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HISTORIA III: CLASE 2 (ABRIL 2021) 
 

¡Hola estudiantes de tercer año! muy bienvenidos/as a esta segunda clase de la materia 

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 SEMIPRESENCIAL (POR BURBUJAS) en el turno tarde, de acuerdo a los horarios 

de la materia que fueron oportunamente informados.  

Al igual que la clase 1, esta secuencia didáctica, estará disponible para descargar en el sitio web 

de la Escuela Agrotécnica https://eac.unr.edu.ar/ En la presente clase, continuaremos 

trabajando la Revolución Industrial, considerando aspectos importantes desde el punto de vista 

económico, político, social y cultural. Comenzamos por plantear una cronología de los 

principales sucesos de ese momento. 
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A manera de síntesis, para anticipar el tema, planteamos la siguiente red conceptual para tratar 

de estudiar este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las consecuencias de la Revolución Industrial que trabajamos en la clase 1 pueden resumirse de 

la siguiente manera: 

 

Consecuencias económicas 

La industrialización siguió ritmos y pautas distintas según los distintos estados, pero llevó 

implícitas consecuencias que afectaron a todos en general. 

 

Burgués acomodado de la época 
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La sociedad agraria fue sustituida por una de carácter industrial. Industria y servicios 

concentraron la mayor parte de la población activa, concentrada en las ciudades en lugar de en 

el campo. 

 La producción tanto industrial como agrícola se incrementó enormemente, eliminando 

las hambrunas y multiplicando el consumo. 

 La población creció a un ritmo desconocido hasta entonces y fue objeto de gran 

movilidad, dando lugar a grandes migraciones. 

 El capitalismo sufrió notables cambios, tendiendo hacia la concentración empresarial, la 

banca y la Bolsa adquirieron cada vez mayor protagonismo, dando lugar al capitalismo 

financiero. 

 La economía adquirió cada vez más un carácter global. 

 

 

 

 

 

Consecuencias sociales 

 

La Revolución Industrial intensificó la transición de la sociedad estamental a la sociedad de 

clases. 

La nueva sociedad capitalista contemplaba la igualdad de los hombres ante la ley, frente a las 

desigualdades jurídicas de la estamental. Pero en su seno albergaba otro tipo de diferencias, las 

económicas. 

Frente a los burgueses, propietarios de todos los medios de producción y poseedores de la 

riqueza, se alzaba toda una masa de obreros o proletarios que percibían míseros salarios a 

cambio de vender su fuerza de trabajo a aquéllos. 

Con el tiempo, los obreros se organizaron en sindicatos y partidos políticos para luchar contra 

los abusos que sufrían: largas jornadas laborales, pésimas condiciones de trabajo y baja 

remuneración. Surgía así el movimiento obrero, con un marcado carácter urbano, pues el 

campesinado, aún arraigado a las tradiciones, siguió anclado en gran medida a las formas de 

vida del pasado. 
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La sociedad de clases 

El fenómeno de la industrialización, junto con las revoluciones políticas que se desarrollaron 

desde el último tercio del siglo XVIII (Estados Unidos, Francesa, 1848, etc.) destruyó la sociedad 

estamental. 

A pesar de los cambios habidos en la agricultura, parte de las formas de vida campesinas 

siguieron siendo tradicionales a lo largo del siglo XIX.  

De sus cenizas surgió la sociedad capitalista de clases. Las antiguas clases dominantes, la 

aristocracia y el clero cedieron paso a un nuevo grupo dominante, la burguesía. Dueña de las 

fábricas, de los bancos, con gran capacidad de iniciativa e inversión, se superpuso a un creciente 

número de obreros industriales a los que sometió a explotación. 

Buena parte de la aristocracia se fusionó con la burguesía y se dedicó a los negocios.  

El campesinado siguió constituyendo en el siglo XIX una importante masa de trabajadores, sobre 

todo en aquellos donde la industrialización fue más débil y tardía. Su nivel de vida no mejoró 

sensiblemente con respecto al de sus antepasados y muchos de ellos se vieron obligados a 

emigrar a las ciudades. 

 

La burguesía 

La burguesía existía desde la Edad Media. Designaba al grupo de personas que vivía en las 

ciudades dedicado fundamentalmente al comercio. Durante los siglos XVII y XVIII el comercio 

trasatlántico le permitió acumular gran cantidad de capital. Fue esa riqueza la que permitió a la 

burguesía inglesa invertir en negocios industriales de una manera creciente, rompiendo con ello 

el poder de los gremios artesanales que controlaban esa actividad. 

Los burgueses eran los dueños de las fábricas, de 

la maquinaria, de las materias primas y de los 

productos manufacturados, del capital dinerario y 

de una importante parte de tierras agrícolas e 

inmuebles urbanos. Gozaban de una posición 

acomodada y su forma de vida contrastaba 

profundamente con la de los obreros, 

especialmente, la de la alta burguesía que fue 

acaparando cada vez más poder económico, 

político y social. La llamada pequeña burguesía 

(tenderos, pequeños empresarios, funcionarios, 

etc.) subsistió muchas veces a duras penas y en 

ocasiones (Revolución de 1848), se alió al 

proletariado en sus reivindicaciones.  

