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Descripción de la asignatura y objetivo general 

La asignatura “Historia Moderna. Historia social de la Europa Moderna” es una asignatura 

optativa del Área de Conocimiento Histórico de la Licenciatura en Historia y puede 

cursarse en cualquiera de los ocho semestres de la misma. El objetivo principal del curso es 

que el alumno comprenda que la historia de esta época es un amplio campo de 

investigación y de debate historiográfico en el que también puede incursionar. Durante la 

Época moderna, la historia europea estuvo directamente vinculada con los territorios de 

América, por ello se buscará problematizar sobre aspectos estructurales de la época que 

incluyen la expansión territorial de los estados y se procurará el acercamiento a fuentes 

documentales digitalizadas procedentes de repositorios de ambos continentes. 

 

Las temáticas del programa abordan elementos estructurales de la época, como la 

formación del estado, la burocracia, la diplomacia, el espionaje y la guerra. Algunos de los 

temas a revisar cuentan con obras ya clásicas que serán utilizadas. Sin embargo, también se 

incluyen trabajos de autores que han desarrollado nuevas técnicas metodológicas y distintas 

perspectivas de estudio, con el objetivo de que los estudiantes reflexionen sobre las 

interpretaciones actuales acerca de la historia social de la época moderna. Cabe mencionar 

que esta perspectiva ha sido enriquecida con la creación de nuevos objetos de estudio, 

documentación y conceptos procedentes de otras disciplinas. 

 

El acceso abierto a documentos, vía Internet, de distintas clases – textuales, gráficos, 

cartográficos, etc.- permitirá a los estudiantes conocer acervos, así como las condiciones de 

uso de los recursos disponibles y la manera en que las réplicas digitales de documentos 

pueden utilizarse en la investigación histórica. 

 

Después de la experiencia de tres semestres y de un análisis de las plataformas que la 

UNAM ha puesto a disposición para el desarrollo de las actividades académicas en el 

 
* Programa actualizado en Abril de 2021. 
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contexto actual, he decidido utilizar Google Suite, en la que se publicará la guía de 

aprendizaje para desarrollar el programa, indicando las tareas a realizar de forma 

asincrónica (Classroom) y las que se llevarán a cabo en las sesiones sincrónicas (Meet). Sin 

embargo, el programa y las actividades que contiene, podrán desarrollarse de manera 

presencial, esto en caso de que sea posible llevar a cabo las tareas docentes dentro de las 

instalaciones de la Facultad. 

 

Objetivos específicos 

Al finalizar el curso semestral, el alumno: 

 

o Reconocerá la historia de la Época Moderna como un campo de investigación; 

o Conocerá elementos estructurales de la Época Moderna europea; 

o Identificará autores y obras básicas sobre la época, desde la perspectiva de la 

historia social; 

o Reflexionará sobre los problemas teóricos y metodológicos planteados por la 

historiografía; 

o Reforzará los conocimientos adquiridos sobre la crítica de fuentes documentales; 

o Adquirirá habilidades de búsqueda en distintos repositorios digitales de acceso 

abierto y en bases de datos a las que, como estudiante de la UNAM, tiene acceso; 

o Conocerá los estándares de descripción y los usos de los documentos digitalizados 

para las investigaciones históricas, y 

o Construirá un corpus documental colaborativo para el estudio de la Época Moderna. 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

La profesora introducirá el tema de cada clase con una exposición y planteará los aspectos a 

debatir en la clase sobre las lecturas que se realizarán, bajo un calendario previo. Por ello, 

la participación del alumno resulta esencial. Se trata de aplicar una dinámica de discusión 

donde se planteen no sólo las ideas generales y se discuta la información de las lecturas, 

sino se analicen los problemas teóricos, historiográficos y metodológicos de los textos. En 

cada una de las sesiones los estudiantes localizarán un documento digitalizado, 

directamente relacionado con la lectura, para que se aproximen a las fuentes documentales 

y para que adquieran habilidades de búsqueda y de registro documental en el gestor de 

información Zotero. Para ello, de forma colaborativa, se establecerán los criterios para 

registrar los documentos digitalizados y se realizarán revisiones periódicas de los registros. 
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Contenidos temáticos 

Las formas del Estado moderno. Conceptos y problemas historiográficos 

- ¿Qué es la época moderna? 

