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HISTORIA III: CLASE 1 (MARZO 2021) 
 

¡Hola queridos/as estudiantes de tercer año! muy bienvenidos/as a esta materia que se llama 

HISTORIA III. Durante el período que decidan las autoridades de nuestra escuela y en 

cumplimiento del protocolo de la vuelta a clases de la Pandemia COVID-19, estaremos cursando 

este ciclo lectivo 2021 de forma virtual ya que el horario original se encuentra ubicado en el 

turno tarde. La carga horaria semanal son 3 (tres) horas cátedras.  

La idea de implementar estas secuencias didácticas, que estarán disponibles para descargar en 

el sitio web de la Escuela Agrotécnica ( https://eac.unr.edu.ar/ ), es lograr desarrollar diferentes 

temáticas de la asignatura valiéndonos en la misma de material teórico para el desarrollo del 

tema a abordar, así como la propuesta de actividades que plantea el docente en relación al 

mismo. 

Considerando todo nuestro trabajo conjunto durante el ciclo lectivo 2020, las particularidades 

que nos impuso la situación de aislamiento preventivo social y obligatorio, podemos estar 

seguros/as de que contamos con las habilidades y experiencia necesarias para el desarrollo 

óptimo de una cursada en formato virtual. Deposito todas mis expectativas en ustedes para 

transitar este nuevo desafío de enseñanza y aprendizaje compartidos, en el marco de la 

semipresencialidad y la alternancia en la escuela que se propone para el 2021. 

En esta asignatura estudiaremos las principales revoluciones y luchas que se fueron dando a 

nivel mundial, conocidas como “revoluciones burguesas”, su impacto en el marco de la vieja 

América colonial y la formación de los Estados Nacionales Latinoamericanos, sus proyectos 

políticos y la realidad social y económica de los mismos a partir del siglo XIX. Se pondrán bajo 

análisis las principales causas que hicieron emerger los procesos independentistas a lo largo de 

todo nuestro continente. 

Esta mirada histórica, incluye la interpretación acerca de la instauración del sistema capitalista 

en nuestro país a partir del último tercio del siglo XIX como consecuencia del auge del modelo 

“agroexportador”, en el plano económico. 

Estudiar historia implica visibilizar y poner en valor hechos del pasado para comprender y 

problematizar sobre el presente, de cara a pensar también nuestro futuro, como proyecto de 

país y ciudadanos/as en el marco del escenario mundial que impone el siglo XXI: nuestro siglo. 

En esta primera clase estudiaremos el período comprendido entre 1850-1895, período en el 

cual se produce la expansión del sistema capitalista que nos atraviesa de allí hasta hoy en cada 

una de las aristas que entraman nuestra vida social, económica y política. El acontecimiento que 
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marca este período llamado “Revolución Industrial”, no constituye un hecho determinado en 

una fecha dada (específica), sino que se gesta a partir de procesos sociales, ideológicos, 

tecnológicos, históricos y políticos complejos que fueron consolidando el sistema capitalista, hoy 

presente en nuestras vidas, con el correlato del antecedente de la “Revolución Francesa”. 

La Revolución Industrial de 1780 (primera fase) y 1850 (segunda fase), nos marca un escenario 

en la dimensión técnica y económica de producción de bienes y mercancías que transformará 

para siempre el sistema económico mundial. Cambios técnicos, en la forma de organización del 

trabajo humano, en los sistemas productivos y el uso de nuevas formas de energía, consolidarán 

un nuevo esquema económico y social que se configurará a la par de los cambios políticos que 

marcó la Revolución Francesa de 1789 para Europa y el resto del mundo. 

A continuación mostramos las cuatro etapas que constituyen la llamada revolución industrial, 

desde sus orígenes hasta nuestros días. 

 

 

 

ANÁLISIS DE VIDEO: “REVOLUCIÓN FRANCESA” CANAL ENCUENTRO. 

A continuación les propongo observar un breve video para ampliar y comprender el contexto 

político de Europa que preparó las bases para que se origine la Revolución Industrial en 

Inglaterra. Ver video en el siguiente link:  

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8283/3461?temporada=1 
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La Revolución Industrial es un proceso de cambio económico y técnico, originado y desarrollado 

en Gran Bretaña entre 1780 y 1850, el cual difundido más tarde a la Europa continental y a otras 

partes del mundo. La expansión de este fenómeno técnico-económico conduce a una segunda 

fase que, ocurrida entre 1850 y 1895, aparte de incluir un mayor número de países se caracteriza 

por el aumento y la diversificación de la tecnología, con profundas transformaciones en todos 

los ámbitos de la vida humana. 

