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CONTENIDO A TRATAR: 
Los inicios de la Modernidad: Humanismo, Reforma y el choque de dos mundos. 
Objetivo: Comprender que en la época moderna se configura una nueva visión del ser humano y se 
produce una ruptura de la unidad espiritual que había caracterizado al mundo europeo occidental durante 
siglos. 

 

Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales del año 2021. Unidad 1 “Transformaciones del mundo moderno” 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como, por ejemplo, google y 
apoyarse en cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

 

En esta oportunidad se espera que reconozcas elementos de continuidad y de cambio en los acontecimientos que 
dieron origen al mundo moderno, tales como el desarrollo del Humanismo y el Renacimiento artístico; la formación 
del Estado moderno y la economía mercantilista; el impacto de la imprenta en la difusión de las ideas; la 
consolidación de la ciencia moderna; la ruptura de la unidad religiosa de Europa y la llegada de los europeos a 
América. Por último la centralidad del ser humano, en el quehacer intelectual y artístico. 
 
Entre los siglos XV y XVI, la sociedad europea experimentó transformaciones en diversos ámbitos. Estas, a juicio de 
quienes estudian el pasado, dieron forma a una nueva época en la historia europea, la Edad Moderna. 
Después de las cruzadas de los siglos XI y XII, se reactivó el comercio en Europa occidental, lo que favoreció a ciertas 
ciudades de la actual Italia, como Venecia, Roma y Florencia, que se ubicaban en un punto comercial estratégico. En 
estas ciudades se desarrollaron, entre los siglos XIV y XVI, los movimientos artísticos conocidos como Humanismo y 
Renacimiento, los cuales se difundieron posteriormente al resto de Europa. 
Uno de los principales cambios que se produjeron en la Edad Moderna fue el desarrollo del movimiento intelectual 
conocido como Humanismo. Los humanistas revaloraron las civilizaciones griega y romana como sociedades en las 
que la cultura había alcanzado su máxima expresión. A partir de esta apreciación, elaboraron una imagen de ser 
humano que expresaron fundamentalmente en las obras literarias de la época. 
 
El interés de los humanistas por la Antigüedad grecorromana los condujo a llamar “Renacimiento” al periodo que les 
tocó vivir, pues suponían que el legado grecorromano se habría perdido durante la Edad Media. A partir de 
entonces, se comenzó a utilizar la división de la historia europea propuesta por Cristóbal Cellarius, compuesta por 
tres etapas: Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna. 
 
Posteriormente se agregó a esta periodización la Edad Contemporánea que abarca hasta nuestros días. Esta división 
aún se mantiene vigente en la periodización tradicional de la historia occidental. 
 
Durante los siglos XV y XVI, diversos artistas, entre ellos pintores, escultores, arquitectos y músicos, pretendieron 
integrar en sus obras las ideas del Humanismo y la Antigüedad grecorromana, lo que dio origen a lo que se conoce 
como Renacimiento artístico. 
 
Para comprender el Renacimiento artístico, así como cualquier proceso del pasado, es necesario acudir a fuentes 
históricas. Estas son evidencias que nos ayudan a entender el periodo estudiado. En su análisis hay varios pasos 
involucrados y uno de ellos es identificar su naturaleza, origen y contenido, para situarla y conocer el tipo de 
información que entrega. 
Durante la Edad Media la producción de libros se concentraba principalmente en los monasterios, donde los monjes 
copiaban, con pluma y tinta, obras de autores griegos, romanos y cristianos. Esta situación comenzó a cambiar 
cuando, a mediados del siglo XV, el orfebre alemán Johannes Gutenberg, perfeccionó la imprenta en Occidente 
mediante el uso de tipos móviles. 
Durante la Edad Media, los estudios de anatomía y astronomía se habían fundado en interpretaciones provenientes 
de la Antigüedad, sin embargo, eran controlados por la Iglesia. Entre los siglos XVI y XVII, esta situación comenzó a 
cambiar gracias a la difusión del pensamiento humanista. A partir de entonces, los estudios sobre el ser humano y la 

naturaleza se basaron en métodos científicos, lo que dio origen a la ciencia moderna. 



 
El uso del método científico originó conocimientos en ámbitos como la física, la matemática, la biología y la química, 
algunos de los cuales contradijeron los postulados de la Iglesia. Casos representativos fueron los del astrónomo 
polaco Nicolás Copérnico (1473-1543) y del italiano Galileo Galilei (1564-1642). Copérnico elaboró la teoría 
heliocéntrica, la que fue presentada al papa Clemente VII en 1533, pero fue rechazada por la Iglesia e incluida en la 
lista de libros prohibidos en 1616. Más tarde, Galilei se basó en los estudios de Copérnico para dar origen a la 
astronomía moderna, razón por la que fue condenado por la Inquisición. 

ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno) Investiga algunos nombres de Humanistas del periodo 
mencionado. Define y explica  Humanismo y el Renacimiento. 

En conclusión, Durante los siglos XI y XII, las Cruzadas permitieron la reapertura de las rutas comerciales 
entre Europa y Oriente. La reactivación del comercio favoreció a ciertas ciudades de la actual Italia, 
ubicadas en un punto intermedio del tránsito entre Europa y Oriente, como Venecia, Roma y Florencia. En 
estas se desarrollaron, entre los siglos XIV y XVI, los movimientos conocidos como humanismo y 
Renacimiento artístico, desde donde se difundieron al resto de Europa. 
 
Los representantes del humanismo manifestaron un especial interés por la Antigüedad grecorromana, 
razón por la cual hicieron lectura de las obras clásicas. El análisis de estas les permitió reconocer en las 
capacidades humanas, como la razón y la observación, la posibilidad de acceder al conocimiento y 
cuestionar las verdades establecidas a través de la doctrina religiosa. Además, constataron que muchas de 
las situaciones y conductas humanas que observaban habían sido descritas ya hace más de mil años antes 
por los autores griegos y romanos. A partir de estas conclusiones, desplazaron el foco de atención de sus 
estudios desde la doctrina religiosa hacia el ser humano y la naturaleza, y situaron al ser humano europeo 
como un ser universal. 
 
Los autores del Renacimiento artístico intentaron representar en sus obras ideas del humanismo y la 
Antigüedad grecorromana. A partir de estas, promovieron la contemplación de la naturaleza y 
persiguieron un conocimiento riguroso de los postulados del arte clásico. En consecuencia, incorporaron 
en sus obras ideas como la noción de belleza clásica y diversas técnicas de representación. 
A mediados del siglo XV, el orfebre alemán Johannes Gutenberg perfeccionó la imprenta en Occidente 
mediante el uso de tipos móviles. Esta técnica facilitó la producción de textos escritos y la difusión del 
pensamiento humanista. 
La difusión del pensamiento humanista favoreció el desarrollo científico entre los siglos XVI y XVII. Uno de 
los principales aportes a la ciencia de la época fue el método científico. A partir de este se reconoció la 
experiencia, la observación y el razonamiento como capacidades humanas que permitirían conocer la 
naturaleza. Sin embargo, las ideas basadas en la doctrina religiosa no dejaron de tener influencia. 
 

Responde las siguientes preguntas para ver que lograste aprender: ¿Qué es lo que más te gustó de la clase 
de hoy? ¿Qué hiciste para poder desarrollar la actividad?  
 

 

 

 


