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Objetivo Aprendizaje: Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios que 
implicó la ruptura de la unidad religiosa de Europa, el surgimiento del Estado centralizado, el 
impacto de la imprenta en la difusión del conocimiento y de las ideas, la revolución científica y el 
nacimiento de la ciencia moderna, entre otro 
Indicadores: 

- Discuten el impacto de la imprenta en la difusión de las ideas y del conocimiento (por 
ejemplo, la simultaneidad y rapidez de la información, la propagación del libro, la 
alfabetización, entre otros), evaluando críticamente las limitaciones en el acceso a la 
cultura letrada. 

 

¿Qué Aprenderé hoy? 
El impacto de la revolución científica en la sociedad moderna. 

 

Activo mis conocimientos 
 

Lee el siguiente texto y responde en tu cuaderno las preguntas sugeridas. 

“Las infranqueables barreras que el mundo moderno ha establecido entre ‘artes’ y ‘ciencias’ no 

existían en el siglo XVI. En realidad, estos términos en latín tenían un significado contrario al actual: 

‘arte’ era un oficio o trabajo manual, ‘ciencia’ un conocimiento abstracto. Y, además, arte y ciencia 

eran complementarias […] El siglo XVII asistió a avances en la ciencia posibilitados por las nuevas 

matemáticas (Newton, Leibniz), un nuevo método filosófico inductivo (Bacon, Descartes) y nuevos 

instrumentos como el telescopio (Galileo), el microscopio, el termómetro, el barómetro, el reloj de 

péndulo, la bomba de aire (Galileo, Boyle, Huygens) […] En cuanto a avances del método científico 

podríamos recordar al astrónomo Gemma Frisius, quien escribió un comentario sobre la 

triangulación topográfica en 1533, y al matemático John Napier, quien, entre 1595 y 1614, 

desarrolló los logaritmos. Sin embargo, estos ejemplos son solo signos exteriores de cambios 

culturales mucho más profundos. En 1500, el universo se entendía todavía en términos ptolomeicos 

y el cuerpo humano a través de las formulaciones de Galeno. A lo largo de los cien años siguientes, 
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comenzó el desarrollo de la ciencia moderna debido a la conjunción de letras humanísticas y arte 

antropocéntrico”. 

Mackenney, Richard. (2007). La Europa del siglo XVI. Expansión y conflicto. Akal. Madrid. 

 

 ¿Qué plantea el autor respecto de los términos de arte y ciencia durante el siglo XVI? 

 ¿Cuáles fueron los principales avances del desarrollo científico durante el siglo XVII? 

 ¿A qué conclusión puedes llegar al comparar el desarrollo científico de la Edad Media con 

el de la Edad Moderna? 

 

En la Clase de Hoy 
 

La Imprenta en el Renacimiento 

 

La historia moderna sería inconcebible sin la 
invención de la imprenta ya que su uso cambió 
por completo la cultura occidental y 
posteriormente, la historia del mundo. Hasta 
1453 los conocimientos se transmitían 
mediante manuscritos elaborados por monjes: 
con la invención de la imprenta el proceso de 
copiado se aceleró y en cuestión de unos pocos 
años los escritos abarcaron un público enorme 
gracias a la difusión de conocimientos y el 
abaratamiento de los costes de producción. 

 
Los monjes eran hasta el siglo XV las únicas fuentes escritas de peso en la sociedad. El feudalismo 

otorgaba el papel de reproducción y difusión de conocimientos a la iglesia católica, por lo que 

también aceptaba que esta hiciese un papel censor y marcara la ‘agenda setting’, los temas de los 

que se podía hablar y los que quedaban relegados al olvido. Con la invención de Johannes Gutenberg 

(Alemania, alrededor de 1453) el trabajo de copista se amplió y entraron en juego las empresas que 

manejaban las imprentas y con ellas el capital.  

Mientras que los monjes tenían el poder de controlar los escritos en toda Europa los índices de 

alfabetización eran ínfimos. Una vez el copiado de libros paso a ser realizado por las imprentas, estas 

se regían por los temas que más se solicitaban e imprimían por encargo. Una vez superada la censura 

previa, había libertad para imprimir libros de distintas temáticas y este círculo se fue abriendo con 

el paso de los años. Una vez la iglesia y las monarquías absolutas perdieron el poder de controlar 

absolutamente todo lo que se imprimía, la difusión de ideas contrarias al feudalismo y a la religión 

establecida corrieron por toda Europa. 

 

 



Actividad 
I. Lee los siguientes documentos y responde las preguntas sugeridas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Con los documentos 1,2 y 4:  Describe la producción medieval de los libros. 

2. Menciona los beneficios de la imprenta de tipos móviles del documento 3 

3. Señala los elementos de continuidad y de ruptura entre la edad media y la moderna que 

se observa en la producción de libros. 

4. Explica: ¿Cómo influyó la imprenta en la difusión de ideas y del conocimiento en la 

sociedad europea? 

 

¿Sabias? 

Elementos de continuidad: Todos los elementos y características que se mantuvieron de una 

época a otra. 

Elementos de ruptura: Todos los elementos y características que cambiaron de una época a otra. 
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