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DISTRIBUCIÓN GRATUITA PROHIBIDA SU VENTA
ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo
y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a
través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para
alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no
reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica
preferimos emplear en nuestros documentos oficiales palabras neutras,
tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en
lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no
existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia
tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica
comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su
Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en español
es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical
masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la economía
expresiva> para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente
ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los,
os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.
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Objetivos:
• Analizar y comprender los conceptos de tiempo, historia, cultura y trabajo, a través
del examen de las diferentes producciones y manifestaciones humanas para establecer las razones profundas de sus afanes, proyectos y utopías. (U1) (U2) (U3)
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• Estimar los principales aportes culturales de las diversas culturas y civilizaciones,
no solo occidentales, en la construcción de la historia universal y que, a la postre,
recibimos los latinoamericanos de Europa, de África y de Asia, mediante la identificación de sus contribuciones más importantes, para valorar la diversidad pasada
y presente. (U2) (U3)
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• Reivindicar el rol de la mujer en la construcción material y simbólica de las sociedades humanas, a través del estudio de su papel en la invención de la agricultura,
la transmisión de saberes y costumbres y la producción intelectual, para evaluar el
surgimiento del machismo y el proceso de marginación y sometimiento de la mujer
y la pérdida de su prevalencia incluso en el imaginario religioso primigenio. (U3)

su
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• Recuperar la visión de los grupos históricamente invisibilizados o «vencidos», como
afrodescendientes, mestizos, mujeres, indígenas, etc., a través de la valoración de
sus luchas, sublevaciones y reivindicaciones, para comprender de manera integral
la realidad del mundo, de nuestro continente y del Ecuador. (U6)

id
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• Examinar los sistemas y teorías económicas, a través de su relación con el trabajo,
la producción y sus efectos en la sociedad, para valorarlos en su justa dimensión
como respuestas adecuadas a las demandas sociales vigentes y pasadas. (U1)
(U2) (U4) (U5) (U6)

• Promover el debate, el pensamiento crítico y la investigación, a través del uso técnico y ético de fuentes diversas y el empleo de metodologías cuantitativas y cualitativas, para propiciar la formación de un espíritu académico riguroso y comprometido
con la producción e innovación del conocimiento en función de las necesidades
sociales colectivas. (U1) (U2) (U3) (U4) (U5) (U6)
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• Analizar y comparar las más importantes escuelas del pensamiento económico,
por medio del estudio de sus principales postulados y representantes, para decodificar la información de los medios de comunicación con las herramientas conceptuales idóneas, y poder enfrentar los retos sociales como ciudadanos y como
agentes de cambio, ya sea en el mundo laboral, personal o comunitario. (U6)

Destrezas con criterios de desempeño

1 2 3 4 5 6

CS.H.5.2.1. Determinar las causas y consecuencias de la decadencia y caída del Imperio romano.

✓

•

CS.H.5.2.2. Caracterizar y diferenciar el Imperio romano de Occidente del Imperio romano de Oriente en
el arte y la cultura.

✓

•

CS.H.5.2.3. Analizar y valorar la importancia y trascendencia del Imperio bizantino en la cultura, la religión
y la legislación a lo largo de la Edad Media.

✓

•

CS.H.5.4.6. Distinguir las razones que determinaron la transición del esclavismo al feudalismo después de la
caída del Imperio romano.

✓

•

CS.H.5.4.7. Sintetizar las características del feudalismo, el sistema económico, social y político de Europa de
la Edad Media, enfocándose en la estructura de la sociedad.

✓

•

CS.H.5.4.5. Comparar sociedades esclavistas del Viejo Mundo con formas modernas de esclavitud, en
función de determinar la existencia de condiciones que permiten todavía esta forma de explotación humana.

✓

CS.H.5.2.7. Reconocer las motivaciones económicas de las cruzadas en la Edad Media en el contexto de
las luchas religiosas.

✓

•

CS.H.5.2.8. Analizar el papel e influencia del Tribunal de la Inquisición en la persecución de la ciencia y la
caza de “brujas”.

✓

•

CS.H.5.2.10. Explicar el contexto en el que surgieron las primeras universidades europeas, y el papel que
desempeñó la Iglesia en la trasmisión de la cultura.

✓

•

CS.H.5.2.12. Distinguir e interpretar las principales características del arte arquitectónico románico y gótico
en función de su simbología social.

✓

•

CS.H.5.2.5. Analizar la influencia y los cambios que introdujo el cristianismo y el islamismo en la vida cotidiana.

✓

•

CS.H.5.2.11. Identificar los principales aportes culturales del medioevo, destacando las contribuciones de
la arquitectura, pintura y escultura.

•

CS.H.5.4.11. Describir elementos de diversas teorías y sistemas económicos adoptados en la América colonial, considerando sus similitudes y diferencias con las características del esclavismo, el feudalismo y el
mercantilismo.

✓

•

CS.H.5.4.12. Construir interpretaciones sobre el sistema económico que introdujo España en la América
colonial.

✓

•

CS.H.5.4.9. Interpretar el proceso de configuración del mercantilismo en Europa, destacando las consecuencias que tuvo en la conquista y colonización de América y su relación con el origen del capitalismo.

✓

•

CS.H.5.2.13. Determinar y comprender el origen y los principios fundamentales del islam.

•

CS.H.5.2.15. Sintetizar la expansión del islam entre los siglos VII y VIII desde la península Ibérica en occidente
hasta la India en oriente.

•

CS.H.5.2.16. Describir y analizar las principales contribuciones de la civilización árabe al arte y la cultura.

•
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✓

✓
✓
✓

CS.H.5.2.17. Investigar y contrastar en fuentes diversas la situación y el rol de la mujer dentro de las sociedades
islámicas.

✓

CS.H.5.2.18. Argumentar los esenciales principios comunes del judaísmo, el cristianismo y el islamismo y sus
diferencias fundamentales.

✓

Pr
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Unidades

•

CS.H.5.2.19. Identificar las condiciones de surgimiento del Renacimiento y de la nueva visión del ser humano, el
Humanismo.

✓

•

CS.H.5.2.20. Describir y explicar los principales aportes del Renacimiento a las humanidades y las ciencias.

✓

•

CS.H.5.2.21. Distinguir las causas y consecuencias de la Reforma y sus principales respuestas al cisma
religioso de Occidente.

✓

•

CS.H.5.2.22. Analizar la Contrarreforma y las diferentes estrategias que utilizó la Iglesia católica para combatir la Reforma Protestante.

✓

•

CS.H.5.2.23. Reconocer la Ilustración como base intelectual de la modernidad, sus principales representantes y postulados.

✓

•

CS.H.5.2.24. Establecer relaciones entre el humanismo renacentista y el pensamiento ilustrado a partir de su
visión racional y antropocéntrica.

✓

Unidades
1 2 3 4 5 6
CS.H.5.4.13. Sintetizar el origen, desarrollo y características de las primeras etapas del sistema capitalista.

✓

•

CS.H.5.4.14. Caracterizar la fase imperialista del capitalismo a través del análisis del predominio supraestatal de las empresas transnacionales a nivel planetario.

✓

•

CS.H.5.4.16. Identificar y diferenciar la Primera y Segunda Revolución Industrial tomando en cuenta las
fuentes de energía, la tecnificación, la mecanización de la fuerza de trabajo y el impacto en el medio
ambiente.

✓

•

CS.H.5.4.17. Examinar la “Tercera Revolución Industrial” fundamentada en las TIC, la cibernética y la robótica y su impacto en la sociedad y la naturaleza.

✓

•

CS.H.5.2.25. Argumentar sobre las principales causas y consecuencias de la Revolución francesa y la vigencia de sus postulados principales hasta el presente.

✓

•

CS.H.5.2.26. Determinar los alcances y las limitaciones del proyecto napoleónico en función de la expansión de los principios de la Revolución francesa.

✓

•

CS.H.5.4.18. Analizar los procesos revolucionarios liberales más importantes (Independencia de los EE.UU., Revolución francesa e independencias hispanoamericanas) tomando en cuenta sus proyectos económicos.

✓

•

CS.H.5.4.19. Conceptualizar los términos proteccionismo y librecambismo desde la Economía Política y sus
principales representantes.

✓

•

CS.H.5.4.20. Contextualizar el momento histórico en que se posiciona el debate entre proteccionismo y
librecambismo.

✓

•

CS.H.5.2.27. Identificar y comprender el origen del movimiento obrero a partir de las revoluciones industriales y el surgimiento del pensamiento socialista.

•

CS.H.5.2.28. Identificar y contextualizar las reivindicaciones de los movimientos de mujeres e indígenas
para comprender las razones de su invisibilización y exclusión milenaria.

✓

•

CS.H.5.2.30. Identificar y contextualizar las reivindicaciones de los movimientos ecologista y ecofeminista a
partir de la crítica a la visión mercantilista de la Madre Tierra (Pachamama)

✓

•

CS.H.5.2.32. Distinguir e interpretar los principales movimientos artísticos contemporáneos como expresiones subjetivas de respuesta frente al poder y los conflictos sociales.

✓

•

CS.H.5.2.33. Analizar y comprender el papel y la importancia de los medios de comunicación impresos y
audiovisuales en la producción y la reproducción de las relaciones de poder.

✓

•

CS.H.5.2.29. Indagar la biografía y el protagonismo sociopolítico de Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña y Rigoberta Menchú en los procesos de liberación de Ecuador y América Latina.

✓

•

CS.H.5.2.31. Examinar y valorar las propuestas de los movimientos ecologistas frente al modelo capitalista de
producción.

✓

•

CS.H.5.2.34. Identificar y valorar las diversas expresiones del arte popular en sus múltiples manifestaciones:
regionales, provinciales, urbanas, rurales, etc.

✓

✓

•

CS.H.5.4.21. Distinguir las principales características del socialismo como sistema económico, tomando en
cuenta los elementos que lo definen y diferentes enfoques para abordarlo: socialismo utópico y marxismo.

✓

•

CS.H.5.4.22. Determinar el contexto histórico de aparecimiento de las ideas socialistas y su influencia en los
procesos sociales de los siglos XIX y XX.

✓

•

CS.H.5.4.23. Identificar las tres grandes revoluciones socialistas del siglo XX (Rusia, China y Cuba) y establecer sus características específicas.

✓

•

CS.H.5.4.24. Argumentar el protagonismo de América Latina en el contexto de la Guerra Fría y su actitud
frente a los EE.UU. y la URSS.

✓

•

CS.H.5.4.25. Identificar las causas y consecuencias económicas y políticas de la caída del socialismo soviético, destacando el papel que cumplió la Perestroika en la Unión Soviética.

✓
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Una unidad inicial para facilitar
los nuevos aprendizajes.
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Noticias y enlaces que
contextualizan la temática
a abordar.

Para finalizar
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Evaluando tus
destrezas.

Autoevaluación

Proyecto

Propuesta al final de
cada quimestre.

Propuesta de actividades interdisciplinarias, que promueven el diálogo
y el deseo de nuevos conocimientos.
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Un alto en el camino

Y, además, se incluye una evaluación
quimestral con preguntas de desarrollo y de base estructurada.

Mientras tanto
en el mundo...
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Zona Wi-Fi

Te relacionarás con el tema.

m
er
ci

al
iz

En esta página verás cómo el
tema de la unidad es tratado
en la red.
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Resumen

Aplicarás lo aprendido.

Pr

oh

Síntesis de lo aprendido.

En gru
p

o

o
Preguntas de
desequilibrio
cognitivo

Prohibida su reproducción

arias

iplin
interdisc

rsal
ve

Glos
ar
i

s:
de

Eje tra
ns

genio:
i in

Activi
da

lvo:
sue
re

Trabajo
m

Analizo
y

:
TIC

Y tambié
n

¿Qué significan estos íconos?

11

3

oh

ib

id

a

su

co

m
er
ci

al
iz

ac
ió
n

El islam
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•

Conversa con tu compañero de junto sobre lo que
conoces acerca del islam. Indaga sobre sus preceptos y relaciónalos con las otras religiones estudiadas.

•

Consulta en tu comunidad sobre esta religión y si
existen lugares en lo que se pueda practicar.

•

Explica a tu compañero lo importante de tolerar y
respetar todas las expresiones culturales y religiosas
en su comunidad.

https://bit.ly/2t1hd4c
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Noticias:
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iz

Ninguna ciudad del mundo posee la mística y
la magia de La Meca, ni se cuenta otra tan venerada. A mitad de camino entre Suez y Adén,
en la península arábiga, La Meca atrae cada
año a más de un millón de peregrinos. Y cada
vez son más los millones de devotos musulmanes que se postran en dirección a esta ciudad
magnética, cual brújula atraída por un imán.
La Gran Mezquita de la Meca. (2014).
(adaptación). Historiaybiografias.com.

m
er
ci

Recuperado el 7 de noviembre de 2016, desde
https://goo.gl/A4wbeZ.

Películas:

https://goo.gl/VLOd7Q

Web:
Con 1300 millones de musulmanes en todo
el globo, y un 80% de creyentes fuera del
mundo árabe, el islam es la religión de mayor
crecimiento de la Tierra y cohesiona un mundo
de sorprendente diversidad. En el siguiente
enlace encontrarás información sobre la cultura
islámica.
https://goo.gl/tDpAX8

En contexto:
La civilización islámica tiene un elemento
unificador: su religión. El islam es una religión
nacida en Arabia en el siglo VII. En lengua
árabe, significa ‘sumisión a la voluntad de Dios’.
Todos sus seguidores son llamados musulmanes,
término que significa ‘creyente’. Al igual que
el judaísmo y el cristianismo, es una religión
monoteísta, porque afirma la existencia de un
solo Dios. El Corán es el libro sagrado de los
musulmanes y fue dictado por Alá al profeta
Mahoma, considerado el fundador de la
religión islámica.
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Mira este documental y conoce sobre la historia
del islam y su influencia en España.

61

DCD: CS.H.5.2.13.

1.1. Contexto histórico y geográfico

Busca en Internet videos
documentales o didácticos
sobre la historia del islam.
Puedes usar este enlace:

Antes de la difusión del cristianismo, el mundo mediterráneo
y oriental, excepto el pueblo de Israel, era politeísta.

RA
DO

Además, estaban política y culturalmente dispersos, por lo
que tenían en común a penas la familia de lenguas árabes
y el intercambio comercial.
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Arabia preislámica.

62

https://goo.gl/xOrhQj
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Indaguen sobre la existencia de alguna mezquita o
centro cultural musulmán
en su ciudad. Averigüen
sobre su localización y
eventos culturales.
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TIC

Y TAMB

EN GR

en grupo

O
UP

A pesar de la expansión del cristianismo en el mundo antiguo, hacia el siglo VI, la cultura árabe, de origen semita
como los hebreos, estaba conformada por clanes beduinos, pastores nómadas, pequeñas urbes, comerciantes y
campesinos, mayoritariamente practicantes de religiones
animistas y politeístas.
LCULA
CA

https://goo.gl/Q5mutL
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IÉN
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1. El islam y su influencia cultural
O
UP

1.2. Mahoma, el profeta
En este contexto, surgió la figura del profeta Mahoma, quien no solo fue el fundador de la
religión islámica, sino también un líder político y militar que unificó a los pueblos árabes
bajo la misma fe.

ac
ió
n

Mahoma (570-632) nació en La Meca, ciudad que se encuentra en la actual Arabia Saudita. Dedicó su vida a guiar y a ayudar a grandes poblaciones que salían en caravanas en
busca de refugio, debido a los saqueos y conquistas propiciadas por fuerzas militares para
la dominación de los pueblos y territorios.

g
Uc
/cL4
http://goo.gl
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En los inicios de su predicación, Mahoma tuvo que
enfrentarse a la oposición de los dirigentes de La
Meca, que no aceptaban el carácter monoteísta de la nueva religión. A causa de ese conflicto, Mahoma se vio obligado a huir a la ciudad
de Medina en el año 622.
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Según la tradición islámica, a la edad de 39 años Mahoma recibió su primera revelación
de Alá (como llaman los musulmanes a Dios) por medio del ángel
Gabriel, quién le habría ordenado enseñar todas estas revelaciones. A raíz de este mandato Mahoma se consideró un profeta.

http://goo.gl/cL4Ucg
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Esta huida se conoce con el nombre de hégira y constituye la fecha de inicio del calendario
musulmán.

Los musulmanes oran postrados en dirección hacia la ciudad de La Meca.
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http://goo.gl/ABDAJ7

Suníes y Chiíes

id

El Islam tiene casi 1400 años de historia. Tiene más de 1300 millones de fieles divididos en dos grupos:
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El sunismo: Es la gran corriente actual entre los musulmanes, presente en países
como Arabia Saudita, Siria y Omán.
El chiismo: Están asentados en Irán (el otro gran bastión), Irak, Bahréin o el Líbano.
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En el año 632, cuando, según la tradición, Mahoma fue llevado al cielo, entre sus
seguidores surgieron discrepancias sobre quién debía ser su sucesor. Los fieles
se dividieron en dos corrientes: la primera (chiíes) optó por el yerno y primo de
Mahoma (Alí).
Los suníes se decantaron por Abu-Bakr, suegro de Mahoma, mercader de La
Meca y miembro de la tribu de Quraish. Abu-Bakr se convirtió en el primer Califa
y como tal aplacó revueltas, expandió su imperio (sobre todo en Irak) y realizó la
primera compilación del Corán.
Origen y diferencias entre suníes y chiíes. (2019). Recuperado 24 Diciembre 2019, desde https://bit.ly/34TTksK
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¿Qué significa «islam»?

La palabra islam, en árabe,
significa ≪sumisión a la voluntad de Dios. Pero esta sumisión
no debe ser pasiva, sino que
el creyente en Alá acepta, en
cuerpo y alma, los designios
preestablecidos en los cinco
pilares definidos por Mahoma,
profeta fundador del islam, y
comprende que en ellos se encuentra la verdadera libertad.
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El núcleo de las revelaciones que recibió Mahoma
constituyen el centro de la fe islámica. Son los llamados
«Cinco pilares» del islam:

http://goo.gl/YoZlDj

1.3. Los cinco pilares

• La profesión de fe (shahada). Todo musulmán ha de
creer y repetir la siguiente sentencia: «No hay más
Dios que Alá y Mahoma es su profeta». Estas palabras introducen al individuo en la comunidad musulmana.

su

co

• La oración (salat). Obligación de recitar cinco veces
al día versículos del Corán mirando hacia La Meca.
Puede realizarse de forma individual o comunitaria,
en la mezquita.

t7ll
.gl/fE
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• La peregrinación (hayy). Todo
musulmán ha de ir en peregrinación a La Meca, por lo menos una vez en la vida.

