

Total de horas: Seriación 

5 80 0 80 14100-Procesos históricos y 
evolutivos de las sociedades 

antiguas.  

 

Departamento Academia 

Departamento de Ciencias Sociales  Historia  

Presentación 

El estudio del Medioevo a la Modernidad temprana implica un esfuerzo no sólo intelectual sino también de otras capacidades y 

habilidades que logre integrar; para comprender, valorar y develar la evolución de las diversas manifestaciones  culturales,  

económicas,  artísticas,  científicas y sociales  que marcaron el  pasado y que continúan, en cierta forma, vigentes en nuestro 

presente. La interrelación de las distintas  disciplinas es el núcleo para entender la complejidad del periodo de transición del 

Medioevo a la Modernidad; el cual impactó con gran desmedida la historia y el pensamiento de la humanidad. Este curso está 

orientado a que el alumno alcance un nivel  óptimo de profundización y que consiga indicar diversos enfoques que auxilien con 



 

una mayor amplitud la apreciación y comprensión de continuidades,  discontinuidades  o renovaciones de los acontecimientos 

que entrañan esta importante transición en la historia de la humanidad. Integración de diversas habilidades interpretativas,  las 

cuales promuevan la adquisición de capacidades de investigación metodológica  que motiven al estudiante a desarrollar  un nivel  

teórico que proporcione una adecuada evaluación de los acontecimientos históricos y sus distintas expresiones,  producto del  

desenvolvimiento multidireccional  del Medievo a la Modernidad. La integración comprende el uso de datos históricos,  así como 

su interpretación y análisis en un marco conceptual propio que logre la interrelación de distintas disciplinas.  Analizar algunos 

aspectos de la sociedad medieval y de la modernidad temprana a través de trabajos tanto históricos como histórico-literarios 

que aporten rectificaciones interesantes sobre ambos períodos de la historia universal.  

Unidad de competencia 

Que el alumno identifique los principales procesos históricos y evolutivos de las sociedades del  Medioevo y la Modernidad 
Temprana.  Esto a través de las capacidades de crítica,  investigación e interpretación sobre fuentes primarias  y secundarias, de 
tal forma que logre establecer las conexiones,  los cambios y las continuidades entre los diversos acontecimientos  y los procesos 
históricos.  

Tipos de saberes 

Saber (conocimientos) Saber hacer (habilidades) Saber ser (actitudes y valores) 

El alumno: 

 Identifica los principales procesos  

históricos y evolutivos de las 

sociedades del Medioevo y la 

Modernidad Temprana.   

 Reconoce la importancia  de una 

investigación amplia y ordenada en la 

creación de un marco teórico que 

explique los distintos niveles de 

acontecimiento histórico.  

El alumno será capaz de:  

 Integrar en un cuerpo conceptual  y 

explicativo la relación de distintas 

expresiones culturales.  

 Aplica la metodología  adecuada para 

su óptimo manejo interpretativo.  

 Establece explicaciones y conceptos  
concisos y consecuentes  con la 
información recabada.  

 

El alumno debe: 

 Valorar las distintas  manifestaciones  

culturales relativas  a su tiempo y 

espacio.  

 Promover los juicios y argumentos 

objetivos.  

 Divulgar el  interés por este momento 
histórico.  

 
 



 

 Identifica  la necesidad del  estudio de 

distintas disciplinas en los 

acontecimientos históricos.  

 Evalúa los sucesos históricos desde 
distintos enfoques participes de  una 
objetividad e intersubjetividad.  

 

Competencia genérica Competencia profesional 

El alumno: piensa de forma transdisciplinaria  y transcultural  a 

través del conocimiento de las ciencias formales y factuales,  así  

como de las humanidades; aprende de forma autónoma, por 

iniciativa e interés propio; piensa de manera crítica y reflexiva,  

desarrolla  innovaciones y propone soluciones a problemas a 

partir de métodos establecidos;  sustenta una postura personal  

sobre temas de interés y relevancia  general ,  considerando otros 

puntos de vista;  se expresa y se comunica,  escucha, interpreta y 

emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de códigos,  herramientas  y medios apropiados 

(tradicionales  y de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación);  participa con responsabilidad en la sociedad;  y 

desarrolla la habilidad de pensamiento lógico y matemático.  

Estas competencias  impulsan al  alumno para incursionar en la 

interdisciplinariedad laboral  y profesional,  y al  mismo tiempo, 

le permiten interactuar con su entorno natural y social de una 

forma responsable,  cívica y ética,  con respeto hacia la 

interculturalidad y la diversidad de creencias,  valores,  ideas y  

prácticas  sociales.   

