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La era de las revoluciones

Introducción al estudio de la historia

  La historia se puede dividir de la siguiente manera:

Ø  Con la invención de la escritura (entre el año 4000 y 3500 a.C. en Mesopotamia) marcamos el
inicio de la historia (antes de eso, hablamos de prehistoria) y de la llamada Edad antigua.

Ø  La caída del imperio Romano de Occidente (en el año 476 d.C.) marca el fin de la antigüedad y
el comienzo de la Edad Media.

Ø  La llegada de los Europeos a América (año 1492 d.C.) marca el fin del Medioevo y el inicio de
la  Edad Moderna.  Algunos historiadores suelen colocar esta división con la caída del Imperio
Romano de Oriente (1453 d.C.) y es válido también.

Ø  El ciclo de las grandes revoluciones (principalmente la Francesa, en el año 1789 d.C.) marca el
fin  de  la  modernidad  y  el  comienzo  de  la  etapa  actual  o  contemporánea.  Es  decir,  la  Edad
Contemporánea.

¿Qué es una revolución?

 Cuando se habla de revolución, se alude a cambios profundos que ocurren en las sociedades y que
pueden ser: políticos, económicos, sociales y culturales. Las revoluciones suelen tener diferente
tiempo de gestación y duración y pueden abarcar más de un aspecto.  No se produce de forma
inmediata, ni de un día para otro.

  Como todo cambio en la sociedad, son el resultado de múltiples factores; a su vez, originan ciertos
efectos, es decir, tienen consecuencias. A diferencia de otros procesos históricos, en los que hay
una continuidad entre la situación anterior y la posterior, en el caso de las revoluciones sus
consecuencias determinan una transformación de las condiciones previas.

 

 

 

Clase 09 de abril.

Eric Hobsbawn y la doble Revolución

Ø  La Revolución industrial, iniciada en Inglaterra, que dio origen al sistema económico capitalista
industrial.

Ø  La Revolución Francesa de 1789, la cual quebró a la monarquía absoluta, extendió la lucha por
la democratización y facilitó el ascenso de nuevas expresiones políticas y sociales.

  Tanto la Revolución industrial como la francesa, generaron un mundo nuevo, caracterizado por el



ascenso de la burguesía como grupo social dominante y por el desarrollo de la economía capitalista.

La Revolución Industrial

¿Cómo era el mundo preindustrial? Podemos decir que tenía las siguientes características:

Basado en la producción 
agrícola.

Basado en la manufactura 
artesanal.

Con un crecimiento 
discontinuo de la población.

La R. Industrial va a poner 
fin al sistema económico de 
la modernidad, basado 
principalmente en la 
agricultura.
La modalidad más extendida 
era el cultivo de rotación 
Trienal (barbecho) en donde 
se dejaba descansar una parte
de la tierra para no agotar el 
suelo. Ese periodo variaba 
entre un año y tres, por lo 
cual la capacidad productiva 
no siempre aseguraba el 
sustento y la población sufría
frecuentes hambrunas. 
Las tierras estaban 
conformadas por un sistema 
de campos abiertos 
(openfields) 

Las formas predominantes de 
producción eran el pequeño 
taller artesanal, el sistema 
doméstico o rural a domicilio 
y la gran manufactura urbana.
Las manufacturas eran 
escasas y caras. El adelanto 
industrial estaba detenido por 
varias causas: todavía existía 
un nivel de autosuficiencia 
importante, la tecnología era 
precaria y los medios de 
transporte y comunicaciones, 
poco efectivos. 

Tenía etapas de aumento, 
seguidas por etapas de 
disminución. Periódicamente,
los efectos de malas cosechas 
provocaban insuficiencia de 
alimentos. La falta de 
alimento acentuaba la 
malnutrición y la 
vulnerabilidad frente a las 
enfermedades. Las malas 
condiciones sanitarias 
reforzaban estas carencias. La
mortalidad era muy alta.

Actividad

1-      Defina los siguientes conceptos: burguesía, monarquía absoluta, agricultura, materia
prima y producto manufacturado (diferencie ambos) producción industrial. 

2-      Responder usando el cuadernillo que dejó la profesora V. Turco:

 

a-      ¿Qué permitió  la  invención  del  telar mecánico  en  1785?  ¿qué país  fue  el
primero en dar el salto hacia la industrialización?

b-      ¿A quiénes empleaban las primeras fábricas?

c-      ¿Cómo se denominaba al dueño de las máquinas?

d-     ¿Cómo eran las condiciones laborales en esas fábricas?

e-      ¿Qué es el capitalismo industrial?

 