La traducción del Corán desde el lenguaje árabe ha sido
extensa y ardua por parte de
los lingüistas e investigadores. De hecho, se menciona
que la traducción del Corán fue realizada desde
la perspectiva de trascendencia religiosa, para así reconocerla como el instrumento de
comunicación que pondría en contacto a miles
de personas de diferentes procedencias con el islam para que puedan entender y sumarse a esta
religión.
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• La limosna (zakat). Todo musulmán tiene la obligación
de dar limosna a los pobres y
compartir los bienes propios
con los más necesitados.

Desde la lingüística
http:/
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• El ayuno (sawm). Los musulmanes mayores de 10
años deben abstenerse de comer, beber, fumar y
mantener relaciones sexuales
desde que amanece hasta la
puesta del Sol durante el mes
del ramadán.

A los seguidores de esta religión se les conoce como musulmanes o mahometanos.
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1.4. El Corán
Estos pilares se encuentran fundamentados en el Corán, libro en el cual se inscribe la estructura de la religión islámica. Habría sido dictado por Alá al profeta Mahoma a modo de
revelación, como ocurrió en algunos libros de la Biblia.
El Corán consta de 114 capítulos, los azoras; y alrededor de 6211 versículos, los aleyas. El vocablo «Corán» significa 'recitación'.
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Por otra parte, para los musulmanes la lengua sagrada es el árabe, de ahí que los rezos, la
liturgia y los estudios se recomienden en esa lengua. Las traducciones solo se utilizan como
herramienta didáctica y para enseñar a aquellos conversos al islam que aún no hablan la
lengua árabe.

Coincidencias con la tradición judeocristiana
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Tanto es el valor del árabe como lengua, que el Corán traducido no es considerado el sagrado Corán.
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En el Corán se encuentran muchos personajes del Tanaj (Antiguo Testamento) y de los Evangelios. Aunque los relatos sobre ellos no coinciden, sí se mencionan como profetas o personas devotas a Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús de Nazaret y Juan Bautista. Para los
musulmanes Jesús fue un profeta, pero no el hijo de Dios. En cambio, Mahoma es el principal
de los profetas.

66

http://goo.gl/LaEAYp
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Aunque las tradiciones sobre la historia de Abraham judeocristiana y musulmana difieren,
existen coincidencias geográficas en cuanto un lugar sagrado en Jerusalén: La Cúpula de la
Roca. Este monumento islámico está erigido sobre las ruinas del Templo (judío) de Jerusalén. Para los musulmanes, en ese lugar Mahoma ascendió a los cielos, mientras
para los judíos y los cristianos, en ese lugar Abraham se
proponía a
sacrificar a su hijo Isaac por mandato de Dios.
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1.5. La expansión del islam

http://goo.gl/qV43Ze
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Con las Conquistas marciales, los seguidores de Mahoma lograron extender su territorio y
con él al islam hasta conformar un gran imperio, estructurado por:

su

• Los califas que se convirtieron en jefes políticos y religiosos del Imperio árabe;
La yihad

Con esta estructura política iniciaron su recorrido y expansión
con su religión como estandarte. Primero tomaron territorios
de la península arábiga (los actuales Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Omán, Qatar, Irak, Siria, Kuwait,
Bahréin y Yemen); luego se expandieron hacia el oriente (los
actuales Irán, Pakistán y sectores de la India); y hacia las costas del norte de África (parte de lo que ahora son Argelia,
Túnez, Libia y Egipto) y la Península Ibérica (actualmente España y Portugal). Estas conquistas fueron rápidas debido a
varios factores:

La yihad es un mandato coránico que significa ´esfuerzo´ para hacer cumplir las
enseñanzas de Mahoma. De
ahí que también se le traduzca como ´guerra santa´.
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• y el emir, quien estaba a cargo de cada provincia.

1. Debilidad de los imperios romano y persa.
2. Respeto de los musulmanes por las religiones de los pueblos conquistados.
3. La obligación de defender la religión islámica por medio
de la Yihad.

Pero algunos interpretan esta
defensa en sentido espiritual,
como un esfuerzo personal,
una guerra interna contra
las pasiones. Por otra parte,
grupos radicales, conocidos
como islamistas, creen que
es un mandato para imponer el islam por la fuerza de
las armas y la violencia.
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• el visir, consejero y funcionario directo del califa;
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Esta expansión fue liderada por dos dinastías:
la Omeya y la Abasí. Estas dos estaban relacionadas con la familia de Mahoma:

comercio, su economía también se basó en
la agricultura y en las manufacturas.
En las zonas rurales hubo un fuerte impulso
agrícola, pues se incrementó la producción
gracias a nuevas técnicas, como el regadío.
Los cultivos más importantes fueron los cereales, las frutas, el algodón, el azafrán y el lino.

• La dinastía Abasí, con su capital en Bagdad, surgió entre los años 750 y 1258 d. C.
Este imperio se extendió hacia el oriente
y logró conquistar el territorio del actual
Pakistán.

Las industrias manufactureras de mayor relevancia eran las de cueros, papel, cerámica,
vidrio y telas. Estas actividades se desarrollaron en las ciudades, donde los artesanos confeccionaban sus productos.

Hay que recordar que la religión del islam
siguió expandiéndose después de los califatos; es más, llegó hasta Indonesia que, eventualmente, se convertiría en el país con mayor
población musulmana del mundo.
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• La dinastía Omeya, con su capital en Damasco, surgió entre los años 661 y 750 d.
C. Configuraron uno de los imperios más
vastos y poderosos de la región.

su
a
id
ib
oh
Pr
Prohibida su reproducción

La Mezquita de los Omeyas, en Damasco, Siria, fue construida hacia el año 705.

68

https://goo.gl/V71BiX
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Era una sociedad urbana, pues la ciudad era
el centro económico, religioso y de poder, y
jerarquizada, en la que el origen de los habitantes fue determinante: los árabes ocuparon
los puestos más relevantes de la administraLos árabes tuvieron control en la economía y ción y el ejército, mientras que la población
la sociedad hasta el siglo XIII. El Imperio con- no árabe quedó excluida de las esferas de
trolaba buena parte de las rutas comerciales poder.
más importantes de la época. Además del
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Llamamos al-Ándalus al territorio de la Península Ibérica que estuvo bajo dominio musulmán entre los años
711 y 1492. A lo largo de casi ocho siglos, al-Ándalus
varió en su extensión y en su organización política.
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La conquista de Hispania

https://goo.gl/QVk015

A medida que los califas expandían su territorio, y con él
a la religión musulmana, las
poblaciones
conquistadas
adoptaron la lengua árabe y la
forma de vida de los conquist
dores. Esta influencia dio inicio
a nuevas manifestaciones culturales en la Península Ibérica
de la Edad Media. Después de
conquistar a la monarquía de
los visigodos (actual España)
se fundó al-Ándalus con su capital, Córdoba, en el año 711.
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1.6. El islam en la
península ibérica durante
la Edad Media

co

En 711, un pequeño contingente de tropas árabes y bereberes dirigidas por Tarik, valí del norte de África, cruzó el estrecho de Gibraltar y desembarcó en la costa andaluza. Estas tropas derrotaron al rey visigodo Rodrigo en la batalla de
Guadalete (711). La ocupación de la Hispania visigoda fue rápida y casi no encontró
resistencia, por varios motivos:

su

• La falta de cohesión interna del reino visigodo, cuyos monarcas eran cuestionados por los
nobles.
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• La ferocidad de las tropas musulmanas, formadas por guerreros bereberes convertidos al
islam.

c. El Estado era teocrático, es decir, se podía escoger a los representantes.

2. Corrige las frases falsas sobre el islam:

d. La hégira es el principal santuario islámico.

a. Las causas de la rápida expansión fueron el
uso de la fuerza y la imposición de la religión.
b. El califa era el sumo sacerdote.

e. Los emiratos eran Estados autónomos.
3. Resume en un esquema las características económicas y sociales del Imperio islámico.

Prohibida su reproducción

1. ¿Qué es el islam? ¿Qué nombre reciben los creyentes de la religión islámica?
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• El recurso a capitulaciones o pactos con la población local. Si esta no ofrecía resistencia,
los conquistadores respetaban a las personas y sus propiedades, y también les permitían
conservar su religión. En diez años, los musulmanes ocuparon casi toda la Península Ibérica, a excepción de algunas zonas montañosas del Cantábrico y del Pirineo, con núcleos
cristianos independientes.
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El emirato dependiente (711 - 756)
Desde el momento de su conquista, al-Ándalus, con su capital Córdoba, se convirtió en un emirato dependiente del
califa de Damasco.
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Los emires o gobernadores eran nombrados por los califas
de Damasco, de la familia Omeya, aunque la distancia dificultó que impusieran su autoridad.
El emirato independiente (756 - 929)

La situación política del emirato cambió a mediados del siglo VIII, cuando el califa de Damasco y su familia, que pertenecían a la dinastía de los Omeyas, fueron asesinados por
la dinastía de los Abasíes (756), que ocuparon el trono e
instalaron su capital en Bagdad.
La consolidación de al-Ándalus

Un miembro de la dinastía Omeya, Abd al Rahman I, consiguió escapar de la matanza y llegar a al-Ándalus. Se proclamó emir independiente en 756, aunque el califa de Bagdad
seguía ejerciendo de jefe religioso.

su

Torres Balbas, L. (1983). Cronica
de la España musulmana.

La batalla de Poitiers
La batalla de Poitiers tuvo lugar en 732 entre el ejército franco de Carlos Martel y un ejército musulmán que había atravesado el puerto
de Roncesvalles y se dirigía hacia el reino franco. La batalla fue muy
dura, y finalmente vencieron los francos. Este hecho representó el fin
de la expansión islámica desde la Península Ibérica hacia el norte
de Europa.
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Los musulmanes obtuvieron la paz y recibieron el
compromiso de que no sería alterada su situación ni
la de los suyos; de que sus
derechos de soberanía no
le serían discutidos; de que
sus súbditos no serían asesinados, ni separados de
sus mujeres e hijos; de que
no serían estorbados en el
ejercicio de su religión, y de
que sus iglesias no serían
incendiadas ni despojadas
de los objetos de culto que
en ellas existían; todo mientras cumpliera con los tributos impuestos [...]. Él y sus
súbditos deberían pagar al
año un tributo personal consistente en un dinar en metálico, cuatro almudes de
trigo y cuatro de cebada,
cuatro medidas de mosto,
cuatro de vinagre, dos de
miel y dos de aceite. Esta
tasa quedaría reducida a la
mitad para los siervos.
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La diversidad étnica y religiosa de la población
de al-Ándalus y las luchas de las élites muGijón
sulmanas por poseer las mejores tierras de
Pamplona
cultivo provocaron graves problemas de
política interna en el emirato. A pesar de
Braga
Carcasona
las dificultades, al-Ándalus se consolidó
en los siglos VIII y IX. Al mismo tiempo,
se islamizaron las costumbres y se imAl-Ándalus
Zaragoza
puso la lengua árabe en todos los
territorios conquistados.
Córdoba
Toledo

Ceuta
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El emirato dependiente (711 - 756)
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El califato de Córdoba (929 - 1031)
Durante el emirato, al-Ándalus sufrió un período de inestabilidad por las continuas revueltas y
el avance de los reinos cristianos. Este período terminaría con la proclamación de Abd al-Rahman III (929) como califa, hecho que supuso la independencia absoluta de Damasco.
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El período de máximo esplendor cultural y económico de al-Ándalus fue el del califato de
Córdoba, iniciado con la proclamación de Abd al-Rahman III. Este califa acabó con las
rebeliones internas y convirtió el califato en un poderoso Estado que controlaba el Mediterráneo occidental y el norte de África.
A partir del año 1000, el califato de Córdoba empezó a entrar en crisis. Al elevado costo de
manutención del ejército y funcionarios, se sumaron las ansias de poder de los jefes militares,
como Almanzor, que había dirigido diversas expediciones contra los núcleos cristianos y era
considerado un héroe.
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• La división del territorio en coras, o provincias, gobernadas por un valí.

co
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• Con el dinero recaudado, los califas
pagaban un ejército mercenario y
un cuerpo de funcionarios para el
cobro de impuestos, la administración de justicia, etc.

Medina al-Zahara
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Analizo y resuelvo
En al-Ándalus hubo períodos de paz
y convivencia entre cristianos, judíos
y musulmanes. Prueba de ello fue la
tolerancia practicada en Córdoba
durante el dominio almorávide, contexto en el que se formaron los grandes filósofos Averroes (musulmán) y
su discípulo Moisés Maimónides (judíos), ambos grandes influyentes en
la filosofía cristiana medieval.
¿Por qué durante el dominio almorávide había tolerancia interreligiosa y
no durante el período almohade?

http://goo.gl/nGb1xH

• Para controlar el territorio era necesaria una
hacienda muy rica. El dinero se recaudaba mediante el cobro de impuestos para las transacciones comerciales y de tributos que debían
pagar los núcleos cristianos.
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La organización política y administrativa del califato se caracterizaba por:
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1.7. La organización del califato

Los reinos de taifas (1031 - 1238)
Tras varias décadas de crisis, el estado andalusí quedó fragmentado (1031) en numerosos
reinos o taifas. Como política y militarmente eran débiles, los reyes de las taifas pagaban
parias (tributos) a los monarcas cristianos. Para sufragarlas, tuvieron que aumentar los impuestos, lo que provocó el descontento de la población andalusí.
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En 1085 Alfonso VI, rey de Castilla y León, conquistó Toledo, capital de una importante taifa. Los
musulmanes de al-Ándalus pidieron ayuda a los almorávides, una tribu bereber procedente
del norte de África que había formado un imperio. Estos controlaron al-Ándalus hasta 1146.
Posteriormente, a la llegada de los almorávides, se reinstauraron las taifas, hasta la creación
del Imperio almohade, procedente también del norte de África, que reunificó al-Ándalus.
Este imperio se desintegró en 1212, tras su derrota en la batalla de las Navas de Tolosa.
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GLOSARIO
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Almohade: Dinastía que dominó el
norte de África y España.

co

Taifas: Formación de pequeños reinos independientes bajo el mando
de los musulmanes tras la caída
del califato de Córdoba.
Almorávides: Grupo guerrero.

http://goo.gl/DKIKUZ
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Vencidos los almohades (1212), los cristianos avanzaron por el valle del Guadalquivir, zona
muy debilitada a causa de las continuas luchas internas, y dominaron Córdoba y Sevilla.
También Valencia fue conquistada desde el Mediterráneo.

El reino nazarí (1238 - 1492)
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En 1232 los musulmanes solo controlaban parte de las actuales provincias españolas de
Granada, Málaga, Almería y Jaén.
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En 1238 se creó, en este territorio, el último reino musulmán en la península, el reino nazarí,
con capital en Granada. Fue íntegramente islámico: solo se hablaba árabe, se impuso el
islam y en él no vivían cristianos.

5. En sus inicios, al-Ándalus era un emirato dependiente, ¿De quién? ¿Cuál fue la capital del emirato dependiente?

6. Dibuja un eje cronológico con los períodos
de al-Ándalus: reinos de taifas - emirato independiente - reino nazarí-emirato dependiente - califato de Córdoba.
7. Tras la caída del último califa, el califato de
Córdoba quedó dividido en los reinos de taifas. Explica qué caracterizó este período.
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4. La Hispania visigoda fue conquistada rápidamente y sin dificultad por los árabes. Explica las
causas.
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Durante dos siglos, el reino nazarí fue vasallo del reino de Castilla, al que pagaba parias y
ayudaba en caso de guerra. Tras varios enfrentamientos internos, finalmente fue conquistado por los reyes católicos, en 1492.
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http://goo.gl/ccJRlg
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1.8. El islam en la península ibérica durante la Edad Media y su traslado a
América con la Conquista española
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Los avances en temas culturales, técnicos, sociales, comerciales, etc., que descubrieron los
árabes y que posicionaron en la península ibérica, trascendieron fronteras hasta llegar a los
pueblos americanos.
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Y, tras la conquista de estos pueblos, las nuevas rutas marítimas introdujeron en América
nuevas formas de comercio y agricultura, particularmente con aquellos productos natales
de América: cítricos, mango, maíz, algodón y papa.

co

La influencia árabe en América y el Caribe se plasmó, más que en una presencia física, en
técnicas agrarias que tomaron el nombre de revolución verde islámica, debido a que se
difundieron plantas y técnicas de cultivo.

su

Con ayuda de la tecnificación y mecanización de los descubrimientos árabes en los campos de la ciencia, se instauró en América una nueva historia en el campo de la agricultura, que cambió los escenarios americanos en potenciales centros de comercio.

• Técnicas de irrigación
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• Variedad de cultivos estudiados y catalogados para su
siembra
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Esto les permitía cultivar productos tres o cuatro veces en
un año, especialmente con
aquellas plantas de crecimiento rápido, como la berenjena y
la espinaca.

Needham, Joseph. (1975). Dentro de los cuatro mares.
Diálogo entre Oriente y Occidente. Madrid: Siglo XXI.
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Mucha gente de Europa, firmemente convencida de
que su propia forma de civilización es la universal, se
vanagloria de los viajes
de exploración de Colón
y otros navegantes. Europa no se
preocupó tanto de investigar las invenciones que
lo posibilitaron: la brújula y el codaste de China,
los mástiles múltiples de India e Indonesia, la vela
latina de mesana de los marineros del islam.
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• Cultivos rotatorios

Desde los estudios
culturales
http
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La principal técnica agraria árabe introducida en América fue
el sistema de rotación agrícola.
Los árabes, en su momento, lo
clasificaron en tres elementos
principales:

DCD: CS.H.5.2.16.

2. Arte y cultura islámicos
Cúpula
Cubierta en forma de
media esfera. Suele
estar decorada, en
este caso con placas
doradas.

Mosaicos

Mármol

Material noble que
recubre los muros de
ladrillo.

en grupo
Investiga junto a otros, sobre arte o arquitectura islámica en tu comunidad.
Relacionen sus hallazgos con otras expresiones artísticas de la actualidad.

2.1. El arte

El arte musulmán tuvo un carácter sincrético, es decir, adoptó elementos artísticos de otras
culturas.
La pintura y la escultura se desarrollaron poco, en parte porque el Corán prohíbe utilizar la
representación de la figura humana como objeto de culto.
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Decoran el exterior
(fachada) y el interior.