En su primera fase, este proceso trajo consigo cambios de gran magnitud en las sociedades 

occidentales; significó el paso de la producción realizada por individuos solos o en grupos 

pequeños en el ámbito doméstico, quienes utilizaban herramientas manuales, a la producción 

realizada por grupos organizados en fábricas y mediante la utilización de maquinaria accionada 

por vapor. 

Aunque la Revolución Industrial tiene como año de inicio 1780, no fue un movimiento súbito 

como el que suelen presentar las revoluciones políticas, sino un proceso gradual derivado de los 

avances científicos de etapas anteriores. Implicó no sólo la transformación de las actividades 

industriales, sino también cambios simultáneos en el resto de las ramas productivas y en el 

ámbito social. Por otra parte, el que fuera precisamente en Gran Bretaña donde comenzara este 

trascendental proceso, se debe a la combinación de varios factores. 
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ACTIVIDAD FINAL DE LA CLASE 1: 

Finalmente, planteamos algunas preguntas que nos permitirán reflexionar acerca del sentido de 

esta clase 1. Las respuestas que pueden dar se entregan como archivo adjunto de WORD al 

correo contador.antoniasi@gmail.com .En el ASUNTO DEL CORREO mencionar: nombre y 

apellido del estudiante, materia HISTORIA III. Fecha de entrega: 31/03/2021 

Responde:  

1) Menciona algunos ejemplos de cambios que se hayan producido entre 1789 y 1848 en 

relación a estas revoluciones burguesas en el plano económico, político, social e 

ideológico. 

2) ¿Qué cambios ocurridos a partir de la Revolución Industrial puedes encontrar en la 

realidad económica actual de nuestro país? Fundamenta tu respuesta. 

3) ¿Qué características presenta el sistema capitalista gestado a partir de estas 

revoluciones? ¿Qué lugar ocupan “los mercados” bajo el imperio de un sistema 

capitalista? Fundamenta y comenta con ejemplos de actualidad. 

4) ¿Por qué podemos afirmar que la Revolución Francesa “aseguró el poder político en 

manos de la burguesía rica, que de esta manera pudo impulsar los cambios económicos 

que necesitaba.”? 

 

A MODO DE CIERRE: 

 

TRANSFORMACIONES SOCIOECONÓMICAS EN GRAN BRETAÑA COMO RESULTADO DE LA 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 DESARROLLO DEL CAPITALISMO. La Revolución Industrial fue el motor que impulsó el 

capitalismo, pues aunque la acumulación del capital comenzara en la etapa 

mercantilista, la industrialización, iniciada a finales del siglo XVIII, sería el vehículo de 

mayor eficacia en el desarrollo de la economía capitalista porque hizo posible, como 

nunca antes, el aumento progresivo de la generación de capitales —principal objetivo 

de este sistema— al reinvertirse las utilidades obtenidas en la producción industrial. 

 

 NUEVAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN. El sistema económico industrial 

capitalista, al tener como propósito esencial el afán de lucro y el constante incremento 

de los capitales, dio origen a que el trabajo humano se considerara como una mercancía 

que podía comprarse con el pago de un salario. De esta manera, entre patrones y 

trabajadores se establecieron unas relaciones frías e impersonales que contrastaban 

grandemente con el trato paternal que antes de la Revolución Industrial se prodigaba a 

los trabajadores e incluso a los siervos durante la época feudal. Estas nuevas relaciones 

entre los empresarios y los obreros industriales tendrían por consecuencia serios 

conflictos sociales, al exagerarse el interés egoísta de la mayoría de los patronos a costa 

de la explotación desmedida de los obreros. 

 

 TRANSFORMACIÓN DE LAS ZONAS URBANAS. Al producirse bruscamente el paso de la 

vida rural a la urbana, sin que las ciudades estuvieran preparadas para recibir los 

enormes contingentes humanos que llegaban a ellas desde el campo, se generaron 

graves problemas por las dificultades enfrentadas durante el proceso de adaptación de 

la nueva clase trabajadora industrial a las condiciones de vida en la ciudad: la 
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insalubridad en las fábricas y las condiciones de hacinamiento en que vivía el grueso de 

la población obrera; los horarios y reglamentos estrictos a que debía sujetarse el 

trabajador en las fábricas; el descontento que se generalizaba cuando las fluctuaciones 

de la economía provocaban desempleo y hacían la vida más cara; el rompimiento de la 

vida familiar a causa del trabajo de las mujeres y los niños. Todo esto, agregado a la 

explotación a la que generalmente era objeto la clase obrera, hizo imposible la 

existencia de una vida común armónica en la sociedad urbana de la Gran Bretaña del 

siglo XIX. 