Gran parte del proletariado provenía de las zonas rurales. En 

la imagen una calle de Nueva York en 1903. 
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El proletariado 

La palabra proletario deriva de “Prole”, es decir, familia, descendencia, su única posesión. Es 

otra forma de designar fundamentalmente a los obreros industriales que vivían en las ciudades. 

Su número fue incrementándose a medida que el proceso de industrialización eliminaba a la 

agricultura como elemento esencial de riqueza.  

En los inicios de la revolución industrial las condiciones de vida de los obreros fueron muy 

difíciles. Sometidos a extenuantes jornadas de trabajo en fábricas, sin condiciones de higiene y 

seguridad, percibiendo bajos salarios, carecían de derechos laborales y de seguros de jubilación 

o paro. Constantemente estaban expuestos a caer en la mendicidad. Vivían hacinados en barrios 

miserables junto a las fábricas y minas. Fueron discriminados salarialmente por razón de sexo y 

edad, siendo las mujeres y niños los peor remunerados. 

A lo largo del siglo XIX fueron organizándose en sindicatos y partidos políticos, tomaron 

conciencia de su situación y lograron mejorar sus condiciones de vida. 

 

EL FENÓMENO DE URBANIZACIÓN 

La industrialización supuso una mayor disponibilidad de alimentos. Ello repercutió en un 

descenso de la mortalidad y un fuerte aumento de la población. Ésta se concentró en ciudades, 

que fueron creciendo con las oleadas de inmigrantes procedentes de las zonas rurales, atraídos 

por el trabajo en las industrias. 

 El crecimiento de las ciudades no fue acompañado de una planificación urbana, de ahí 

la carencia de servicios básicos: agua corriente, alcantarillado, etc. La falta de higiene 

era absoluta. 

 Los trabajadores vivían hacinados en pequeñas y míseras casas. Su principal pasatiempo 

consistía en acudir a la taberna, en tanto las mujeres atendían las faenas domésticas. La 

mejora de sus salarios les permitió acudir a espectáculos como el fútbol o el boxeo. 

 La burguesía vivía en elegantes barrios que fueron progresivamente mejorando sus 

servicios de alcantarillado, agua potable, iluminación y pavimentado. Surgieron los 

grandes y amplios bulevares destinados al paseo. Hacía una intensa vida social y acudía 

a los cafés, al teatro, la ópera, los casinos o los cabarets. 

 

 

 

PROLETARIADO Y MOVIMIENTO OBRERO 

El proletariado 

La Revolución Industrial llevó consigo la aparición de una nueva clase social: el proletariado. 

Estaba constituida por los obreros que trabajaban en las fábricas y vivían en las ciudades. 
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Los obreros no eran propietarios de las máquinas que manipulaban, carecían de control sobre 

ellas, éstas pertenecían a los patronos o burgueses. Para sobrevivir vendían sus servicios a 

aquéllos a cambio de míseros salarios. Mujeres y niños (el trabajo infantil estaba permitido) 

percibían menores salarios que los adultos varones. 

Las condiciones de vida de la clase trabajadora durante las primeras fases de la industrialización 

fueron pésimas. Eran sometidos a largas jornadas de trabajo (hasta 16 horas), las condiciones 

de seguridad en las fábricas y minas eran muy precarias, carecían de seguro médico, de paro o 

de vejez. 

Esta situación los llevó en muchas ocasiones al alcoholismo, al juego, la prostitución e incluso la 

delincuencia. 

 

 

ACTIVIDAD FINAL DE LA CLASE 2: 

Las precarias condiciones en que se desarrollaba la vida de la clase trabajadora, alentó la 

aparición de ideologías que criticaban el sistema capitalista.  

Propugnaban su destrucción y la búsqueda de alternativas basadas en la igualdad y la 

solidaridad. Surgieron así diversas corrientes ideológicas como el socialismo utópico, pero, 

destacaron por su importancia dos: el marxismo y el anarquismo. 

1) Busca información sobre marxismo y anarquismo, destacando principales ideas y 

principales exponentes (pensadores) en cada uno. 

2) ¿Por qué te parece que surgen en ese contexto de la Revolución Industrial estas ideas 

críticas? Fundamenta tu respuesta. 

3) El movimiento obrero se fue desarrollando con mayor o menor fuerza según el grado de 

industrialización de los países. Busca información que sintetice los principales 

movimientos: “luditas”; “cartismo”; “movimiento sufragista”. Menciona en cada uno su 

importancia para la época. 

4) Revolución Rusa de 1917. Busca algunos datos en relación a este proceso. ¿Por qué 

puede ser un antecedente válido para la aparición del “primer estado socialista”? 

Patio de una prisión 