Se desarrollaron, especialmente, la arquitectura y las artes menores.
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La arquitectura

El exterior de los edificios era sobrio y con pocas aberturas, pero se cuidaban los interiores,
que constaban de numerosas estancias, patios, jardines, fuentes, etc.

Taj Mahal

m
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El material de construcción era poco resistente, como el ladrillo, el yeso o la madera, pero los
edificios estaban cubiertos con una exuberante decoración, especialmente los interiores,
con placas de yeso esculpido, mármoles, mosaicos o pinturas. La ornamentación exterior
era simple; en las mezquitas solo se adornaban la portada y la cúpula.
Los temas decorativos solían ser motivos vegetales o geométricos, o bien inscripciones en lengua
árabe, generalmente del Corán. En los palacios también puede aparecer la figura humana.
Las artes menores

su

Más tarde se utilizaron para ilustrar
cuentos y fábulas, y libros de medicina, astronomía o ciencia.
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También fueron muy valorados la cerámica, el marfil, los tejidos, la orfebrería (arte de labrar los metales preciosos), los mosaicos y el vidrio.

Fuente primaria

co

Entre las artes menores, sobresalieron las miniaturas, dibujos que en un principio servían
como complemento de la caligrafía, para adornar el Corán.

Jane Norman dice:

https://goo.gl/spIBjj

http://goo.gl/0T0JRL

La apreciación de una relación básica
entre el arte y la religión islámica crece con la familiaridad (…) Los motivos
geométricos eran populares con los artistas y diseñadores musulmanes en todas las partes del mundo, en todos los
tiempos, para decorar cada superficie
(…) A medida que el islam se expandió
de nación a nación y de región a región,
los artistas islámicos combinaron su predilección por la geometría con tradiciones preexistentes, que crearon un nuevo
y distintivo arte islámico. Este arte expresó la lógica y el orden inherentes a la visión islámica del universo.
Norman, Jane. Foco en Estudios Asiáticos: Religión
Asiática. Nuevas Series.
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http://goo.gl/1l2LuL

Destacaron las edificaciones religiosas: las
mezquitas y las madrazas o escuelas; y
también las edificaciones civiles como los
palacios.
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Las construcciones más importantes de la
arquitectura islámica se encontraban en las
ciudades.

Matemáticas (el cero)

https://goo.gl/aojpex

2.2. Las grandes contribuciones del
islam a la humanidad

Babilonia
Egipto
Grecia
Roma
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China
antigua
Maya
India
Arabia
(siglo XV)
actuales
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iz

Las matemáticas han sido el lenguaje universal desde hace miles de años. A partir
de su contacto con la civilización hindú,
antes del siglo octavo, los musulmanes difundieron el concepto del cero como número independiente. Para indicar y representar la cantidad de un millón, se tenía
que escribir la letra M (signo representativo) ochenta veces. Sería complicado y
nos perderíamos solo en escribir la letra M.
Pues bien, el ingenio de los musulmanes
permitió mejorar la representación de estos signos (M) a través del cero (0).

Historia del cero

m
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ci

El uso del cero fue aplicado como un indicador de lugar vacío; es decir, un valor de posición. Por ejemplo: En un número como 3206, el cero es usado para que las posiciones de
3 y de 2 sean correctas y podamos leer «tres mil doscientos seis». Si le quitamos el cero su
valor cambia, y por ende su significado, y sería 326.

su

co

Entonces el 0 viene a ser el indicador de posición necesario, pese a que
ocupa un lugar vacío; si no, intenta leer 3206, pero no desde la forma
convencional, como se escribió anteriormente, sino agregando la palabra cero.

Prohibida su reproducción
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Como podemos apreciar, las matemáticas no solo son parte de ecuaciones de suma, resta, multiplicación, etc., sino que son elementos
que nos sirven para identificar, representar y analizar escenarios, que
dependen de cálculos numéricos y de los significados que se otorga
a estos.

77
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La geometría y el álgebra

estudiar la circunferencia y posteriormente
el número π (pi). La evolución de esta rama
de estudio permitió a científicos como Galileo Galilei ubicar la posición de las estrellas
y planetas. Asimismo, ha permitido construir
elementos de medición como el compás, el
teodolito y el pantógrafo.

su

co
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Si bien esta no es una clase de Geometría o
Álgebra, lo que debemos conocer es cómo
estos aportes a las ciencias se plasmaron
en su aplicación en la vida práctica. Y antes de ver un ejemplo de estas dos ciencias,
revisemos algunos aportes de los árabes en
el álgebra. La palabra álgebra proviene del
término al- abr que significa «reintegración,
recomposición». Constituyó una rama de las
matemáticas instaurada por el matemático
árabe Khowarizmi.

78

La geometría, al igual que el álgebra, es una
rama de las matemáticas. Su significado etimológico proviene del griego geo, «tierra»; y
metría, «medida», y estudia las propiedades
de las figuras en el plano o en el espacio.
La aplicabilidad de esta rama nació con el
descubrimiento de la rueda, para desde ahí

Basados en el campo de la geometría plana y geometría analítica, heredada por los
griegos, los musulmanes fundaron la trigonometría, cuyo significado etimológico es la
«medición de los triángulos».
Los aportes de esta ciencia han permitido
desarrollar las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante,
las mismas que, con ayuda de las matemáticas, en la actualidad nos permiten hacer
cálculos de medidas de precisión, como la
construcción y edificación de casas, templos, etc. Sin ayuda de estas funciones, serían complejos los estudios de Ingeniería
civil.
Así también, esta ciencia ha permitido calcular distancias entre puntos geográficos;
por ejemplo, los sistemas de navegación
por satélite.

https://goo.gl/yoky7z
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El álgebra es una disciplina que busca reducir y resolver ecuaciones tradicionales.
Imaginemos multiplicar 995 por 5 (995 * 5),
seguro acudiríamos a la calculadora, pero
ese no es el propósito; la idea es que podamos simplificar mentalmente su resultado,
reduciendo sus factores, para que desde
nuestra mente lo podamos calcular y tener
el siguiente resultado (1000 - 5) * 5 = 5000 –
25 = 4975.

Trigonometría

La física

http
:/
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Estos avances permitieron a intelectuales árabes
como Al-Khazini, Al-Birûni, entre otros, experimentar con las teorías de sus antecesores, llegando a
los siguientes descubrimientos:
• El efecto de la voz se produce a causa del movimiento de los cuerpos que las generan, y se transmiten en el aire en forma de ondas esféricas, a esto
lo llamaron acústica.
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Ya en la en la antigua Grecia, Aristóteles, Arquímedes y
Herón de Alejandría habían realizado estudios sobre
los objetos flotantes, el peso, así como el movimiento
de la rueda, la polea, entre otros.

/ go
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• La densidad y gravedad de los objetos (dieciocho piedras
preciosas), y su coincidencia con el volumen de agua que
lo empuja, que da origen a la dinámica.
• Se inventó la balanza para pesar los objetos en el aire y en
el agua.

co

• El barómetro (balanza a presión) fue otro invento que permitió a Torrecelli, Pascal y Boyle perfeccionar y estudiar la
presión de los gases.

Presenten un cuadro de relaciones sobre sus lo que lograron obtener, utilicen medios
tecnológicos como Prezi.

Los árabes analizaron las bases y conocimientos propiciados por los griegos y egipcios, después utilizados en el Imperio bizantino, y les aplicaron nuevas técnicas y
conocimientos que habían originado con la
alquimia y luego los llevaron a Europa.

Prohibida su reproducción
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La palaba química proviene de la palabra
árabe alquimiah en donde al significa ‘la’ y
quimiah, ‘química’. Surgió de los experimentos realizados con la intención de transmutar
el plomo en oro.

http://goo.gl/nrLWa3

id

La química

Investiguen en un grupo de
cuatro estudiantes, sobre
otros aportes a la ciencia,
desde el Judaísm, Islam, Cristianismo.

a

su

Estos legados científicos de los musulmanes han permitido
el desarrollo ulterior de los autos, el tren, el avión y hasta los
cohetes, pues se desarrollaron desde las leyes de movimiento, inercia, fuerza y acción y reacción que presentaron los
árabes. Humboldt, en uno de sus tantos escritos, sostuvo que
los verdaderos fundadores de la física son los árabes.

en grupo

79

• Los métodos de destilación, sublimación, oxidación y
cristalización.
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iz
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Movimiento de los cuerpos

La mecánica

co

En el campo de la mecánica, los primeros datos registrados por Arquímedes y Herón sobre los
principios de construcción de máquinas como la palanca, la polea, el tornillo, el engranaje
y cigüeñal, permitieron a los árabes perfeccionar el desempeño de estos aparatos.

Prohibida su reproducción
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A tales descubrimientos, los árabes
los denominaron como la «ciencia
de los trucos» La llamaron así porque descubrieron que se podía
ahorrar esfuerzo físico, tanto humano como animal. Para ahorrar este
esfuerzo construyeron máquinas
que producían movimiento y fuerza. Para que estas máquinas funcionen, los árabes aplicaron sus conocimientos
en física, matemática,
álgebra y geometría
que dieron origen a lo
que hoy conocemos
como Ingeniería.

Fuente primaria

su

Desde su análisis e ingenio, ellos desarrollaron nuevas técnicas con las que inventaron máquinas como el molino de agua y el de viento (los dos para moler trigo, bombear agua e
inclusive exprimir caña de azúcar).

Yabir ibn Hayyan, científico químico,
aconsejaba siempre a sus estudiantes «no aceptar nada como cierto
hasta que lo hubieran examinado
por sí mismos. La más importante
tarea de un químico es hacer el
trabajo práctico y llevar a cabo experimentos. Sin aplicación práctica
y experimental, nada puede ser logrado».
Hacyan, S. (2004). Física y metafísica del espacio y el tiempo: la filosofía en el laboratorio.
Fondo de Cultura Económica.

7
KLf

La influencia lingüística árabe se muestra en
los términos químicos que utilizamos frecuentemente como alcanfor, alcohol, arsénico,
jarabe, etc.

Xg

• La transformación de tres ácidos: sulfúrico, hidroclórico y nítrico.
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• La elaboración del alcohol.
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Con los conocimientos previos de farmacología heredados de la botánica e investigaciones, lograron descubrir los componentes químicos de las plantas, y así desarrollaron los remedios minerales. De
esta manera, fundaron la química médica. Entre los destacados
intelectuales está Yabbir ibn Hayyán (Geber) quien aplicó la
investigación experimental como método científico para realizar los siguientes experimentos químicos:

Además de estos principios que se encuentran en el libro
sagrado, a partir de la ciencia aristotélica los árabes investigaron los fenómenos naturales, las rocas, montañas y minerales. Algunos de los principales geógrafos islámicos fueron:
• Al-Masudi (siglo X), geógrafo e historiador musulmán, viajó por varios países de Oriente y registró sus experiencias
con la gente, el clima y la geografía de lugares como
China, Bagdad y otros países.
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S

Los navegantes árabes desarrollaron una cartografía
bastante exacta a partir de
los siglos VIII y IX.
Europa entró en contacto
con estos avances gracias al
intercambio comercial que
mantenían con los árabes, en
especial en el siglo XIII.
La gran figura fue Al-Idrisi,
quien desarrolló su cartografía a partir de los trabajos de Tolomeo y trazó un
mapa del mundo en 1154.
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• Al-Bairuni (siglo XI), registró la historia de los territorios y sociedades que en su camino encontró.
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El Corán sostiene que «…Las montañas tienen vetas blancas,
rojas, de diversos colores, y muy negras…» (Corán 35:27).
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La geografía

• El astrolabio griego
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• La vela latina

a

• El cuadrante

su

•La brújula china

http://goo.gl/eAxYZO

Por otra parte, los conocimientos matemáticos y astronómicos permitieron a
los árabes perfeccionar los
siguientes instrumentos de
navegación:

m
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• Al-Idrisi (siglo XII), describió las distancias entre los lugares
que visitaba, así como las costumbres, productos y climas
del mundo. Fue el primero en diseñar un planisferio; lo
hizo de plata.

ib

• Las cartas náuticas

¿En la actualidad analiza los
conflictos relacionados con el islam y desarrolla tus propias conclusiones, contrastando lo que
aprendiste y lo que se dice en los
medios de comunicación?
Mapamundi de Abraham
y Jafuda Cresques

Prohibida su reproducción

Pr

oh

Con esta tecnología, los árabes
potenciaron el comercio terrestre
y marítimo entre Asia, África y todo
el Mediterráneo hasta Portugal.

81

La óptica
La aparición de la óptica tuvo como base los estudios de los
griegos Euclides y Ptolomeo, quienes desde sus estudios previos de la visión, permitieron a los árabes investigar y analizar
los aportes de la refracción de la luz y el espejo incendiario.
Estos avances fueron descubiertos por filósofos como:
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• Abu Yusuf Al Kindi quien desde las ciencias naturales,
asignó sustentos importantes a los fenómenos de la luz.
• Ibn Al Haytham, se adelantó aproximadamente cinco
siglos a los científicos Da Vinci, Isaac Newton, Giocamo
Nh
Della, y realizó los primeros estudios científicos de:

9jw
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- El ojo. Describió sus partes: córnea, retina, humor vítreo,
humor acuoso. Estudió las lentes y las miradas.
- Explicó la causa de la refracción de la luz en su trayectoria. Llegó a la conclusión de que esto se produce
con el cambio de dirección de los rayos de la luz a
través de medios como el agua, el vidrio y el aire. Estos
avances permitieron el desarrollo de la actual industria
del vidrio.

co
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8. ¿Cómo denominaron los musulmanes a los territorios conquistados en la Península Ibérica?
¿Qué zonas de la Península fueron conquistadas y cuáles no?
• ¿Cuándo y dónde se frenó el avance musulmán hacia el norte de Europa?

a

_____________________________________________
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_____________________________________________
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• Explica la evolución política de al-Ándalus
desde los inicios de su conquista hasta el
siglo X.
_____________________________________________

Pr

_____________________________________________
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9. Enuncia los principales aportes culturales del
arte islámico.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

10. Realiza un mapa mental de las principales
ciencias y descubrimientos en los que los árabes tuvieron influencia.

Actividades
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Ibn Al Haytham

Mientras tanto en el mundo...
Mujeres en el islam:
tradición o emancipación

https://bit.ly/2Ll9HWF
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En la Arabia preislámica las mujeres carecían de reconocimiento jurídico y eran consideradas inferiores a los varones. Era tal la
ofensa que suponía el nacimiento de una
niña en aquella sociedad, que algunos padres llegaban incluso a matarla al nacer,
como constata el Corán, que condena rotundamente esa práctica (16, 58-59). En un
clima así, el Corán supone un avance importante, ya que considera a las mujeres sujetos
y les reconoce los mismos derechos y deberes que a los hombres, como demuestra
el lenguaje inclusivo de este texto: "Dios ha
preparado perdón y magnífica recompensa
para los musulmanes y las musulmanas, los
creyentes y las creyentes, los devotos y las devotas, los sinceros y las sinceras, los pacientes
y las pacientes, los humildes y las humildes,
los que y las que dan limosna, los que y las
que ayunan, los castos y las castas, los que
y las que recuerdan mucho a Dios" (33, 35).
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En el seno del islam se están desarrollando
importantes aportes desde las mujeres que
cuestionan la interpretación patriarcal del
Corán y la consideran contraria a la praxis
del Profeta. Creen, más bien, que el Corán
defiende la igualdad entre hombres y mujeres, y que, leído desde la perspectiva de
género, es un importante instrumento a favor
de la liberación de la mujer.
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los maridos. La rebeldía debe ser castigada:
"Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de las preferencias que Dios ha
dado a unos más que a otros y de los bienes
que gastan. Las mujeres virtuosas son devotas. Y cuidan, en ausencia de sus maridos, de
lo que Dios manda que cuiden. ¡Amonestad
a aquéllas que temáis que se rebelen, dejadles solas en el lecho, pegadles! Si os obedecen, no os metáis con ellas" (4,34).

Pr

Hay, con todo, en el Corán restos discriminatorios que defienden la superioridad del varón, la función protectora de la mujer y que
vinculan la virtud de las mujeres con la devoción, la obediencia y la actitud sumisa hacia

Al expandirse el islam fuera de la Península
Arábiga, se incorporaron costumbres discriminatorias de las mujeres contrarias al texto
sagrado y se introdujeron en la Sharía (Ley
Islámica). Es precisamente esta ley la que
debe ser revisada -e incluso derogada-, a
la luz de los derechos humanos y desde la
perspectiva de género.
País, E. (2019). Tribuna | Mujeres en el islam: tradición
o emancipación. Recuperado 24 Diciembre 2019,
desde https://bit.ly/2HThMCV

• ¿Por qué el islam significó un avance en los derechos de las mujeres
durante la época del Corán? Contrasta tu respuesta en la actualidad.

?
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El comercio

El origen del papiro viene de los egipcios; el
del pergamino, de los europeos; y el de los
primeros papeles, de los chinos. Todas estas
técnicas fueron desarrolladas con materiales
vegetales o en pieles de animales curtidas.
Alrededor del año 750 d. C., los árabes revolucionaron los procesos de fabricación del papel y realizaron los siguientes avances:

Con los aportes científicos a la Geografía, a
través de inscripciones de territorios, rutas y
conexiones en los mapas desarrollados por
los árabes, surgieron nuevas actividades de
comercio por todo el Mediterráneo. Los principales esquemas de producción y difusión
de sus productos estuvieron anclados en
actividades e inventos originados en:

• Desde España, se instauraron las primeras
fábricas que reemplazaron a las del pergamino y a las del papiro.

• La industria de las telas, sedas, algodón y
cuero.
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• La implementación del sistema de cartas
de crédito, similares a los cheques.
• El trabajo y comercialización de toda clase de metales: oro, plata, bronce, hierro y
acero.
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• La fabricación de papel se la hizo con fibras de lino y trozos de tela de ropa desechados, los mismos que se sumergían en
cal, luego se los abatanaba y se los dejaba
secar en una fina capa hasta obtener el
material para la escritura, llamado papel.
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La industria

• El desarrollo de métodos de irrigación y
manufactura de máquinas agrícolas mucho más avanzadas y desarrolladas que
las del antiguo Imperio romano.

co

• El papel permitió la difusión y la democratización de la educación, ya que fue
posible escribir libros y preservar así el conocimiento.

• La aplicación de técnicas científicas
para la creación de fertilizantes.
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• En algunas escuelas de Medio Oriente,
en el siglo IX, la distribución de papel fue
gratuita.

84

• La definición de las rutas de navegación
comercial a través de diferentes puertos
en los siete mares.