 
El alumno es capaz de investigar e interpretar de forma crítica 
y analítica los acontecimientos  históricos  y establecer su 
relación con el  presente.  



 

Competencias previas del alumno 

Lectura crítica; habilidades para elaborar reportes de lectura; actitud abierta y receptiva;  habilidad para expresar ideas 
originales  oralmente y por escrito.  

Competencia del perfil de egreso  

 Habilidades de abstracción.  
 Habilidades de manejo de tecnologías  de comunicación e información. 
 Habilidades para la comprensión empática.  
 Habilidades para la comprensión de la mentalidad histórica.  
 Habilidades de acercamiento con extrañeza a la realidad.  
 Habilidades de pensamiento complejo  y transdisciplinar.  
 Habilidades hermenéuticas.  
 Habilidades de estructuración discursiva.  
 Habilidades de comunicación oral  y escrita.  
 Habilidades de comprensión de textos de mediana y alta complejidad.  
 Actitudes y valores de respeto ante la complejidad y la diversidad intercultural.  
 Habilidades de pensamiento crítico.  
 Habilidades de pensamiento analógico.  
 Pensamiento crítico; reconocer falacias,  identificar supuestos y relaciones,  distinguir entre premisas y conclusiones,  

distinguir entre opiniones y hechos, priorizar en situaciones de conflicto y razonar inductiva y deductivamente.  
 Comunicación; construir argumentos ordenados y lógicamente consistentes que fortalezcan la postura del autor al 

proporcionar una ampliación respecto a los hechos o ideas.  
 Habilidad evolutiva; pensar los fenómenos en sus procesos de cambio.  

Perfil deseable del docente 

Formación en historia  o disciplina afín.  

 

 



 

 

 

 

2.- Contenidos temáticos  

Contenido 

Módulo 1.  La alta Edad Media 

1.1.  El  concepto de Edad Media 

1.1.1.  Periodización de la historia  universal  

1.1.2.  Historia de los conceptos 

1.1.3.  Invención y desmitificación del  concepto de Edad Media,  siglos XVI al XX 

 1.1.4.  Las invasiones bárbaras 

1.2.  La decadencia  del  Imperio Romano 

1.2.1.  Las primeras incursiones bárbaras,  siglo III  

1.2.2.  El establecimiento de los bárbaros en Europa, siglos V al VII  

1.2.3.  La conquista árabe en España 

1.3.  El  intento germánico de organización 

1.3.1.  El Imperio Carolingio 

1.3.2.  Las segundas invasiones bárbaras, siglo IX 

1.3.3.  Las incursiones de los vikingos,  sarracenos y magiares 

1.3.4.  El año mil  

 

Módulo 2.  La baja Edad Media 

2.1.  Organización política y social  en el occidente medieval,  siglos IX al  XIII  

2.1.1.  El feudalismo 



 

2.1.2.  El rey, los vasallos y los siervos 

2.1.3.  El funcionamiento del feudo 

2.2.  La formación de la cristiandad,  siglos XI al  XIII  

2.2.1.  El florecimiento del campo 

2.1.2.  La explosión demográfica  

2.1.3.  Las cruzadas 

2.3.  Las ciudades medievales,  siglo XI al XII  

2.3.1.  La relación campo-ciudad 

2.3.2.  La sociedad urbana 

2.3.3.  El comercio y la economía monetaria 

2.3.4.  Los ámbitos artístico,  intelectual  y religioso 

2.4.  La cultura en la Edad Media 

2.4.1.  Los libros y las bibliotecas  

2.4.2.  Las artes 

2.4.3.  La vida cotidiana 

2.4.4.  Las mentalidades 

 

Módulo 3.  La modernidad temprana  

3.1.  Los inventores del Renacimiento,  siglos XIV y XV 

3.1.1.  El concepto de Renacimiento 

3.1.2.  Del  Medievo al Renacimiento 

3.1.3.  Periodización del Renacimiento 

3.2.  La primera fase del  Renacimiento,  1330-1490 

3.2.1.  Petrarca y Bocaccio 

3.2.2.  Los primeros humanistas  

3.2.3.  La recuperación de la cultura de la Antigüedad Clásica 

3.3.  El  humanismo y las artes 

3.3.1.  La arquitectura 



 

3.3.2.  La escultura  

3.3.3.  La pintura 

3.3.4.  Las letras 

 

