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I. Objetivos

Discernir las claves conceptuales que permitan comprender el tnlnsito de la
AntigUedad al Medioevo y de este a la Modernidad, en el marco de la sociedad
occidental.
Reconocer desde una perspectiva pluralista los aportes, interrelaciones reciprocas y
significacion de los tres espacios culturales conformados por Bizancio, el Islam y el
Occidente Cristiano.
Comprender los procesos de formacion de los Estados modernos, tanto en 10
politico, economico y social como en 10 cultural y religioso.
Advertir la significacion del progreso cientifico y tecnologico en relacion con la
expansion ultramarina europea, en especial en 10 concerniente al descubrimienlo de
America.
Propender al desarrollo de la idea de lolerancia ante 10 diverso y frente a puntos de
vista diferentes.
Desarrollar competencias en el manejo de cartografia historica.

• DesarrolJar la leclura comprensiva y ana][tica de fuentes historicas y de bibliografia.
Familiarizar a los alumnos con tecnicas de investigacion y adquirir el habito de la
consulta bibliognifica en la biblioteca del Colegio.

• Desarrollar habitos de estudio y trabajo con las TIC.

II. Contcnidos

Unidad 1. EL TRANSITO DE LA ANTIGUEDAD AL MEDIOEVO

Disolucion del orden romano: transformaciones politicas, sociales yeconomicas.
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La Iglesia heredera de la universalidad romana: relaciones con el Imperio y la Iglesia
oriental. Reinos Romano-Germimicos: continuidades y rupturas.
Ruptura de la unidad cultural mediterrimea y la formacion de tres espacios culturales: el
Imperio Bizantino: Justiniano: Renovatio Imperii. EI Islam: una nueva religion, un nuevo
mundo: el Imperio Arabe-islamico. EI Occidente Germano-Cristiano: el sitio de la
cristiandad, los Carolingios y la restauracion del Imperio de Occidente. Las Segundas
invasiones: caracteristicas. Disgregacion del Imperio carolingio.

Unidad 2. EUROPA FEUDAL

Origen y desarrollo del feudalismo, caracteristicas polfticas, sociales yeconomicas.
EI fin de la dinastla Carolingia en Francia y Alemania. EI Sacro Imperio Romano-
Germanico, discusiones en torno al poder universal, relaciones con el Papado. EI cisma de
Oriente. Las Cruzadas: consecuencias en el mundo mediterraneo. Reconstitucion
demografica. La revolucion agricola, la reactivacion del comercio y el renacimiento de la
vida urbana: la burguesia, artesanos y comerciantes. Los gremios y corporaciones.

Unidad 3. LOS REINOS FEUDALES

Francia: la monarquia Capeto. Los Estados Generales. Inglaterra: la conquista normanda.
Los Plantagenet. La Carta Magna, los Estatutos de Oxford y el Parlamento. Peninsula
Iberica: los primeros reinos cristianos, la reconquista. Castilla, Aragon y Portugal, la
ofens iva reconquistadora y la organizacion de los reinos. EI Imperio e !talia. Renovacion
intelectual: la ciudad y la vida intelectual, las universidades.
La crisis del siglo XIV: los Ifmites del mundo feudal, crisis agricola y demografica,
consecuencias. La guerra de los cien anos: afirmacion de la monarquia y de la idea de
nacion. Crisis de la nobleza feudal. EI cisma de Occidente.

Unidad 4. EL MUNDO MODERNO

La organizacion de los Estados europeos: conformacion de los instrumentos del Estado
Moderno. Teorias politicas y juridicas.
Humanismo y Renacimiento: la indagacion en torno al hombre y al mundo, nuevas
horizontes y formas de expresion. Inventos y descubrimientos.
La expansion europea: razones comerciales, instrumentos materiales e intelectuales; el
progreso tecnico. Los portugueses: de la ruta africana a la India. Los espanoles: el
descubrimiento de America, la circunnavegacion y la nueva imagen del mundo.

Unidad 5. EL SIGLO XVI

Economia y sociedad: nuevas rutas comerciales y formacion de la economia mundo. La
crisis de la cristiandad: la Reforma luterana. Difusion de la Reforma: otras Iglesias
reformadas. Repercusiones polfticas y socioeconomicas de la Reforma. La reaccion
catolica: el Concilio de Trento, la Compania de JeSl\s. Las guerras de religion. Las
monarquias modernas: Espana: los Habsburgo, Inglaterra: los Tudor, Francia: los Valois y
los Borbones.
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Unidad 6. EL SIGLO XVII

La crisis del siglo XVI! y sus efectos. La consolidacion del Estado moderno: el absolutismo
monarquico. EI derecho divino de los reyes, sus teoricos. Francia: Luis XIV. Mercantilismo
y colbertismo. Inglaterra: del absolutismo a la monarquia parlamentaria: los Estuardos, la
dictadura de Cromwell, la restauracion monarquica. La revolucion de 1688. Los nuevos
teoricos politicos: Locke y Hobbes. La Espana de los Austrias menores. La guerra de
sucesion espanola y los comienzos del predominio britanico.

III. Bibliografia para los alumnos:

Los siguientes text os abordan y desarrollan los contenidos enunciados en el programa
con la profundidad requerida. No obstante, los alumnos regulares debenin
incorporar a cstas obras de caractcr general los materiales especificos suministrados
por su respectivo/a profcsor/a durante el cicio lectivo.

Alonso, Maria E., Elisalde, Roberto y Vazquez, Enrique c., Historia. Europa moderna y
America colonial. Buenos Aires, Aique, 1994.

Alonso, Maria E., Vazquez, Enrique C., Soletic, Maria A., Historia de las Sociedades
Antiguas y la Europa Feudal, Buenos Aires, Aique, 2010.

Bianchi, Susana, Historia social del mundo occidental. Del feudalismo a 10 sociedad
contemporanea, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2010, cap. III y IV.

Heers, Jacques, Historia de la Edad Media, Barcelona, Labor, 1994.

Le Goff, Jacques, En busca de 10Edad Media, Buenos Aires, Paidos, 2007.

Parry, John, Europay 10expansion del mundo (1415-1715). Mexico, F.C.E. 1975.

----------------------, La Baja Edad Media. Mexico. Siglo XXI Editores. 1986.

Ravina, Aurora (OiL), Historia Universal. Desde 10 prehistoria hasta 10 actualidad,
Departamento de Historia del Colegio Nacional de Buenos Aires, Universidad de Buenos
Aires - Pagina 12, 2000/200 I.

Romero, Jose Luis, La Edad Media, Buenos Aires, FCE, 1960.

Seleccion de fuentes y bibliograffa, CNBA, Depto. de Historia, 2012.

3


	00000001
	00000002
	00000003