• Los árabes mantuvieron relaciones comerciales internacionales para el intercambio de productos desde Rusia hasta
el Báltico.
• Las peregrinaciones fueron otro motor
comercial, ya que las caravanas, a
su paso, intercambiaban sus productos con los territorios por los
que solían pasar.

DCD: CS.H.5.2.17.

2.3. La mujer y el islam
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Los preceptos del Corán son, según la
fe musulmana, datos y registros de las
revelaciones que recibió Mahoma
del ángel Gabriel en las que, al igual
que en el Antiguo Testamento de la
Biblia cristiana, se hacen menciones
a las actividades y participación de
la mujer en la vida diaria. El Corán enseña que:

a

su

• Acerca de las herencias. «En el reparto de los bienes entre vuestros hijos, Dios os manda dar al varón la porción
de dos hijas; si no hay más que una, recibirá la mitad».
(4:12)
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En los años cincuenta y setenta las mujeres musulmanas llevaban prendas diferentes a las de hoy en día.
Revisa estos enlaces y haz tu
propio análisis:
http://bit.ly/1tKm7LH
Trabaja en tu cuaderno de
la asignatura.

• El testimonio de una mujer, al igual que la herencia, vale
la mitad de la del hombre.

Analiza y dialoga con tus
compañeros y compañeras, amigos, vecinos y padres, qué está representando la imagen de la mujer
del velo.
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en grupo
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• Sobre los hombres y las mujeres. «Los hombres son superiores a las mujeres a causa de las cualidades por medio de las cuales Dios ha elevado a estos por encima
de aquellas, porque los hombres emplean sus bienes en
dotar a las mujeres. Las mujeres virtuosas son obedientes
y sumisas: conservan cuidadosamente, durante la ausencia de sus maridos, lo que Dios ha ordenado que se
conserve intacto. Reprenderéis a aquellas cuya desobediencia temáis; las relegaréis en lechos aparte, las azotaréis; pero, tan pronto como ellas os obedezcan, no les
busquéis camorra. Dios es elevado y grande». (4:12)
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• El matrimonio. «Si teméis ser equitativos respecto de los
huérfanos, no os caséis, entre las mujeres que os gusten,
más que con dos, tres o cuatro. Si teméis aún ser injustos,
no os caséis más que con una solo o con una esclava.
Esta conducta os ayudará a no ser injustos. Asignad libremente a vuestras mujeres sus dotes. Y si les place entregaros algo de grado, gozad de ello cómodamente y a
vuestro antojo». (4:3)

Y TAMB
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• Las bienaventuranzas. «El amor de lo
apetecible aparece a los hombres engalanado: las mujeres, los hijos varones, el oro
y la plata por quintales colmados, los caballos de raza, los rebaños, los campos de cultivo...
Eso es breve disfrute de la vida de acá. Pero Dios
tiene junto a Sí un bello lugar de retorno». (3:14)
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El Corán

Los musulmanes empezaron a radicarse en tierras ecuatorianas
hace un siglo y una segunda ola inmigratoria se produjo desde
1976. Lejos de sus países de origen, muchos de ellos conservan
sus valores culturales, preferencias gastronómicas, dedicación
al trabajo y, sobre todo, en sus mezquitas no solo profesan públicamente su religión, sino también fortalecen sus redes de solidaridad.

Para leer este libro sagrado existe una
normativa. Para saber cuáles son y
conocer desde la fuente su contenido,
puedes seguir estos enlaces:
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https://goo.gl/LC4tni

https://goo.gl/xAVfLQ
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https://goo.gl/HahLSS

https://goo.gl/G8OUux
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https://goo.gl/MIwwHB
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Los musulmanes en Ecuador

APLICACIÓN
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«Mi guía salah» es una aplicación gratuita para
dispositivos móviles, con sistema operativo Android,
muy útil para conocer cómo oran los musulmanes:
los horarios, orientación, etc. Se puede descargar siguiendo este enlace:
https://goo.gl/KPWwS3

https://goo.gl/hwBkJe
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¿Cómo oran los
musulmanes?

eto
Analizamos: Una mezquita
La mezquita, lugar de oración

HARAM
Sala de oración, compuesta
por varias naves orientadas a
la quibla. De este modo, los
fieles rezan hacia La Meca.

MIHRAB
Nicho orientado a
La Meca.

QUIBLA

Muro orientado a
La Meca.
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Su origen se encuentra en la casa de Mahoma en Medina, construida alrededor de un patio. Por eso, aunque varían en cuanto a tamaño, estilo arquitectónico
y decorativo, todas tienen estancias y elementos característicos, como puedes observar en la imagen.
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donde se celebra la oración dirigida por el imán.
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1. ¿Cuáles son las principales aportaciones
de la cultura islámica a Occidente? Justifica tu respuesta.

4. Observa la imagen de la mezquita del
sultán Hassan. ¿A qué parte corresponde? ¿Qué elementos identificas? ¿Qué
función tienen? ¿Cómo está decorada?
5. ¿Por qué la pintura y la escultura no se desarrollaron plenamente en el arte islámico?

Prohibida su reproducción
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3. Escribe una narración breve en la que
describas lo que puedes ver en un paseo
por una mezquita. Debes reflejar tanto las
partes del edificio como su decoración,
utilizando el vocabulario adecuado.

https://bit.ly/35NHJwp

ib

id

2. Observa el dibujo de la mezquita y elabora
un croquis en el que señales las principales
partes de este tipo de construcciones.

SABIL

Fuente de las abluciones, donde los fieles
se purifican antes de rezar.

Edb©

SAHN
Patio central.

MINBAR
Púlpito desde donde el
imán dirige las oraciones.

https://bit.ly/2EL6DkE

ALMINAR
Torre desde donde el
muecín llama a los fieles
para la oración.
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3
Mahoma

Representante
Origen

Resumen

Religión
Sumisión a la voluntad de Dios.

Arte

Física
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Islam

Matemática
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Ciencias

Arquitectura

Mezquitas y palacios
exuberantes

Artes menores

Miniaturas

Origen del cero

Geometría y
álgebra
Acústica, densidad
y gravedad
Experimentos y métodos de destilación,
sublimación, oxidación y cristalización

Química
Movimiento
y fuerza

Mecánica

Desarrollo
de mapas

Geografía
Óptica

Refracción de la luz
Industria

Edb©
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Cultura

Defensa del islam
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Expansión
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Persia y Bizancio

Conquista de
territorios y aceptación del islam

Comercio

ac
ió
n

Influencia del judaísmo y cristianismo

Papel. Desarrollo de
libros para la educación

Sistema de cartas de
crédito

Para finalizar
1. ¿Qué es el islam? ¿Qué nombre reciben los creyentes de la religión islámica? ¿Cuáles son las
cinco obligaciones del creyente musulmán?
2. Corrige las frases falsas sobre el islam:
a. Las causas de la rápida expansión fueron el uso de la fuerza y la imposición de la religión.
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b. El califa era el sumo sacerdote.

c. El Estado era teocrático, es decir, se podía escoger a los representantes.
d. La hégira es el principal santuario islámico.

al
iz

e. Los emiratos eran Estados autónomos.

3. Resume en un esquema las características económicas y sociales del Imperio islámico.
4. Consulta la siguiente web y responde.
			

https://goo.gl/6XNZT2
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https://goo.gl/9Qic5D

a. ¿Qué es la charia? ¿Qué es un imán? ¿Para qué sirve la oración?
b. ¿Qué pasó con la unidad del islam al morir Mahoma?

Mezquita de Medina, Arabia Saudita
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http://goo.gl/JnjoPs
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c. A partir de la información obtenida, explica qué diferencia existe entre chiitas y sunitas.

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:
• Trabajo personal
¿Cómo ha sido mi actitud
frente al trabajo?

• Trabajo en equipo
¿He cumplido
mis tareas?

• Escribe la opinión de tu familia.

¿Qué aprendí en
esta unidad?

¿He compartido con mis
compañeros y compañeras?

¿He respetado las opiniones
de los demás?

• Pide a tu profesor o profesora sugerencias para mejorar y escríbelas.

Prohibida su reproducción
Prohibida su reproducción

Prohibida su reproducción

EVALUACIÓN

89

Proyecto

Analizar un hecho histórico: la conquista de Numancia

elEGIMOS
1. El análisis de un hecho histórico consiste en verificar o desmentir una hipótesis a
partir del análisis de diferentes fuentes históricas.
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Vamos a analizar la conquista romana de la ciudad celtíbera de Numancia.

PlanificAMOS
Planteamiento de hipótesis

al
iz

Nuestra hipótesis es que la conquista de la Península no fue fácil para los romanos, especialmente en el caso de la ciudad de Numancia.
Fuente primaria

Fuente histórica
primaria
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Se trata de una
crónica escrita en
el momento en que
tuvieron lugar los
acontecimientos
históricos.
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De este modo, Escipión fue el primero, según creo, que cercó con un muro a una
ciudad que no rehuía el combate. [...]
Cuando estuvo dispuesto y las catapultas,
las ballestas y las máquinas para lanzar
piedras se hallaban apostadas sobre las torres, y estaban apilados junto a las almenas
piedras, dardos y jabalinas, y los arqueros y
honderos ocupaban sus lugares respectivos
en los fuertes, [Escipión] colocó a lo largo
de toda la obra de fortificación numerosos
mensajeros que de día y de noche debían
comunicarle lo que ocurriera, transmitiéndose unos a otros las noticias [...]. El ejército
estaba integrado por sesenta mil hombres,
incluyendo fuerzas indígenas [....].

Prohibida su reproducción

Pr

Edb©

oh

Relata los hechos
según los ha vivido
o los ha oído contar el autor.

Apiano, Sobre Iberia.

El historiador romano Apiano explica
cómo se preparó
el cerco a Numancia. La descripción
nos permite ver la
importancia de la
operación (armas,
construcción
del
muro,
numeroso
ejército...), lo que indica las dificultades
del cerco y la conquista de la ciudad.

Fuente primaria
La guerra que estalló entre romanos y celtíberos se llamó guerra de fuego. Fue extraña
por sus características y por lo ininterrumpido de sus choques, pues las guerras que se
libran en Grecia y en Asia las más de las
veces se deciden por una sola batalla [...].
Pero en esta guerra sucedió lo contrario de
todo lo apuntado. En realidad los combates los dirimía la noche, pues los soldados,
llevados por su coraje, resistían tenazmente
y no querían ceder en el cuerpo a cuerpo,
por extenuados que estuvieran [...].
Polibio, Historias
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Análisis

Análisis
El historiador romano Polibio califica
la conquista romana de la Península
como una guerra
de fuego» debido
a su dureza, y destaca los combates
ininterrumpidos y la
resistencia de los
soldados.

Análisis

Se trata de una interpretación posterior de un historiador. Explica cómo
sucedieron los hechos según los datos de las Fuentes
históricas. Se diferencia de la fuente
primaria por su rigor
histórico y por su
precisión técnica.

Las guerras celtibéricas tendrían como consecuencia la anexión de la mayor parte del
interior. Tal anexión sólo se consiguió a costa de grandes dificultades y penalidades
ante la enconada resistencia de sus habitantes, especialmente en la última parte de
la guerra, que es la que conocemos como
numantina.
A. Pérez Almoguera, Hispania.
Romanos y visigodos. Anaya, 1991.

El autor afirma que
la anexión del interior de la Península
fue difícil dada la
resistencia de sus
habitantes. Se refiere en concreto a
la última fase de la
guerra, cuyo nombre hace referencia a la ciudad de
Numancia.
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Fuente secundaria
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iz

Edb©

Fuente histórica
secundaria

desarrollamos

Análisis

Fuente histórica
arqueológica

Conclusión
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Las fuentes arqueológicas pueden
ser diversas: ruinas
de construcciones,
monedas, cerámica, restos humanos.

http://goo.gl/STMkW7
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Las excavaciones arqueológicas han descubierto el
trazado de dos ciudades:
una más antigua celtibérica, asociada a un estrato
con abundantes cenizas,
lo que demuestra que la
ciudad fue incendiada, y
con los muros arrasados;
encima de ésta se construyó una ciudad romana. Este
hecho demuestra la destrucción total de la ciudad
a manos de los romanos y
la ocupación romana del
territorio conquistado.

2. Investiga un hecho histórico relevante y aplica el esquema aprendido
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Los romanos, conocidos por los éxitos de su ejército, encontraron en la Península grandes dificultades para llevar a cabo la conquista. Ello puede corroborarse con los textos de Polibio, que destaca
las características que diferenciaron la lucha entre romanos y celtíberos con otras guerras, y como
afirma también el autor de la fuente secundaria.
Esta idea queda confirmada también en el texto de Apiano, que recoge cómo los romanos llevaron a cabo la preparación del cerco de la ciudad de Numancia, en la que sus habitantes resistieron durante once meses, y que ha quedado como ejemplo de resistencia tenaz.
La arqueología corrobora igualmente el final trágico de la ciudad de Numancia, arrasada por
un incendio, y la ocupación romana del territorio tras su victoria al levantar una ciudad sobre los
restos de la celtibérica.
En definitiva, todas las fuentes confirman la hipótesis sobre la dificultad de la conquista de la Península y, en concreto, de la ciudad de Numancia.
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Un alto en el camino
1 Dibuja una iglesia de estilo románico y ubica las partes que corresponden a:
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Arco de medio punto - Torre - Cubierta a dos aguas - Ventana abocinada
- Cimborrio octagonal
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2 Con los siguientes datos, realiza una línea de tiempo. Ubica un rótulo según la época
a la que pertenezcan los datos, así como los años y principales eventos.
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661 d. C. - Capital en Damasco - 1055 a. C. - Califato ortodoxo - Califato
abasí - 610 d. C. - Revelación del arcángel Gabriel a Mahoma - Capital en
Bagdad - 750 d. C. - Califato omeya

co

3 Redacta un breve informe en el que expliques la importancia de la cultura árabe
para el mundo occidental.

4 Responde las siguientes preguntas:

su

a. ¿Qué es el islam?

b. ¿Quién fue el iniciador de esta doctrina religiosa?
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https://goo.gl/JuNql4
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c. ¿Cuál es su libro sagrado?

5 A partir de los cinco pilares del islam, compara y contrasta las creencias de esta religión
y del cristianismo.

ac
ió
n

6 Explica qué fueron las Cruzadas: cuándo tuvieron lugar, quiénes las protagonizaron y
cuál era su objetivo.
—¿Qué consecuencias tuvieron?
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7 ¿Qué diferencia básica puedes establecer entre el cristianismo y la religión romana
clásica?
a. ¿Crees que algunos aspectos del cristianismo pueden considerarse revolucionarios
en la época en que aparecieron?
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b. ¿Por qué?

c. ¿Por qué motivo los romanos consideraron peligroso el cristianismo?
8 Resume los principales aspectos de la vida de Jesús de Nazaret.

co

—¿Qué quiere decir que Jesús fue considerado «mesías»?

su

9 Explica algunos aspectos del mensaje de Jesús de Nazaret.
a. ¿A quién iba dirigido preferentemente este mensaje?

id
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b. ¿Qué es la Biblia? ¿Y los Evangelios?

oh
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10 Busca información sobre Constantino y explica por qué, según la tradición, se convirtió
al cristianismo.
11 Lee esta afirmación del hispanorromano Séneca.

a. Explica su significado. ¿Crees que puede aplicarse hoy en día? Ejemplifícalo.
b. Séneca indica que una ciudad se construye en una generación. Razona este comentario.
c. ¿Crees que podía ser cierto en aquel tiempo? Justifica tu respuesta.
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«Una ciudad tarda una generación en construirse, una hora en ser destruida. La ceniza
es obra de un instante; un bosque, de años.»
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El surgimiento de
la Modernidad

94

Para empezar:
• Reconoces alguno de los siguientes personajes; Nicolás Copérnico, Martín Lutero,
Leonardo da Vinci anota, los aspectos importantes que conoces de ellos indaga lo
que puedas en la Internet o tus libros.
• La Revolución Francesa es un hito en la historia de la humaidad, qué conoces sobre
ella, puedes mencionar tres aspectos importantes sobre ella.

Noticias:
Descubren un retrato escondido bajo La Mona
Lisa
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La obra más famosa de Leonardo da Vinci, La
Mona Lisa, parece tener un tesoro escondido, o
al menos eso es lo que dice un científico francés que ha estado analizando el retrato con
una nueva tecnología. Pascal Cotte afirma que
debajo de la famosa pintura se esconde otro retrato. El científico asegura que ha pasado los últimos diez años analizando la pintura con tecnología de luz reflectante. Y en una reconstrucción
muestra otra imagen de una modelo mirando
hacia un lado.
Descubren «un retrato escondido bajo La Mona
Lisa» (adaptación). BBC Mundo. (2016). Recuperado el 7 de noviembre de 2016, desde:
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https://goo.gl/0uH9Wn

Documental:
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La Revolución francesa fue el proceso que
instauró formalmente los valores liberales en el
mundo occidental. Para conocer más sobre el
contexto en que surgió la Revolución, mira el
documental que sigue al enlace:
https://goo.gl/iIzhPv

El sitio de Internet historiauniversal.com ofrece
contenido sobre la Modernidad y la Reforma
protestante que sirve para ampliar estos temas
abordados en la presente unidad. En este
enlace se encuentra el contenido específico:
http://bit.ly/1oPlz6w

En contexto:
La caída de Constantinopla a manos de los
otomanos en 1453 marcó el comienzo de una
nueva edad que puso en entredicho las estructuras medievales fundadas sobre la autoridad
de la Iglesia y de los reyes. La cultura bizantina
llevada a Occidente por monjes, filósofos y estudiosos, generó un «renacimiento» de los estudios clásicos griegos y romanos y el surgimiento
del humanismo como revalorización de la razón
y la naturaleza humana frente al teocentrismo
medieval. Esta nueva visión del ser humano tuvo
su repercusión sobre el desarrollo de las ciencias, la política y la economía, dando origen al
pensamiento ilustrado y a la ideología liberal, en
contra del orden establecido por los reyes y la
Iglesia católica. La fuerza del nuevo pensamiento fue tal que sacudió las estructuras políticas
mediante revoluciones liberales que permitieron
el ascenso de la burguesía como nueva clase
dominante y sacudieron la unidad del cristianismo, que por primera vez enfrentó una división
tan tenaz con la Reforma protestante.
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DCD: CS.H.5.2.19.