Módulo 4.  El apogeo del  Renacimiento 

4.1.  La era de la emulación en Italia,  1490-1530 

4.1.1.  La l iteratura 

4.1.2.  La política 

4.1.3.  Las artes 

4.1.4.  La difusión de la imprenta 

4.2.  El  Renacimiento fuera de Italia  

4.2.1.  Los humanistas en las cortes europeas 

4.2.2.  El mecenazgo 

4.2.3.  La influencia  italiana 

4.2.4.  Los nuevos estilos 

4.3.  El  Renacimiento tardío, 1530-1630 

4.3.1.  La variedad en las artes y la literatura 

4.3.2.  El Renacimiento fuera de Europa 

4.3.3.  La Reforma y la Contrarreforma  

4.3.4.  El Renacimiento en la vida cotidiana 

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje 

 Método expositivo 
 Mesa de debate y dialogo 
 Mapa conceptual y mental 
 Aprendizaje cooperativo 

Bibliografía básica 



 

George Duby,  Europa en la Edad Media ,  Barcelona, Ediciones Paidós,  1982. 

Henri  Pirenne,  Historia económica y social de la Edad Media ,  México D. F. ,  Fondo de Cultura Económica, 1975. 

Henry Pirenne,  Las ciudades en la Edad Media ,  Madrid, Alianza Editorial,  1983. 

Jacob Burckhardt,  La cultura del Renacimiento en Italia ,  Madrid, Ediciones Akal,  2004. 

Jacques Heers, La invención de la Edad Media ,  Barcelona,  Crítica,  1995. 

Jacques Le Goff,  La civilización del occidente medieval ,  Madrid, 1999. 

Jacques Le Goff,  Los intelectuales  en la Edad Media ,  Barcelona,  Editorial  Gedisa,  1990. 

Johan Huizinga,  El otoño de la Edad Media ,  Madrid, Alianza Editorial ,  1994. 

Lynn White, Tecnología medieval  y cambio social ,  Buenos Aires, Editorial  Paidós, 1973. 

Marc Bloch, Los reyes taumaturgos ,  México,  Fondo de Cultura Económica, 2006. 

March Bloch, La sociedad feudal ,  Madrid,  Ediciones Akal, 1986. 

Paul Alphandéry y Alphonse Dupront, La cristiandad y el  concepto de cruzada,  México D. F.,  Unidad Tipográfica Editorial  Hispano 

Americana, 1959. 

Peter Burke, El Renacimiento europeo.  Centros y periferias,  Barcelona,  Editorial  Crítca, 2000.    

Umberto Eco, El nombre de la rosa ,  Barcelona,  Editorial  Lumen, 1982. 

Bibliografía complementaria 

George Duby,  El año mil.  Una nueva y diferente visión de un momento crucial  de la historia ,  México D. F. ,  Editorial  Gedisa,  1989. 

Jacques Le Goff,  Mercaderes  y banqueros  de la Edad Media ,  Buenos Aires, EUDEBA, 1982. 

3.-Evaluación  

Indicadores del nivel de logro 

El alumno reconoce e identifica: 

 La importancia de una investigación amplia y 

ordenada en la creación de un marco teórico 

que explique los distintos niveles de 

acontecimiento histórico.   

El alumno es capaz de: 

 Integrar en un cuerpo conceptual  y 

explicativo la relación de distintas 

expresiones culturales.  

El alumno:   

 Valora las distintas manifestaciones 

culturales relativas a su tiempo y 

espacio.  



 

 La necesidad del estudio de distintas 
disciplinas en los acontecimientos históricos. 

 Los sucesos históricos desde distintos 
enfoques participes de  una objetividad e 
intersubjetividad. 

 Aplicar la metodología  adecuada para 

su óptimo manejo interpretativo.  

 Establecer explicaciones y conceptos 
concisos y consecuentes con la 
información recabada.  

 Promueve los juicios  y argumentos 

libres de estigmas.  

 Divulga el  interés por este momento 
histórico.  

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

Participación en clase:  20% 

Reportes de lectura:   30% 

Exposición:   10% 

Exámenes parciales:   20% 

Trabajo final  (ensayo):   
 

20% 

Total 100% 
 

4.-Acreditación  

Acreditación ordinaria  
 Asistencia  de 80% 
 Participación activa en clase 
 Entrega en tiempo y forma de los reportes de lectura 
 Entrega en tiempo y forma de un ensayo sobre uno de los temas abordados en el  curso 
 Aprobación de dos exámenes parciales  
 Exposición por equipo creativa,  congruente y con apoyo didáctico 

Acreditación extraordinaria  
 Asistencia de 65% 



 

 Entrega de un ensayo sobre una de las temáticas abordadas durante el curso 
 Aprobación del  examen extraordinario  

5.- Participantes en la elaboración 

Código  
2950408 
2308649 

Nombre 
Heriberto Vizcarra Alanis 

Claudia Alejandra Benítez Palacios 

 