- La construcción historiográfica del término 

- “El ascenso de Occidente” 

Las formas de gobierno 

- La monarquía de consejos y juntas (España y Francia) 

- Las formas parlamentarias de la monarquía (Inglaterra) 

- La periodización sobre el surgimiento del Estado absolutista 

La república de las letras y la movilidad geográfica: burocracia y ascenso social 

- La profesionalización de la burocracia 

- La movilidad geográfica de la burocracia 

- Los cargos y el ascenso social 

 

La diplomacia y la información: embajadores, informantes y espías 

- Los estados y las embajadas 

- La circulación de información reservada y pública 

- Los sistemas de espionaje 

 

Los conflictos bélicos y la propaganda 

- La imprenta en las Guerras de Religión 

- Los formatos de la “guerra de papel”  

- La publicística gubernativa 

 

Evaluación 

Se recomienda la asistencia a todas las sesiones sincrónicas, aunque el alumno contará con 

una guía de lectura en Classroom, que le permitirá llevar a cabo las actividades del curso. 

La participación en la clase es uno de los elementos básicos a considerar y se realizarán dos 

evaluaciones escritas, con base en las lecturas del curso. Como se mencionó arriba, a lo 

largo del semestre, cada estudiante deberá localizar un documento relacionado con el tema 

de la lectura correspondiente (10 documentos), y realizar el registro correspondiente en un 

repositorio común.1  

 

 
1 Los documentos localizados serán registrados en la plataforma de gestión documental Zotero, cuya 

colección estará disponible para que los estudiantes consulten, corrijan o completen la información de cada 

objeto digital que se incluya. De esta manera, también se practicará el trabajo colaborativo. 
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La calificación final será el resultado del promedio de las actividades a realizar durante el 

semestre: 

 

- Localización y registro de documentos = 10 

- Evaluación 1 = 10 

- Evaluación 2 = 10 

 

 

 

Calendario de actividades 2022-1 

Sesión Actividad 

10/08 - Entrega de programa ¿Qué es la época moderna? 

- Lectura en clase: Molas, Pere, “El concepto de Edad Moderna europea”, pp. 

310. 

17/08 - Marks, Robert B., “¿El ascenso de Occidente?”, pp. 13-36. 

- Elementos básicos de búsqueda documental 

24/08 - Anderson, Perry, “El Estado Absolutista en Occidente”, pp. 9-37.  

- Gestores de información 

31/08 - Anderson, Perry, “Clase y Estado. Problemas de periodización”, pp. 38-54. 

- Descripción de documentos digitalizados (Dublin Core) / Criterios de registro 

07/09 - Dedieu, Jean Pierre, “Procesos y redes”, pp. 13-30. 

Castellano, Juan Luis, “El rey, la corona y los ministros”, pp. 31-47. 

- Búsqueda y registro de documento (1) 

14/09 - Andújar Castillo, Francisco, “Élites de poder militar”, pp. 65-94. 

- Búsqueda y registro de documento (2) 

21/09 - González Fuentes Manuel A. y Fernando Negredo del Cerro, “Mecanismos de 

control de la corrupción bajo Felipe IV: los inventarios de ministros (1622-

1655)”, pp. 432-460. - Búsqueda y registro de documento (3) 

28/09 Evaluación 1 

05/10 - Ochoa Brun, Miguel Ángel, Embajadas y embajadores, pp. 71-118. 

- Búsqueda y registro de documento (4) 

12/10 - Carnicer García Carlos y Javier Marcos Rivas, “El entramado del espionaje 

español en Béarn”, pp. 51-104.  

- Búsqueda y registro de documento (5) 

19/10 - Tremml-Werner, Brigit, “Agentes dobles en el Japón de la Edad Moderna. El 

espionaje económico y religioso de los visitantes hispanos”, pp. 143-164. - 

Búsqueda y registro de documento (6) 

26/10 - Shulze Shneider, Ingrid, La leyenda negra de España, pp. 67-155. 

- Búsqueda y registro de documento (7) 

02/11 FESTIVO 

09/11 - Kagan, Richard, “Las ‘plumas teñidas’ de Felipe IV: ¿periodismo o 

propaganda?”, pp. 87-100. 

- Búsqueda y registro de documento (8)  
16/11 González Cruz, David, “Modalidades propagandísticas”, pp. 17-60. 
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- Búsqueda y registro de documento (9)  
23/11 González Cruz, David, “Modalidades propagandísticas”, pp. 61-112. 

- Búsqueda y registro de documento (10) 

30/11 Evaluación 2 

07/12 Entrega de calificaciones 
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