1. El humanismo
La Edad Moderna
1492 Descubrimiento
de América
1453 Toma de
Constantinopla

1776 Independencia
de las Trece Colonias

1517 Martín Lutero
inicia la Reforma
1520 1540 1560 1580 1600
Mercantilismo
1605
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S. XVII

Renacimiento
©Edb
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1500

S. XVIII

La Ilustración

1400

1600

1630

El Imperio otomano se extendió por Oriente,
mientras que en Europa se empezaron a formar Estados grandes y poderosos, gobernados por monarcas.
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La mayoría de historiadores sostiene que el
año 1453 inició la Edad Moderna. Ese año los
turcos otomanos conquistaron Constantinopla, capital del Imperio romano de Oriente y
portador de la herencia cultural de las antiguas Grecia y Roma, olvidada por Occidente durante la Edad Media.

1800
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1450
1402

1750 Primera
Revolución industrial
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El hombre adquiere confianza en sí mismo y en
su pensamiento, en la
naturaleza sensible fuera y dentro de él; encuentra interés y alegría en hacer descubrimientos en el
campo de la naturaleza y en el de las artes.
La inteligencia despierta para lo temporal; el
hombre cobra conciencia de su voluntad y
de su capacidad, mira con alegría a la tierra,
a su suelo, a sus ocupaciones, viendo en ello
algo justo e inteligente (...)
Hegel. G. W. E. (1995). Lecciones sobre la historia
de la filosofía, t. III. México: FCE.

L. da Vinci, El hombre de Vitruvio. C. 1485
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Desde la filosofía
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Se gestó, pues, una nueva mentalidad que
permitió realizar grandes avances técnicos
y científicos y ampliar el mundo conocido.
Tras la caída de Constantinopla, muchos exi- Pero el paso de la Edad Media a la Edad Moliados bizantinos llegaron a Italia y contribu- derna fue progresivo, a lo largo de todo el
yeron a la expansión de la cultura clásica; siglo XV.
cultura que estaba siendo redescubierta por los intelectuales de
la época y que fue la fuente de
inspiración del humanismo, el desarrollo de las ciencias, el Renacimiento artístico y un nuevo pensaSe sostiene que, al entrar en
miento político y económico.
la etapa moderna:

https://bit.ly/2rkt1yf

Durante los siglos XV y XVI, los filósofos y artistas bizantinos
migraron a las regiones más dinámicas y prósperas del continente europeo (Italia y Flandes) y se insertaron en los sectores académicos, desde donde se propagó a casi toda Europa una corriente de renovación intelectual: el humanismo.
Representó un cambio radical con respecto a la mentalidad de la Edad Media.
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El humanismo se caracterizó por:
Revalorización del ser humano: El individuo era considerado el centro del universo y la máxima expresión de la naturaleza. Esta concepción (antropocentrismo) superaba el
teocentrismo medieval en el que Dios era el eje en torno al
que giraban el mundo y la vida de hombres y mujeres.
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Erasmo de Róterdam
(1466-1536)

Fue el humanista más ilustre de la Europa renacentista. Autor de numerosas
obras, reflexionó sobre
cuestiones como la educación y la religión. Gran
viajero (conoció Francia,
Italia, Inglaterra y Suiza),
mantuvo contactos con
numerosos intelectuales
europeos, como Tomás
Moro y Aldo Manucio.

m
er
ci

Al situar al ser humano en el centro del mundo, la voluntad
humana recuperaba capacidad para actuar y crear. De
este modo, la visión de Dios y el sentido de la vida cambiaron: Dios se convirtió en padre misericordioso (y no juez
severo), el arte y la cultura se valoraron como un placer, y los
artistas trabajaban para obtener fama y riqueza.

LA DIFUSIÓN DEL HUMANISMO
MAR

ib

centro humanístico

Núcleos de la Reforma
protestante

INGLATERRA
Londres

París

oh

Límites del Sacro Imperio
Romano Germánico

OCÉANO

AT L Á N T I C O

NORTE
Renacimiento
flamenco

Wittenberg

Amberes
Lovaina Colonia
Brujas

Núcleo de la Reforma católica

Pr

Las reflexiones de los pensadores humanistas abarcaban una amplia variedad de cuestiones. Con la
invención de la imprenta,
la edición de numerosas
copias de un libro permitió una mayor difusión de
sus ideas.

Núcleo inicial de la imprenta

Blois

Renacimiento
alemán

Renacimiento
francés
FRANCIA

HUNGRÍA

Basilea
Ginebra
Milán

Trento

POR
TUG

AL

Florencia

Escorial

Renacimiento
español

ESPAÑA

MAR MEDITERRÁNEO
0

500 km

Venecia

Renacimiento
italiano

ESTADOS
PONTIFICIOS
Roma

NÁPOLES

Alcalá de
Henares

N

Cracovia

Praga
SACRO IMPERIO
ROMANO GERMÁNICO
Múnich

Maguncia

Fontainebleau
Chenonceaux

POLONIA

Dresde
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Influencia del Renacimiento

Basilea Principal

DINAMARCA

DEL
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Principales núcleos
del Renacimiento

a

Diferenciación de la fe religiosa y el saber: A partir
del humanismo, el conocimiento se basó en un
método científico (estudio, investigación, análisis
crítico) y no en creencias
dogmáticas.

su

co

Recuperación de la Antigüedad clásica: Proliferaron tanto los
estudios sobre los autores grecolatinos como las excavaciones y el coleccionismo de obras clásicas. En esta época nació la figura del coleccionista, que elige y recolecta obras, las
organiza y clasifica según su criterio, y las conserva.
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Busca en Internet documentales sobre Leonardo da
Vinci y descubre por qué es
considerado un genio. Puedes usar este enlace:
https://goo.gl/84dRJ2

1.1. El Renacimiento
En el siglo XV, los ideales humanistas se aplicaron al arte en
algunas prósperas ciudades del norte de Italia. Así, nació el
nuevo estilo artístico del Renacimiento. Se denominó de esta
manera porque se trataba de un arte renovado: los artistas
consideraban el arte gótico como propio de una etapa oscura; en cambio, admiraban el esplendor de las antiguas
Grecia y Roma.
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Enlista los inventos que consideres mas relevantes.

http://goo.gl/KxEkr7

Las principales características del arte renacentista son:
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Redescubrimiento de las formas artísticas grecorromanas:
Se retoman los elementos arquitectónicos del pasado (capiteles, arcos de medio punto, cúpulas, órdenes clásicos...) y
los modelos escultóricos griegos.
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Temática variada: Se combinan temáticas mitológicas, religiosas (que tienen un tratamiento distinto al medieval) y
profanas.
Exaltación de la belleza: (presente en hombres y mujeres,
pero también en la naturaleza y los edificios). La figura humana, máxima expresión de la belleza idealizada, es el
centro de la representación artística.

co

Perfección técnica: Se aplican nuevas técnicas artísticas,
como la perspectiva y el escorzo. Como resultado, las obras
son más realistas y tienen una mayor calidad técnica, lo que
importa más que su significado.

su

L. da Vinci, La Gioconda o
Monna Lisa. 1506

a

Florencia, cuna del Renacimiento
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Florencia (Italia) fue el primer gran núcleo del Renacimiento. Allí, arquitectos, escultores y
pintores, influidos por el nuevo pensamiento humanista, desplegaron una intensa actividad artística.
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Catedral de Santa María del Fiore (Florencia).
Siglos XII - XV

La aparición del Renacimiento en Florencia se vio favorecida por el interés
burgués por el arte y, muy significativamente, por el mecenazgo de la familia
Médicis, una dinastía florentina de banqueros que gobernaba la ciudad.
En tiempos de Cosme de Médicis
(1429 - 1464), destacaron Brunelleschi,
Donatello y Masaccio; con Lorenzo
de Médicis (1469 - 1492), Botticelli y
Leonardo da Vinci.

DCD: CS.H.5.2.20.

1.2. Avances científicos y técnicos
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El interés por conocer los mecanismos de
funcionamiento de la naturaleza y del ser
humano condujo a numerosos estudiosos a
observar, experimentar o inventar.
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Nicolás Copérnico:
Astrónomo
polaco,
planteó la teoría heliocéntrica, según la
cual el Sol estaba en el
centro del universo y la
Tierra giraba a su alrededor. Este planteamiento deja:/
ba atrás la tradicional teoría geocéntrica,
tp
ht
según la cual los cuerpos celestes giraban
alrededor de la Tierra.
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Miguel Servet:
Demostró la existencia
de la circulación pulmonar de la sangre.
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Andreas Vesalio:
Estudió la anatomía
del cuerpo humano a
partir de la disección
de cadáveres.
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Leonardo da Vinci:
Sabio italiano que se
destacó en las artes,
también realizó estudios
sobre matemática, astronomía, anatomía humana, ingeniería y botánica.
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Gracias a este nuevo enfoque, durante los
siglos XV y XVI los humanistas alcanzaron un

importante desarrollo científico y técnico;
que fue el precedente de la futura ciencia
moderna.
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El redescubrimiento de las teorías de Aristóteles proporcionó a Occidente un nuevo esquema para aproximarse a la comprensión
racional de la realidad: la observación y la
experimentación.
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2. Busca información sobre el desarrollo científico
y técnico de los siglos XV y XVI, y redacta un
breve informe.

3. Explica por qué razón se llamó Renacimiento
al nuevo estilo artístico surgido en el siglo XV.
Justifica tu respuesta.
Explica en tus propias palabras los aportes
de los grandes pensadores humanistas, pensando en tu comunidad. ?

Actividades

1. Explica cuáles fueron las principales ideas del
pensamiento humanista.

Prohibida su reproducción
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Leonardo da Vinci (1452 - 1519)
:/
:/
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Destacó por sus conocimientos e investigaciones en diversos campos, como la matemática, la h
astronomía, la anatomía humana, la óptica, la botánica y la arquitectura.
Como inventor e ingeniero, desarrolló proyectos muy avanzados para su tiempo, como el
helicóptero, la máquina de combate, el submarino y el automóvil. Aunque la mayoría de
sus diseños no llegaron a construirse, sus conocimientos contribuyeron a sentar las
bases de la ciencia moderna.
Se lo considera uno de los pintores más famosos de la historia. Aplicó la técnica
del sfumato que proporciona un contorno impreciso a la figura y da sensación
de profundidad.
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Arte renacentista
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Los artistas del Renacimiento aprendían su oficio y trabajaban en talleres dirigidos por un maestro, pero
también eran intelectuales que se reunían en las
academias. A diferencia de la Edad Media, los artistas empezaron a ser reconocidos socialmente,
firmaban sus obras y, a los mejores, se los consideraba genios.
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Pudieron dedicarse exclusivamente al arte gracias
al apoyo de los mecenas: príncipes, nobles y ricos
burgueses que, impregnados de valores humanistas,
pagaban y protegían el trabajo de los artistas. Durante
el siglo XVI, el mecenazgo artístico proliferó en las cortes
europeas. Destacaron especialmente los Médicis, en Florencia, y los papas, en Roma.
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En ocasiones los artistas del Renacimiento eran polifacéticos, es decir, combinaban el dominio de varias artes.
Ese fue el caso de Leonardo da Vinci, en el Quattrocento, y de Miguel Ángel Buonarroti, en el Cinquecento.

://go
o.gl/ugDpsT

co

Un eje importante del surgimiento de la Modernidad
y el humanismo fue el movimiento literario de los siglos XV y XVI en las ciudades de Roma, Venecia y
Florencia.
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Los máximos representantes italianos fueron Dante Alighieri, Francisco Petrarca, Giovanni Bocaccio y Nicolás
Maquiavelo; a estos intelectuales humanistas sumamos
a Tomás Moro (Inglaterra) y Erasmo de Rotterdam (Países
Bajos).
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en grupo
Investiguen en la actualidad, formas de mecenazgo y las formas que tienen los artistas para preservar sus obras.
Elaboren un informe con sus hallazgos.

Mientras tanto en el mundo...
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En estas épocas, las condiciones de la
mujer no varían gran cosa desde la Edad
Media. Mientras el hombre se coloca
como centro del Universo dando lugar al
humanismo, la mujer ocupa el mismo lugar de sumisión y obediencia. Sigue manteniéndose el binomio Virgen María - Eva,
es decir, la virtud frente al pecado. Autores como Fray Luis de León, en su obra «La
Perfecta Casada», anima a la mujer a leer,
pero sólo ciertos libros: La Biblia, Cicerón o
Séneca….etc. Y la desanima a adentrarse
en otro tipo de Literatura que la lleve «fuera
del buen camino»; Luis Vives sigue la misma tónica y desaconseja a la mujer leer
libros de caballería, siguiendo los cánones
establecidos por Santo Tomás, que determinaba nuestra conducta y modo de vestir según
nuestro estado civil; no es de extrañar, por tanto, el establecimiento de rejas en puertas y
ventanas para preservar nuestra virtud. Es claro el rol asignado: Servicio para sus esposos,
procreación y crianza de los hijos.

https://bit.ly/2Kx1NIx

El papel de la mujer de la época renacentista al neoclasicismo

su
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La vida pública de las mujeres era muy escasa, tenían pocas posibilidades de salir a la calle.
Una de las formas más habituales de escapar de «la clausura» doméstica, era la realización de
prácticas religiosas. Las iglesias se convirtieron en centro de encuentro para muchas mujeres.
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Pese a las condiciones de sumisión y esclavitud que vivían las mujeres de la época, en los
entornos cortesanos, las mujeres eran quienes dictaban las leyes de la moda, pero no por
esto descuida el cultivo de la mente, participa activamente, tiene habilidades discursivas,
filosóficas y dialécticas.
EL PAPEL DE LA MUJER EN LA EPOCA RENACENTISTA AL NEOCLASICISMO: LAS MADONNAS. (2019). Rcuperado
26 Diciembre 2019, from https://bit.ly/2r3iXWh

• Identifica en el texto características de la sociedad actual.
• ¿Qué cambios debería introducir en la sociedad un verdadero humanismo?

Prohibida su reproducción
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Hay una cierta elevación de la mujer cortesana, como en Italia y en Venecia en particular,
donde el trato que se le prodigaba y la libertad de la que gozaba eran profundamente envidiados por sus congéneres más «decentes», donde sus funciones exclusivas seguían siendo la procreación y la satisfacción del varón. En España no prosperó el «amor cortesano»,
donde se consideraba que a la mujer había que darle trabajo para evitar su dedicación a
causas mundanas y donde su marido tenía todo el derecho a castigarla si le desobedecía
o faltaba a la modestia y el recato conveniente.

• ¿Cuáles eran las condiciones de vida de las mujeres durante el
Renacimiento y que aun perduran?
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2. Reforma y Contrarreforma

Entre las causas del movimiento reformista,
se encuentran:
• La corrupción generalizada del clero, en
especial el de Roma.
• El humanismo, que reivindicaba la libertad humana y la primacía de la razón
ante las autoridades establecidas.
• Reducción del poder del papa ante las
monarquías.
• La crisis económica de Europa, generada
por la abundancia de metales preciosos
provenientes de América, afectó a la nobleza alemana, que vio en las riquezas de
la Iglesia una oportunidad de recuperar
su estatus económico. Por otra parte, la
burguesía veía en la Iglesia católica (que
prohibía la usura) un obstáculo para extender sus redes comerciales y bancarias,
por lo que apoyaron la creación de iglesias nacionales que no estuvieran subordinadas a la jerarquía católica, sino que
promovieran el enriquecimiento como señal divina de salvación.
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Los monarcas, por su parte, reforzaban cada
vez más su poder, mientras que el poder del
papa se debilitaba progresivamente.
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Los sacerdotes de aquella época tenían una
formación deficiente para atender las necesidades de sus feligreses. Muchos no sabían
latín, recitaban textos que no entendían y repetían fórmulas antiguas. Los cardenales y el
papa se preocupaban más de las artes, la
guerra o la política que de cumplir con sus
obligaciones pastorales.

Aunque en principio la intención de Martín
Lutero, el monje agustino que inició el movimiento de Reforma, era cambiar a la Iglesia
desde adentro, los enfrentamientos doctrinales con el papado lo llevaron a él y a los
demás reformadores, a separarse del catolicismo y constituir nuevas iglesias: la luterana,
la calvinista y la anglicana.
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Durante la Edad Media, el clero católico había adquirido unos comportamientos que
atendían más a las ceremonias externas que
a las inquietudes religiosas de los fieles. La
concesión de indulgencias, que fue el detonante de la Reforma luterana, era un ejemplo de estas actitudes.

su

2.1. Causas de la Reforma

co

Además, muchos reyes ambicionaban aumentar sus dominios a costa de las extensas
posesiones que acumuló la Iglesia durante
el Medioevo.
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Durante el siglo XVI, algunos humanistas cristianos denunciaron situaciones de abuso en
la Iglesia, como la ostentación, la venta de
indulgencias y la degradación de algunas
costumbres eclesiásticas.

Prohibida su reproducción
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La basílica de San Pedro, en el Vaticano, fue construida en el siglo XVI por orden del papa Julio II y gracias
al comercio de indulgencias.
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Diferencias entre protestantismo y catolicismo:
Protestantismo
• No reconocen la autoridad del
papa. En el anglicanismo, el jefe de
la Iglesia es el monarca.

• Se reconoce la autoridad del Concilio y de la jerarquía eclesiástica.

• Un pastor, que puede casarse, guía
a los fieles.

• Un sacerdote célibe dirige el culto
de los fieles.

• La salvación se consigue por la fe.
• En el calvinismo Dios destina a algunas personas a la salvación y a
otras a la condenación (predestinación). Esta afirmación niega la
libertad humana.
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• Niegan la jerarquía episcopal.

• La base de la fe es la Biblia.

• La base de la fe es la Biblia y la
tradición (enseñanzas de la Iglesia).
• La salvación se consigue por la fe y
por la realización de buenas obras.

•No cree en la predestinación de las
personas.
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Doctrina

• El jefe supremo de la Iglesia es el
papa.

al
iz

Organización

Catolicismo
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La indulgencia
Es el perdón total o parcial
de los pecados cometidos.
Las indulgencias pueden ser
concedidas por el papa y
los obispos a los fieles que
realicen acciones reparadoras como donaciones, peregrinaciones y oraciones.
La Iglesia convirtió las indulgencias en un medio para
obtener abundantes recursos
económicos, que estaban
destinados a la edificación
de basílicas y palacios episcopales, pero también enriqueció a las cortes papales y
a la jerarquía eclesiástica.
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Católicos
Luteranos
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Difusión de las iglesias protestantes
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• Siete sacramentos: Bautismo, Eucaristía, Confirmación, Penitencia,
Matrimonio, Orden Sacerdotal y
Extremaunción.
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• Dos sacramentos: Bautismo y Eucaristía. Sin embargo, el anglicanismo no elimina los otros cinco
sacramentos tradicionales.

• Venera a la Virgen y a los santos.

TIC

• No veneran a la Virgen ni a los
santos.

Culto

• La principal ceremonia era la misa
en latín, pero desde el Concilio
Vaticano II (1962-1965), la misa se
celebra en el idioma nativo de la
feligresía.

Y TAMB

• La lectura de la Biblia en la lengua
propia y los sermones reemplazan
a la misa.
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Luteranismo

http://goo.gl/WizB9N
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Entre las críticas de Lutero a la Iglesia estuvo el cobro de indulgencias para culminar la construcción de la iglesia de San
Pedro en Roma; escribió 95 tesis sobre este desorden eclesiástico,
también sobre la autoridad del papa para que esa actividad
fuese reconocida como «legal». Su sexta tesis menciona que:
«El papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y
testimoniando que ha sido remitida por Dios, o remitiéndola
con certeza en los casos que se ha reservado. Si estos fuesen menospreciados, la culpa subsistirá íntegramente».
Las tesis de Lutero provocaron afinidad entre quienes criticaban a la Iglesia. Lutero fue apoyado por la nobleza
alemana, sacerdotes y monjas, a estos se sumaron seguidores en Suiza, Francia, Escandinavia e Inglaterra.
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Martín Lutero
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Por desafiar la autoridad papal, Lutero fue desterrado por el emperador Carlos V y excomulgado por la Iglesia Católica. Sin embargo, no dejó de trasmitir sus ideales, y ayudado por el
príncipe Federico el Sabio, convocó a la nobleza alemana para que apoyaran la Reforma.

co

La nobleza apoyó la oposición de Lutero a la Iglesia católica, puesto que la Reforma les
otorgaba mayor poder. Esta alianza provocó oposición por parte del campesinado, que no
se sentía representado, lo que produjo sublevaciones. Sin embargo, la Reforma se mantuvo
y aplicó en todo el territorio.
Calvinismo
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Juan Calvino (sacerdote francés) compartió las ideas de Lutero;
su postura fue más radical e impulsó sus ideales moralistas que
prohibían los bailes, la bebida, reírse los domingos, etc. El calvinismo se extendió por toda Europa y fue reconocida bajo diversos
términos, por ejemplo, los puritanos en Inglaterra. Esta práctica de
doctrina extrema, según los historiadores, fue positiva puesto que
las sociedades, al entregarse de lleno a este fanatismo, se transformaron en sociedades prósperas porque se enfocaron en trabajar e incrementar sus negocios, ya que no tenían tiempo para
el ocio, tal como establecía la práctica calvinista.

Enrique VIII
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Juan Calvino

Anglicanismo
El representante de esta doctrina fue el rey Enrique VIII de Inglaterra, opositor de Lutero, quien se autodesignó como máximo líder
de la Iglesia en su reino a raíz de que el papa no reconoció el
divorcio del rey con Catalina de Aragón. Esto provocó la ruptura
de relaciones entre el papa y el rey. Sin embargo, el anglicanismo
conservó más aspectos doctrinales del catoliscismo.

y también:

Ante los hechos generados por Lutero, era evidente que
la Iglesia, desde su máxima autoridad, el papa, tomaría
acciones inmediatas para no perder su poder (político y
económico). Es así cómo surge la Contrarreforma, emprendida en España con apoyo de aquellos países que
mantenían su fidelidad al pontífice, para manifestarse en
contra del movimiento protestante. Los planteamientos
fundamentales de la Contrarreforma fueron:

El Concilio de Trento
El Concilio de Trento fue la
reunión de obispos y cardenales con el papa que
se llevó a cabo entre 1545
y 1563 en la ciudad italiana
de Trento con el fin de reformar internamente la Iglesia.
Entre las determinaciones
que tomaron se encuentran:
- Prohibición del comercio
de indulgencias.
- Reafirmación de la autoridad papal, del celibato
sacerdotal y de los sacramentos.
- Reanudación de la Inquisición y prohibición de libros
contrarios a la fe católica.
- Creación de órdenes religiosas para la catequización, en
especial de América.
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Fortalecer la religión católica y sumar alianzas para
mantener la autoridad papal radicada en Roma, al
conservar la doctrina tradicional y reorganizando las
actividades eclesiásticas.
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Detener el avance luterano y minimizar la ruptura de la
Iglesia.
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Promover el resurgimiento espiritual, la reflexión sobre
la doctrina católica en los concilios y la defensa de la
doctrina. Estas acciones fueron llevadas a cabo por la
Compañía de Jesús, liderada por Ignacio de Loyola,
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2.2. Contrarreforma

RA
DO

ES
BL

LCULA
CA

S

O
REC RTA

IÉN

TIC

Y TAMB

EN GR

O
UP

Busca en Internet videos
documentales sobre la
Reforma protestante.Puedes
usar este enlace:
http://bit.ly/1VgZVG.
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Con el objeto de recuperar el poder, la Iglesia, desde la representación del cardenal Cisneros
de España, con apoyo de la orden de los carmelitas, entre los que estaban santa Teresa de
Jesús y san Juan de la Cruz, así como de la congregación del Amor Divino y la orden de los
Teatinos de Italia, reforzaron las prácticas e ideologías católicas ante sus fieles, y suscribieron
el Concilio de Trento.

a. ¿Qué aspectos de la Iglesia católica fueron
criticados a principios del siglo XVI?
b.Cita las principales iglesias protestantes y explica sus características.
c. ¿Quién fue Martín Lutero?

d. Explica los principales rasgos del luteranismo.
5. Explica en la actualidad, la situación de las religiones en tu país. Relaciona esta información
con las iglesias y religiones que conoces. Responde a la pregunta:
¿Existe una única religión, cuál es la correcta?

Prohibida su reproducción

4. Explica por qué surgieron las iglesias protestantes en el siglo XVI.

Actividades
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Los cambios impulsados por la Iglesia católica, y sus múltiples intentos por combatir las
crecientes doctrinas protestantes, provocaron enfrentamientos entre católicos y protestantes.
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3. El siglo de las luces
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https://bit.ly/35NHthh

Como el Antiguo Régimen monárquico se
sostenía sobre el derecho divino y controlaba
el poder político y económico tan anhelado
por la burguesía, esta clase social desarrolló
nuevos postulados políticos y económicos
basados en la razón humana en contra de
la oscuridad, del Antiguo Régimen.
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El progreso técnico impulsado por el humanismo en Europa occidental se vio reflejado
en el incremento de la productividad, los
primeros signos de la revolución de la industria y el auge del comercio en manos de la
burguesía, clase social que desde la Edad

Media luchaba por su ascenso al poder.
Así, la misma burguesía que asumió el humanismo, se identificó como la antítesis de
las monarquías del «Antiguo régimen» basadas en dogmas, y con la Ilustración.
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Si durante los siglos XVI y XVII el humanismo
logró impulsar la ciencia, la filosofía y las artes, su consolidación en los planos político y
económico tendría lugar el siglo XVIII en Europa, llamado «el Siglo de las Luces», durante el cual se desarrolló el movimiento cultural
conocido como la Ilustración.

a

G. Lemonier, Lectura de una tragedia de Voltaire. 1812. Muestra una reunión en el salón de madame Geoffrin en 1755. Se reconoce a Rousseau (1), el busto de Voltaire (2), D’Alembert (3) y Diderot (4).
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3.1. Antropocentrismo y racionalismo
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El Antiguo Régimen se sostenía sobre una
visión teocéntrica de la realidad. Los fenómenos naturales, la política y la economía
se basaban en dogmas de fe desarrollados
por la Iglesia y defendidos por monarcas y
emperadores pretendidamente representantes de Dios. En otras palabras, el Antiguo
Régimen entendía la realidad con Dios, la
religión y los dogmas como centro.
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Pero el redescubrimiento de la cultura grecolatina y los avances científicos, producto
del humanismo, llevaron a filósofos e intelectuales a proponer una nueva visión de la
realidad basada en la razón: el antropocen-

trismo. Así, durante el siglo XVIII la Ilustración
planteó una visión antropocéntrica, que no
excluye la religión, pero coloca por encima
de ella a la razón.
Básicamente, los postulados de la ilustración
son:
• Difundir e instituir ideas racionalistas y críticas ante la posición tradicional de la Iglesia y sus gobernantes.
• Transmitir ideales filosóficos, el amor a la
naturaleza, la búsqueda de la felicidad y
la fraternidad entre los hombres.
• Concebir la religión como un eje natural
basado en la razón.

3.2. El pensamiento ilustrado
http://goo.gl/MSR9b7

Organización social

Fe en el progreso
La Ilustración consideró que, a través de la
educación, los seres
humanos podían acceder a un progreso
constante.
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Derechos naturales

su
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Igualdad
Los pensadores ilustrados defendieron que
todos los seres humanos nacen en igualdad
de condiciones y de
derechos.

Principios políticos
Soberanía nacional
Para el pensamiento ilustrado
el poder de los gobernantes
no provenía de Dios, sino que
residía en el pueblo y emanaba de él, quien se expresaba
libremente por medio del voto.
Por este motivo, el gobernante
debía cumplir la voluntad de
la mayoría de la población.

Prohibida su reproducción

División de poderes
Los tres poderes del
Estado
(Legislativo,
Ejecutivo y Judicial)
debían ser ejercidos
por órganos diferentes, para garantizar un
sistema político justo,
libre e igualitario.
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Libertad
La libertad individual
suponía, para los ilustrados, una dimensión de
la razón que facilitaba
al ser humano la posibilidad de pensar por sí
mismo, lo que le otorgaba autonomía personal.

https://goo.gl/sBgSPB
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Organización en clases
Los ilustrados propusieron
una nueva organización
social en grupos diferenciados por su riqueza (clases) y no por su nacimiento
(estamentos), por lo que se
opusieron a la organización
estamental de la sociedad.
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Contrato social
Según los ilustrados, los seres humanos renuncian
a su voluntad individual para someterse a las reglas
establecidas por la
sociedad.

107

3.3. Los ilustrados
El grupo de filósofos que elaboró, mediante sus aportaciones, el pensamiento ilustrado era
mayoritariamente francés.

http
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Voltaire (1694 - 1778), pseudónimo de François Marie
Arouet, defendió la libertad de pensamiento y la
tolerancia religiosa.
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En el siguiente enlace podrás profundizar sobre el
pensamiento de los principales ilustrados:
http://binged.it/27VX7Df
Enuméralos y colca sus principlaes postulados.
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Jean-Jacques
Rousseau
(1712 - 1778), definió los
conceptos de soberanía
nacional y contrato social.
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Charles de Secondat, barón de Montesquieu (1689
- 1755), propuso un modelo
de Estado basado en la división de poderes.
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Las circulación de las ideas ilustradas se limitaba a los ámbitos cultos de la alta burguesía y la nobleza, pero las clases
populares accedieron a ellas en los clubs y cafés.
Sin embargo, el mejor medio de difusión de las ideas ilustradas por toda Europa fueron los libros, especialmente la
Enciclopedia.

La Enciclopedia
Publicada entre 1751 y 1772, la Enciclopedia o Diccionario razonado de
las ciencias, las artes y los oficios es una obra colectiva dirigida por D. Diderot y J. Le Rond d’Alembert.
Reunió a más de 150 autores, entre los que había numerosos filósofos
ilustrados.
En sus 28 volúmenes, se realiza un inventario de los conocimientos humanos
en ámbitos tan variados como la agricultura, la industria o las artes.
Asimismo, en sus páginas se recoge una crítica al sistema político y a la religión.

DCD: CS.H.5.2.23..

La separación de poderes

En cada Estado hay tres clases de poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Cuando los poderes Legislativo y
Ejecutivo se hayan reunidos en una misma persona o corporación, entonces
no hay libertad, porque es de temer
que el monarca o el Senado hagan
leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando
el poder Judicial no está separado del
poder Legislativo y del Ejecutivo.
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• Política: La teoría sobre la división de poderes de Montesquieu, el libro El contrato
social, de Rousseau, así como la crítica a
las antiguas instituciones del Antiguo Régimen de Voltaire, fueron las bases del pensamiento político moderno. Estas teorías
inspiraron la Revolución francesa y las independencias de Hispanoamérica.
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Además, del influjo revolucionario, la Ilustración legó a Occidente:

De este modo, los estamentos privilegiados
mantuvieron su supremacía y la gran masa
de la población continuó sin poder participar en las decisiones políticas.
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La Ilustración es una filosofía burguesa. El
pensamiento político de los ilustrados inspiró revoluciones contra el Antiguo Régimen,
tanto en Europa como en América, y sentó
las bases para las democracias republicanas que predominaron en Occidente por los
siguientes dos siglos.

Estos monarcas promovieron algunas reformas modernizadoras de la agricultura, la
industria, la infraestructura, el arte y las ciencias, pero no se llegó a cambiar la estructura política y social.

Fuente primaria

3.4. El legado de la Ilustración
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3.5. El despotismo ilustrado

7. Responde: ¿Por qué crees que el siglo XVIII se
denomina el Siglo de las Luces?

_________________________________
_________________________________
8. Investiga los términos teocentrismo y antropocentrismo.
9. Responde: ¿Cuál es el principal legado de la
Ilustración a la cultura occidental?

_________________________________
_________________________________

Prohibida su reproducción
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6. Elabora un esquema con las principales ideas
de los pensadores ilustrados.

Actividades
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El despotismo ilustrado es la forma de gobierno implementada por algunos monarcas
europeos por conciliar el absolutismo con
la filosofía de la Ilustración.

Montesquieu. (1748). El espíritu de las leyes
(adaptación).
http://goo.gl/M3uOTB

• Ciencia y educación: Los enciclopedistas escribieron la primera enciclopedia
racionalista, antiabsolutista y anticlerical.
Los ilustrados plantearon una nueva pedagogía que se basaba en la bondad
natural del hombre y en la racionalidad.
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4. Revolución francesa
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La Revolución francesa fue el conflicto social • Una crisis de subsistencia provocada por
y político, con períodos de violencia, que
las malas cosechas y las hambrunas. Las
se desarrolló en Francia y afectó a otras naclases populares se empobrecieron y las
ciones de Europa durante la última década
finanzas de la monarquía quebraron dedel siglo XVIII hasta la primera del XIX. La Rebido a los gastos de la corte y las guerras.
volución enfrentó a partidarios y opositores
(burgueses y clase popular) con el Antiguo • El descontento de la burguesía, que se había enriquecido a lo largo del siglo XVIII,
Régimen.
ante un sistema que no le permitía partici4.1. Causas de la Revolución francesa
par en la política del reino.
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En 1789, Francia era un Estado gobernado • La difusión de las ideas ilustradas, que fuepor un rey absolutista, Luis XVI, con una soron la base para las demandas de la burciedad estamental en la que la nobleza, el
guesía.
primer Estado, y el clero, el segundo Estado,
seguían gozando de privilegios; a diferencia • La reforma fiscal que intentó llevar a cabo
la monarquía para salvar las finanzas del
del tercer Estado, formado por la burguesía y
Estado. Esta reforma pretendía que las clalas clases populares.
ses privilegiadas empezaran a pagar imEn este contexto, una serie de factores facilitó
puestos. Ante su negativa, el rey se vio obliel inicio de la Revolución:
gado a convocar los Estados Generales,
hecho que desencadenó la Revolución.

1775

1780

1785

1790

1795

1805

Francia revolucionaria
1776

Declaración de
independencia de
Estados Unidos

1787

Constitución de
Estados Unidos

1789

Revolución
francesa

1810

1815

Imperio napoleónico
1804

Napoleón
autoproclamado
emperador

Neoclasicismo
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1800

1814-1815

Congreso
de Viena
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Revolución francesa

https://goo.gl/r43UyD
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Poco después, comenzó una revuelta popular en apoyo a la Asamblea. El 14 de julio, ante el temor a que
las tropas reales intervinieran, los parisinos asaltaron la
Bastilla, la prisión real. Las revueltas se extendieron por
toda Francia. En el campo, tomaron la forma de una sublevación anti-señorial, conocida como el Gran Miedo.
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La monarquía constitucional (1791 - 1792)
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La Revolución permitió a la burguesía acceder al poder
e iniciar cambios en el Estado. La Asamblea abolió los
privilegios feudales y proclamó los Derechos del Hombre. En 1791, aprobó la Constitución, que establecía la
separación de poderes, la soberanía nacional (el poder emanaba de la nación) y el sufragio censitario (solo
votaban hombres con un cierto nivel de riqueza).
Francia se convirtió en una monarquía constitucional,
gobernada por la burguesía moderada, los girondinos.
Hasta 1792, el nuevo régimen moderado tuvo que luchar contra la oposición de la nobleza, el clero y la propia monarquía.
Además, Austria y Prusia iniciaron una guerra contra
Francia para frenar la revolución.

Al inicio de la Revolución
francesa, en Versalles el 4 de
mayo de 1789,
…se celebra la última ceremonia del Antiguo Régimen, «la procesión de
los Estados Generales».
Mil doscientos diputados,
venidos de toda Francia, se
reúnen para esta primera
jornada. Vestidos de negro
y cubiertos con un manto
negro y dorado, los diputados del tercer Estado son los
más numerosos.
Todos llevan un cirio en la
mano, salvo los portadores
de estandartes y los cetreros
del rey.
El rey lleva un traje y un
manto drapeado en oro, y
lo rodean los grandes oficiales de la Corona. En su
sombrero lleva el Regente,
el diamante más grande de
aquel entonces…
1789. Ouverture des Etats Généraux - Château de Versailles.
(adaptación). (2017). Es.chateauversailles.fr. Recuperado
el 11 de enero de 2017, desde
https://goo.gl/fxT71R.
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Apertura Ode los Estados
Generales
N:
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Los Estados Generales se inauguraron en mayo de 1789.
En ellos, se votaba por estamentos, por lo que la nobleza
y el clero reunían dos votos contra uno del tercer Estado.
Este último reclamó el voto personal (un voto por persona). Ante la negativa, sus representantes se declararon
en rebeldía y declararon su propia Asamblea Nacional
Constituyente, el 20 de junio.

EN GR

4.2. El proceso revolucionario
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La Primera República
El gobierno jacobino, dirigido por Maximilien
Robespierre, también persiguió a los contrarrevolucionarios. Para ello, creó el Comité
de Salud Pública, que instituyó tribunales revolucionarios que castigaban con prisión o
muerte a los sospechosos de actuar contra
la Revolución. Se inició así la Época del Terror, que desembocó en una dictadura.

La Convención (1792 - 1795)

A finales de 1794, la burguesía conservadora, atemorizada ante los excesos y la radicalización de los jacobinos, volvió a tomar
el control de la Revolución, y los desbancó
del poder.

al
iz

El Directorio (1795 - 1799)

Un año después, aprobó otra Constitución
más moderada y reinstauró el sufragio censitario. El Gobierno pasó a manos de un Directorio compuesto por cinco miembros.
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Los sans-culottes
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Los sans-culottes eran un grupo sociopolítico integrado por las clases populares:
artesanos, pequeños comerciantes y
trabajadores asalariados. Defendían el
republicanismo y la igualdad económica y social. Fueron protagonistas de la
Revolución, y dieron un impulso decisivo
a su radicalización a raíz de la revuelta
popular de agosto de 1792 que dio paso
a la Convención Nacional.

https://goo.gl/vVB678
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La nueva asamblea, o Convención Nacional,
redactó una nueva Constitución que introducía el sufragio universal masculino (podían votar todos los varones). Promovió leyes sociales,
como el control de precios y el seguro para
los pobres, y formó un ejército nacional más
profesional y disciplinado, para combatir la intervención de las monarquías extranjeras.
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Los girondinos concedieron derechos políticos y libertad económica a la burguesía,
pero no al resto de las clases populares, lo
que generó un creciente descontento. Esto,
sumado a la guerra, produjo un nuevo estallido revolucionario en agosto de 1792: el
pueblo de París asaltó el palacio real de las
Tullerías. Un sector más radical, los jacobinos,
tomó el poder, abolió la monarquía y proclamó la Primera República.
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Durante la Convención, el Comité de Salud
Pública condenó a la guillotina a los sospechosos de ser contrarrevolucionarios.
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Se llamaban así
por llevar pantalones en vez del
calzón (culotte)
típico de las clases acomodadas. También era
característico su
gorro frigio, que
simbolizaba la
libertad.

Las sentencias eran inapelables y se ejecutaban al momento. La guillotina funcionaba a diario, y desde el verano de 1793
hasta el otoño de 1794 fueron ejecutadas
entre 16 000 y 17 000 personas. Entre los
guillotinados, estuvieron el rey Luis XVI, su
mujer María Antonieta, políticos girondinos
y miembros de la nobleza y el clero. Tras
una reacción de la burguesía moderada,
se puso fin al terror.

http://goo.gl/O6O0KB
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4.3. Consecuencias de la Revolución francesa

Con la Revolución, se produjo un cambio coyuntural que influyó en todos los ámbitos de la
sociedad francesa y europea en general:
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• Tuvieron lugar cambios políticos: La caída de las monarquías absolutistas europeas que
representaban al Antiguo Régimen, y su sustitución por monarquías parlamentarias o por
Repúblicas. Ascenso al poder de la burguesía, promulgación de los Derechos del Hombre y elaboración de constituciones basadas en los postulados ilustrados.

1. Los hombres han nacido, y continúan siendo libres e iguales en cuanto a sus derechos.
Por lo tanto, las distinciones civiles solo podrán fundarse en la utilidad pública.
2. La finalidad de todas las asociaciones
políticas es la protección de los derechos
naturales e imprescriptibles del hombre; y
esos derechos son libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión.
3. La nación es esencialmente la fuente de
toda soberanía; ningún individuo ni corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella.
10. Ningún hombre debe ser molestado por
sus opiniones, ni sus ideas religiosas, siempre
que al manifestarlas no se causen trastornos
del orden público establecido por la ley.
Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano (26-8-1789).
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• Culturalmente supuso
la irrupción en los ámbitos de poder de las
ideas ilustradas. También se plasmaron las
ansias de libertad de
las clases populares,
que fueron muy activas en el desarrollo de
la Revolución.

http://goo.gl/8fvIND
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• Económicamente la Revolución
coincidió con una grave crisis de
subsistencia, el empobrecimiento
de las clases populares urbanas y
rurales y la quiebra de las finanzas
de la monarquía. Pero con la llegada de la burguesía al poder se
impuso el liberalismo económico
que garantizaba los intereses de
esta clase social.

Fuente primaria
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• Socialmente provocó enfrentamientos entre partidarios y detractores de la Revolución: levantamientos de las clases populares urbanas, revueltas campesinas, complots aristocráticos. Ruptura de la estratificación estamental, abolición de los privilegios de la nobleza
y el clero y liberación de la servidumbre de los campesinos. Aun cuando la igualdad fue
un ideal revolucionario, en la práctica la burguesía se convirtió en la nueva clase privilegiada y con frecuencia el ejercicio
de los derechos políticos estuvo suDeclaración de los Derechos del Hombre y
peditado a la pertenencia a esa
del Ciudadano
clase social.

113

La Revolución francesa inspiró a cambios en
otras sociedades, como la española, donde
se proclamó la «Constitución de Cádiz», que
fijó el desarrollo constitucional español en
los siglos XIX y XX.
Este esquema regulatorio proclamó los
principios de soberanía nacional y la separación de poderes, limitación de poder al
Estado monárquico y la garantía de los derechos y libertades individuales.
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• Políticamente motivó la caída definitiva del absolutismo. En algunos países la
monarquía fue derrocada y en otros tuvo
que compartir el poder con parlamentos
y otras instituciones representativas de la
voluntad popular. En este sentido, la Revolución sirvió de ejemplo a las naciones
hispanoamericanas en su lucha por la independencia del absolutismo español. El
liberalismo se convirtió en la base de un
nuevo sistema político.

• Las ideas revolucionarias afectaron el
campo de ordenamiento jurídico en varios Estados de Europa, con ciertas excepciones como en Austria y Rusia, que mantenían su propio régimen.
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Más allá de los cambios coyunturales en la
sociedad francesa, la Revolución significó
la consolidación práctica de los postulados
modernos, que configuraron la política y la
sociedad, primero en Occidente y luego en
casi todo el mundo, la mayoría de las cuales
siguen vigentes en la actualidad.

• Culturalmente, los ideales de libertad,
igualdad y justicia pasaron a formar parte de las demandas y los deseos de la
mayoría de la población. Estos ideales
penetraron con fuerza en la mentalidad
colectiva y se mantienen hoy en día.
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4.4. La Revolución francesa, hito de
la Modernidad
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• Socialmente, la burguesía pasó a ser la
clase social dominante, mientras que la
nobleza y el clero perdieron todos sus
privilegios. Por otro lado, las clases populares empezaron a tener un papel cada
vez mayor en la sociedad. Desapareció
definitivamente la sociedad estamental.
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Los países libres son aquellos en los
que son respetados los derechos
del hombre y donde las leyes, por
consiguiente, son justas.
Maximilien Robespierre

https://goo.gl/mucVF6

Fuente primaria

https://goo.gl/8L9IU6
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• Económicamente, el liberalismo económico y el capitalismo se impusieron, dejando atrás una economía basada en
la agricultura. Por otro lado, la iniciativa
individual sustituyó al Estado como motor
económico.

5. La Europa napoleónica
Durante la etapa del Directorio, continuó la
guerra contra las potencias absolutistas europeas. Esto provocó un protagonismo cada vez
mayor del ejército, que se estaba convirtiendo
en el principal baluarte de la Revolución y la
seguridad de la nación.
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En 1799, el joven general Napoleón Bonaparte,
que había conseguido un gran prestigio y fama
en el campo de batalla, aprovechó la necesidad de un Gobierno fuerte para dar un golpe
de Estado y disolver el Directorio. Apoyado por
la burguesía, instauró una nueva forma de gobierno: el Consulado.

Expansión del dominio francés durante el Imperio napoleónico
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El Código Civil
Fue uno de los principales
legados políticos de Napoleón. Redactado en 1804, se
convirtió en un modelo para
otros países europeos. Su objetivo fue simplificar y modernizar las leyes.
En él se establecía la igualdad de todos los ciudadanos
ante la ley, se garantizaba y
protegía la propiedad privada, se regulaba la institución
familiar y, en conjunto, se
recogían los principios liberales fundamentales defendidos por la burguesía.
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Imperio napoleónico en 1812

EN GR

Napoleón Bonaparte
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Si bien la lucha de Napoleón, a inicios de sus
primeras batallas, buscaba la libertad y soberanía de los franceses; sus siguientes conquistas
se expandieron por toda Europa, hasta llegar a
convertirse en un nuevo emperador en plena
Modernidad.

http://goo.gl/n935dP
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Napoleón continuó consiguiendo éxitos militares
y políticos, y en 1802 se sintió lo suficientemente
fuerte como para proclamarse cónsul vitalicio.
Finalmente, se coronó emperador en 1804.
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https://goo.gl/bB7d7D

5.1. La expansión napoleónica
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Napoleón en la Batalla de Friedland
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Entre 1805 y 1806, las tropas napoleónicas derrotaron a Austria en la batalla de Austerlitz, y a Prusia en Jena. En 1811 el Imperio francés alcanzó su
máxima extensión, y casi toda Europa se encontraba bajo su dominio o control.
Sin embargo, el Imperio tuvo que hacer frente a
diversos obstáculos:
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Napoleón construyó un gran imperio luchando
contra las potencias europeas aliadas. Gran parte
de su éxito se debió, sobre todo, a su capacidad
de estratega, ya que tenía una gran habilidad
para mover grandes ejércitos, y a la superioridad
del ejército francés.

• La armada británica consiguió derrotar a la
francesa en la batalla de Trafalgar, en 1805. Napoleón impuso un bloqueo naval, pero nunca
pudo doblegar al Reino Unido.
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Analizo y resuelvo
Haz una cronología de los acontecimientos importantes de Napoleón Bonaparte desde su nacimiento en 1769 hasta el año de
su muerte en 1821.
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Profundiza sobre la historia de
las campañas de Napoleón buscando en Internet videos documentales o didácticos. Puedes
usar este enlace:
https://goo.gl/JDktpJ
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• La resistencia en España a la ocupación francesa iniciada en 1808. Se desarrolló una guerra durante seis años que acabó con la derrota
francesa.
• El fracaso de la invasión de Rusia iniciada en
1812. La gran extensión de territorio, el durísimo
invierno y la falta de provisiones acabaron derrotando al ejército francés.

En 1814, tras las derrotas en Rusia y España, la coalición
absolutista invadió Francia y Napoleón fue derrocado y
desterrado. Al año siguiente, consiguió regresar al poder
durante cien días, para ser definitivamente derrotado en
la batalla de Waterloo. El imperio desaparecía y se producía el retorno al absolutismo en Francia y en toda Europa.
En los países conquistados por Napoleón se difundieron
las ideas revolucionarias: se desmanteló el absolutismo, se
redactaron constituciones, se propagaron el liberalismo y
los principios de libertad e igualdad. Pero, por otro lado,
el sometimiento a la ocupación militar despertó también
los sentimientos nacionales y de rechazo popular a la invasión. De esta manera, en numerosos países, como en
España, aquellos que se rebelaron contra la ocupación
francesa lo hicieron esgrimiendo precisamente los ideales revolucionarios franceses.

5.2. El declive de Napoleón
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Los resultados de las siguientes derrotas a
causa de la emancipación de los países del
imperio conformado por Napoleón, provocaron el desmoronamiento de este y llevaron a Bonaparte a ser condenado y exiliado a la isla de Elba (1814). Ante el exilio de
Napoleón, las naciones que antes fueron
parte de su imperio empezaron una etapa
de restauración del trono a dinastías como
la borbónica y su nuevo rey. Sin embargo, el
descontento social y político ante la restauración de la monarquía y su posición de reconocimiento de fronteras anteriores a 1789,
provocaron en Napoleón una necesidad de
regreso a los frentes de batalla, particularmente el político, con el objeto de derrocar
la gesta monárquica.

https://goo.gl/t95dAt

días y tuvo resultados negativos puesto que,
en su intento por recuperar los inicios de la
revolución, su derrota en el campo de Waterloo fue inevitable y, finalmente, fue una
vez más exiliado, en esta ocasión, a la isla
de Santa Elena en el Atlántico Sur, en donde
moriría a sus 51 años a causa de problemas
de salud estomacal, según datos históricos.

El retroceso francés ante los rusos en 1812 trajo similares repercusiones en otros dominios
de Napoleón: países como España, Reino
Unido y Portugal levantaron una contraofensiva contra los soldados de Napoleón; esta
ofensiva fue bastante fructífera para dichos
países, y obviamente desastroso para el emperador de aquel entonces, Bonaparte.

Napoleón conformó un frente armado desde París (1815) que duró alrededor de cien

Edb©

Se crearon pequeños
Estados a lo largo de la
frontera francesa, con
el fin de limitar el
expansionismo de
Francia: los Países Bajos
(formados por Holanda
y Bélgica), Suiza y
el reino de Cerdeña. 0
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Se hizo con el control de
pequeñas islas estratégicas,
como Malta y las Jónicas, lo
que le permitió mantener su
hegemonía marítima.

FINLANDIA

REINO DE
SUECIA Y
NORUEGA

Límites de la
Confederación Germánica

ib

REINO UNIDO
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Europa en 1815

Mar
Negro

IO O
TO M A N O

AUSTRIA, PRUSIA, RUSIA

Se repartieron territorios
en Europa de manera
equilibrada para
impedir que ninguna
alcanzara una posición
de fuerza sobre el resto.
— Rusia adquirió
Finlandia, Polonia y
la Besarabia.
— Prusia recibió
territorios alemanes.
— Austria obtuvo la
Lombardía y el Véneto,
en la costa adriática.
De esta forma se
plasmaba el dominio
de Austria y Prusia en
Europa central, y el
de Rusia en Europa
oriental.
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La restauración

Querían dejar atrás los principios de la RevoRestauración de las
monarquías absolutas

Para asegurar la restauración del antiguo orden, las potencias reunidas en el Congreso
llegaron a una serie de acuerdos que todos
debían cumplir:

Equilibrio político

Restablecimiento

Las potencias
europeas se aliaron
para garantizar la paz
y el orden absolutista.

Se establecieron nuevas fronteras que buscaban controlar a
Francia, frenar su expansionismo y asegurar el dominio de las
potencias absolutistas
sobre el continente.

al
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Retorno al Antiguo
Régimen.

Remodelación del
mapa de Europa
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Ampliaron sus fronteras
con la incorporación
de nuevos territorios.
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Basadas en derechos
históricos y en el principio de legitimidad,
las monarquías depuestas por Napoleón recuperaron sus
tronos. Por ejemplo,
Luis XVIII ocupó el trono francés y Fernando VII, el español.

lución francesa, el liberalismo y el nacionalismo, y a la vez, controlar y vigilar a Francia
para impedir un posible renacimiento de su
imperio.
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Tras la derrota de Napoleón, los representantes de los Estados europeos, liderados por
las principales potencias absolutistas (Reino
Unido, Austria, Prusia y Rusia), se reunieron
en el Congreso de Viena entre 1814 y 1815.
Pretendían recuperar el control de Europa y
volver a las estructuras del Antiguo Régimen.
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El espíritu antirrevolucionario se consolidó
con el Tratado de la Santa Alianza, establecido en 1815 entre Prusia, Rusia y Austria,
para evitar posibles revoluciones en Europa.
Estas tres monarquías se comprometían a
defender el absolutismo y el cristianismo
(Prusia era protestante; Rusia, ortodoxa; y
Austria, católica), y a ayudarse mutuamente
en caso de revueltas liberales.

Edb©
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También se estableció el principio de intervención, por el que se atribuían el derecho
a intervenir militarmente fuera de sus fronteras en Estados que estuvieran amenazados
por el liberalismo.

Santa Alianza

118

Por ejemplo, la Santa Alianza intervino en:
• España, en 1823, donde el Ejército francés
restableció el poder absoluto del rey Fernando VII. Los Cien Mil Hijos de San Luis
derrocaron al gobierno liberal, instaurado
desde 1820.
• Dos Sicilias (Nápoles y Sicilia), en 1821, donde Austria restauró el poder absoluto del
monarca de este reino, en el que se había
promulgado una Constitución liberal.

5.3. Alcances y limitaciones del proyecto napoleónico
Napoleón gobernó de forma autoritaria, pero con el objetivo de consolidar las principales
conquistas de la revolución como la abolición del feudalismo, la igualdad entre los ciudadanos, la libertad individual, etc.

• Consiguió pacificar la sociedad francesa y poner fin a las luchas internas, reprimiendo severamente a sus oponentes,
tanto a los absolutistas como a los revolucionarios más radicales.

co

ZkG

su

Para modernizar el Estado francés, emprendió
una serie de reformas:

o.gl/BXD

• Estableció el primer Código Civil contemporáneo (1804), en donde se recogieron todas las directrices básicas del
derecho moderno europeo.

http://go

m
er
ci

al
iz

• Firmó un Concordato con el papado en
1801, gracias al cual se pacificaron las relaciones con la Iglesia y se puso fin a los
enfrentamientos religiosos.

http://goo.gl/gfdZe5

ac
ió
n

Si bien, los mencionados ideales fueron parte de un proceso de lucha por la causa de los
hombres, esa misma lucha condenó a quienes se volcaron contra el régimen de Napoleón.
Sin embargo, antes de que eso ocurriera, planteó el siguiente orden político:

a

• Reorganizó la administración para hacerla más eficaz. Con ese fin, creó la figura de los prefectos, que eran los representantes del Estado francés en las provincias y en los departamentos.

• Reformó la hacienda pública y creó el
Banco de Francia.

12. ¿Por qué Napoleón Bonaparte consiguió coronarse como emperador?

11. Lee el texto de los Derechos del Hombre. ¿Qué
diferencias se plantean respecto a la sociedad estamental?

13. El imperio difundió por Europa las ideas de libertad e igualdad.

a. ¿Quedan reflejadas ideas de la Ilustración,
como la soberanía nacional, la libertad individual o la separación de poderes?

a. ¿Por qué entonces se produjeron levantamientos populares en contra en muchos países?
b. ¿Qué ideales defendían los que se rebelaron
contra el dominio francés?

Prohibida su reproducción
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• Creó un sistema educativo estatal y centralizado que incluía todos los estudios, desde
la escuela primaria hasta la universidad.

b. ¿Crees que las ideas que se transmiten están
vigentes hoy en día? Justifica tu respuesta.
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ZONA
INVESTIGACIÓN

UD. 4

RECURSO

Pasea en 3D por la Capilla Sixtina, sede
del Cónclave papal

Revolución
francesa; nueva
historia
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La Capilla Sixtina es la capilla más famosa del Palacio Apostólico de la
Ciudad del Vaticano, la residencia oficial del papa.

Jean-Clément Martin, profesor
emérito de la Universidad de París,
nos ofrece una revisión basada en
las investigaciones de los últimos
treinta años, donde la Revolución
se nos presenta, no como la realización de un proyecto único, sino
como el punto de encuentro de
una serie de proyectos reformistas
y utópicos que competían entre sí,
en un país fragmentado por una
serie de identidades regionales,
religiosas y políticas. Martin nos
ayuda así a entender cómo y por
qué la Revolución transformó profundamente, no solo Francia, sino
nuestro propio mundo.

Se encuentra a la derecha de la basílica de San Pedro y originalmente
servía como capilla de la fortaleza vaticana.
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Es famosa por su arquitectura, evocadora del Templo de Salomón del
Antiguo Testamento, y su decoración al fresco, obra de los más grandes
artistas del Renacimiento, incluyendo a Miguel Ángel, Rafael Sanzio y
Botticelli.

Recién terminadas las obras, un grupo de pintores que incluía a Botticelli, Pietro Perugino, Luca Signorelli y Domenico Ghirlandaio pintaron una
serie de paneles al fresco sobre la vida de Moisés (a la izquierda del
altar, mirando hacia El Juicio Final) y la de Jesucristo (a la derecha del
altar), acompañadas por retratos de los papas que habían gobernado
la Iglesia hasta entonces en la zona superior y por cortinas pintadas
con trampantojo.
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https://goo.gl/C6OTGY

https://goo.gl/e4gwXT

m
er
ci

La capilla fue construida entre 1471 y 1484, por orden del papa Sixto IV,
de quien toma su nombre, para restaurar la antigua capilla magna.

su

Las pinturas fueron concluidas en 1482, y el 15 de agosto de 1483, Sixto
IV consagró la capilla a la Asunción de María.
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Te invitamos a que realices un recorrido en 3D por la Capilla Sixtina
dando clic aquí: http://goo.gl/0o7CRD
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Arte virtual
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APLICACIONES
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http://goo.gl/nF57l8

https://goo.gl/MRg6M6
https://goo.gl/QQBMtj
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La tienda de aplicaciones para
dispositivos Android ofrece numerosas posibilidades gratuitas
para disfrutar y aprender del
arte desde los teléfonos y tabletas. En el siguiente enlace se encuentran las reseñas de algunas
de esas aplicaciones:

eto
Analizamos: La Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana

Preámbulo
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Declaración de Derechos de la Mujer
y de la Ciudadana

Las madres, las hijas, las hermanas, representantes de la Nación, solicitan ser constituidas
en Asamblea nacional. Considerando que la
ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de
las desgracias públicas y de la corrupción de
los gobiernos, han decidido exponer en una
solemne declaración los derechos naturales,
inalienables y sagrados de la mujer, con el
fin de que esta declaración, presente continuadamente en la mente de todo el cuerpo
social, les recuerde sin cesar sus derechos y
deberes; con el fin de que los actos de poder de las mujeres y los actos de poder de
los hombres puedan ser comprados en cualquier momento con el objetivo de toda institución política, y sean más respetados; con el
fin de que las reclamaciones de las ciudadanas, basadas en lo sucesivo sobre principios
sencillos e incontrovertibles, tiendan siempre
hacia el mantenimiento de la Constitución,
de las buenas costumbres y de la felicidad
de todos. En consecuencia, el sexo superior,
tanto en belleza como en valor -como demuestran los sufrimientos maternales- reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los siguientes Derechos
de la Mujer y de la Ciudadana(…)
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Olympe de Gouges es, sin lugar a dudas, la
revolucionaria más importante e interesante
de la Historia de las Revoluciones que marcaron el inicio de la contemporaneidad en
Occidente. Nació en Montauban en 1748 y
murió en París en 1793. Su verdadero nombre
fue Marie Gouze. Precursora del feminismo y
prolífica escritora de obras de teatro, novelas y obras de contenido político, en 1791 redactó la Declaración de los Derechos de la
Mujer y de la Ciudadana, en respuesta a la
Declaración de Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789, en que reivindicaba la
igualdad de derechos entre el hombre y la
mujer. Fue juzgada, y condenada a muerte
en la guillotina.

Olympe de Gouges y la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. (2019).
Recuerpado 26 Diciembre 2019, desde https://bit.
ly/2HP8kAC

Actividad
• Investiga y realiza un análisis crítico sobre los artículos de la Declaración.
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Olympe de Gouges y la Declaración
de Derechos de la Mujer y de la
Ciudadana
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4
Resumen
Desarrollo de inventos
Desarrollo de la manufactura y comercio

Humanismo

Movimiento cultural,
importancia del ser
huamano

Revalorización del ser
humano, renovación
moral y cultural

Protagonistas

Lutero, Calvino,
Enrique VIII

Reforma
protestante
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Reforma y
Contrarreforma

Protagonistas

Concilio de Trento

Principios

Salvación por la fe.
Sacramentos. Lectura
de la Biblia.
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Contrarreforma
católica

Movimiento intelectual y científico,
cambios socio
económicos.

Visión crítica de la realidad, uso de la razón,
rechazo de la revelación divina. Protagonistas:
Montesquieu, Voltaire, Rousseau

Estados Generales (1789)
Asamblea Nacional (1789)

Etapa monárquica
Asamblea Legislativa (1791 - 1792)
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Ilustración

Asamblea Constituyente

Revolución
francesa

La convención (1792 - 1795)

Pr

Etapa republicana

El Directorio (1795 - 1799)
El Consulado (1799 - 1804)

Edb©
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Justificación por la fe.
Sacerdocio universal.
Autoridad de la Biblia.

Principios

Edb©

Surgimiento de la modernidad

Renacimiento y
humanismo
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Renacimiento

Movimiento cultural
que marca la
modernidad

Etapa imperial

El Imperio (1804 - 1815)

Para finalizar
1. Responde lo siguiente.
a. ¿A qué etapa de la Revolución francesa se la denomina napoleónica?
b. ¿Qué hecho importante se dio en la Convención Nacional de 1793?
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c. ¿Qué pasó con la clase burguesa a la caída del Estado monárquico una vez que estalló la
Revolución francesa?
d. ¿Cuáles fueron las principales causas económicas que originaron la Revolución francesa?

c. ¿Qué significado tiene, en el texto A, la
frase que dice que burgueses y sirvientes
se creían iguales que ellos?

m
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a. Indica a qué grupo social defiende
cada uno de los dos textos y con qué argumentos lo hace.
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2. Lee los textos A y B y responde a las siguientes preguntas:

b. Indica si estaban a favor o en contra de
la Revolución y por qué.

d. ¿Por qué, en el texto B, se dice que un
sans-culotte sabe «verter hasta la última
gota de su sangre por la salvación de la
República»?

B
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A

Luis XVI, el mejor rey, se vio obligado a parecer un
tirano: sus buenas intenciones fueron ignoradas.

su

Detrás de todo esto soplaba un viento de filosofía
que empujaba a los espíritus a la revolución. Las
ideas del siglo, la libertad, la igualdad, hervían en
todas las cabezas.
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Los burgueses se creían que eran iguales a no sotros y nuestros servidores pensaban que estaban
hechos de la misma manera que nosotros.

Es un ser que no tiene millones ni castillos ni criados, y que vive sencillamente con su mujer y sus
hijos.
Es un hombre útil, pues sabe labrar el campo, forjar,
aserrar, hacer zapatos y verter hasta la última gota
de su sangre por la salvación de la República.
Un sans-culotte tiene siempre su sable afilado
para cortar las orejas de todos los malévolos.
Propaganda de los sans-culottes (1793).
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Memorias de Jeanne Bécu, condesa du Barry
(1792).

¿Qué es un sans-culotte, señores granujas?

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:
• Trabajo personal
¿Cómo ha sido mi actitud
frente al trabajo?

• Trabajo en equipo
¿He cumplido
mis tareas?

¿Qué aprendí en esta
unidad?

• Escribe la opinión de tu familia.

¿He compartido con mis
compañeros y compañeras?

¿He respetado las opiniones
de los demás?

• Pide a tu profesor o profesora sugerencias para mejorar y escríbelas.

Prohibida su reproducción
Prohibida su reproducción

EVALUACIÓN

123

5

oh

Pr

https://goo.gl/O4BoKc
Prohibida su reproducción

ib

id

a

su

co

m
er
ci

al
iz

ac
ió
n

Teorías y sistemas
económicos

124

Para empezar:
•
•
•

¿Qué entiendes por economía? Explica a otro estudiante sobre este concepto.
Con los conocimientos que ya posees, imagina cómo fueron y de qué manera
surgieron los primeros modelos económicos hasta nuestros días.
Al día de hoy, según tu experiencia y lo que puedes observar en tu comunidad, qué
formas de esclavitud existen hoy en día.

Noticias:
El ministro de economía y finanzas boliviano, Luis Arce
instó a reflexionar sobre los modelos económicos que
existen en el mundo y el impacto que éstos tienen sobre
los recursos naturales.
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En un evento organizado por la Misión de ese país ante
la ONU para conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra el alto funcionario dijo que su país propuso a
los pueblos del mundo una alternativa diferente al capitalismo.

Arce se refirió al Plan Nacional del Buen Vivir, el cual dijo
que está basado en las filosofías de las culturas ancestrales indígenas y campesinas.
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(2013). Bolivia insta adoptar un sistema económico que
respete la naturaleza. (adaptación). Centro de Noticias
ONU. Extraído el 1 de noviembre de 2016 desde:
https://goo.gl/hnqs85
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Películas:

La lógica interna del capitalismo, así como sus
devastadores efectos para las clases trabajadoras han
llegado a la pantalla grande. En el siguiente enlace
se encuentran breves reseñas sobre las películas más
destacadas que tratan sobre este sistema económico.

co

https://goo.gl/1hXjyD

En contexto:
El tránsito de la sociedad europea de la Edad Media a
la Modernidad no solo estuvo marcado por novedades
filosóficas, científicas y artísticas. También la economía
sufrió cambios. El ascenso de la burguesía al poder y el
desarrollo de nueva tecnología trajeron como consecuencia el auge industrial, el incremento de la producción y la configuración de un nuevo sistema sustituto del
viejo mercantilismo: el capitalismo.
Pero para comprender este sistema, que aún se encuentra vigente, es necesario recapitular el desarrollo de la
economía desde el Paleolítico hasta nuestros días, pues
el capitalismo se presenta como el culmen de un proceso histórico que contempló el aparecimiento del comercio, la acumulación de excedentes y la propiedad
privada.
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Web:

Aunque el imperialismo es un fenómeno antiguo, no
deja de tener vigencia. La expansión industrial moderna
requirió un mayor suministro de materias primas a los
centros industriales, para lo cual las potencias iniciaron
un proceso de expansión. En la siguiente web se
encuentra un mapa conceptual que sirve para tener
una visión general del imperialismo colonial.
https://goo.gl/9XpI77
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A su vez, la prehistoria, que
abarca desde los primeros
momentos de la evolución
humana hasta cuando aparecen los primeros vestigios
escritos, se divide en dos
grandes períodos:
Paleolítico y Mesolítico.
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Así, la historia se divide inicialmente en historia y prehistoria.

En la medida en que la especie humana evolucionó y sus
formas de organización se volvieron complejas, también
requirió ordenar la forma de satisfacer sus necesidades.
Así, a lo largo de la historia, de acuerdo al pensamiento,
sistemas políticos, creencias religiosas y avances técnicos de
cada época, las sociedades han aplicado distintos modos
de producción, afectando así la forma en que el individuo
se relaciona con el trabajo, con el Estado y hasta con su
propia familia.
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La periodización histórica
significa dividir los procesos
del pasado en momentos o
períodos. Cada uno de ellos
está enmarcado dentro de
un tiempo aproximado y se
ubica en función de las características que posee.

RA
DO

Desde su aparición, los homínidos debieron procurarse
alimento y refugio necesarios para garantizar la existencia
individual y de la especie.

1.1. Período Paleolítico

Durante el período Paleolítico, cuando el hombre dependía
de la caza y la recolección, la propiedad era colectiva y el
trabajo comunitario.
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Como no existía la propiedad privada sobre la tierra, tampoco
había desigualdad económica ni clases sociales.

en grupo

Entre las características del modo de producción primitivo
tenemos:
• La caza y la recolección tenían como finalidad la subsistencia.
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Con ayuda del docente en
el salón, realicen una mesa
de debate y emitan su opinión acerca de los periodos paleolítico y neolítico
en lo económico.
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:
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1. Sistemas económicos primitivos
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• No había excedentes ni se acumulaba ningún tipo de
riqueza.
• Las relaciones entre individuos, y entre estos y la sociedad,
eran de cooperación y no de explotación.
• El sistema económico primitivo modificaba
poco o nada la naturaleza, ya que cazaban
y recolectaban solo lo necesario.
Sus campamentos estaban en cuevas o
construían cabañas de paja y palos. Una
vez que agotaban los recursos alimenticios de la zona, se movilizaban a otro
lugar. La especialización del trabajo era
todavía incipiente: algunos se dedicaban
a ceremonias rituales, mientras que otros, a
la caza y recolección.

1.2. El Neolítico
Hacia el fin de la última glaciación, unos 10 000 años a. C., una especie de época primaveral
permitió que tierras rodeadas de caudalosos ríos y lagos sirvieran para el desarrollo de la agricultura y la ganadería en la zona conocida como Creciente Fértil.
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Además, la acumulación de conocimientos sobre el clima y el desarrollo de herramientas
coadyuvaron al desarrollo de la «revolución neolítica», como es conocido el hito del surgimiento de la domesticación de plantas y animales, con la que llegaron una serie de cambios a las sociedades primitivas:
• El conocimiento de las especies animales y vegetales, de los ciclos climáticos, y el desarrollo de herramientas, permitieron aprovechar la tierra para la agricultura. La tierra se
transformó en medio de producción y el símbolo de riqueza.
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• Los clanes se volvieron sedentarios y conformaron las primeras aldeas que dieron origen
a las ciudades y luego a las civilizaciones.
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• La alimentación, que en el Paleolítico dependía de la caza y la recolección, pasó a ser
satisfecha mediante la agricultura y la cría de animales. La economía se volvió autosustentable.

co

• Un mayor aprovechamiento del trabajo físico en los cultivos
y cría de animales, incrementó la cantidad de alimentos
disponibles. Ese excedente era guardado como reserva
para el futuro o como mercancía intercambiable por
otros productos que necesitaban. Surgió así el comercio a través del trueque.

http:
//goo.g
l/kp8zoZ
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a. ¿Qué diferencia los sistemas económicos de
los períodos Paleolítico y Neolítico?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

b. En un diagrama de Venn, compara y contrasta el período Paleolítico y el Neolítico.
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• El surgimiento de la agricultura exigió que las personas
empezaran a especializarse en oficios para hacer que
el trabajo fuese productivo. Así se dividió el trabajo: primero los oficios de agricultor, pastor, pescador y artesano, luego los de guerrero, contador, mercader y líder de la
comunidad, todos necesarios para incrementar la producción y comerciar con los excedentes. La división del trabajo fue
el precedente de la división de clases.

________________________________________________
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2. Esclavismo y feudalismo en el Viejo Mundo
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La prosperidad de comercio de Grecia se
basó en la producción y manufactura de
productos provenientes de la agricultura y
la minería de la plata gracias a la mano de
obra de los esclavos.
En la antigua Roma el esclavismo tuvo las
siguientes características:
• La Roma republicana e imperial, forjada
por los patricios, implementó un modo de
producción basado en la esclavización
de los prisioneros de guerra capturados
durante las guerras para expandir sus territorios.
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En la Antigüedad, esta lógica fue justificada
por la filosofía, las leyes y los códigos religiosos, lo que otorgó al esclavismo un carácter
pretendidamente «natural» que no podía
transgredirse.

en deudores. Así, una persona «esclavo» se
convertía en propiedad de otra «el amo».
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La comunidad primitiva fue la primera forma en que los humanos se organizaron
para satisfacer sus necesidades, no existía
clases sociales y lo que obtenían era para
autoconsumo, Pero con la acumulación de
excedentes, la división del trabajo y el auge
del comercio, se incrementó la desigualdad
social basada en la posesión, hasta el punto en que el trabajador mismo, desposeído,
pasó a ser posesión, esto con la finalidad de
garantizar la producción de bienes a partir
del trabajo de la tierra y la manufactura.

2.1. El esclavismo

• La esclavitud doméstica también fue
práctica común entre las familias pudientes de las grandes ciudades.

co

A medida que estas actividades se consolidaban, también se iniciaron otras formas de
exploración de la tierra y explotación de la
mano de obra, a través de la esclavitud.

• La única opción que tenían estos prisioneros para salvar sus vidas, era someterse
a la esclavitud.

oh
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Carlos Marx señala «El trabajo no sólo produce mercancías, se produce también a sí
mismo y al trabajador como mercancía».
El esclavismo en Grecia y Roma
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Ya en la época de los griegos y los romanos, la economía crecía de forma incesante, y eso era gracias a un modelo rentable
como la esclavitud que trascendió a lo largo
de tres edades: Antigua, Media y Moderna.
Este modelo ayudó a los sistemas económicos del Viejo Continente pues se basó en
la explotación de quienes eran capturados
en las guerras o conquistas, migraban a las
grandes ciudades o los que se convertían
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• Otra forma de esclavitud a la que eran
sometidos los prisioneros de guerra con
habilidades guerreras era la de entretener a los ciudadanos romanos en la arena del circo, donde peleaban como gladiadores.
La disponibilidad de esta mano de obra esclavizada, que representaba muy poco o
ningún costo para los propietarios de tierras
y talleres, contribuyó al desarrollo de pujantes economías y al desarrollo y
expansión de sus respectivas culturas por
parte de las clases dominantes.
http
://g
oo.g
l/aO
6Dw
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El modelo de crecimiento y producción
económica, social y política se basó en la
explotación del hombre para beneficio de
quienes tenían tierras y poder, y así lograr el
enriquecimiento del gobernador de turno.

Cronología de la época feudal
Alta Edad Media

Baja Edad Media

Instauración del feudalismo

Siglos I - IV
V

VI

VII

VIII

IX

Instauración de la burguesía
X

XIII

XIV

XV

Edad Media
632

Caída del
Imperio
romano

711

800

905

1081
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553

Predominio del Imperio bizantino

2.2. El feudalismo

Además, en los feudos estaban los siervos,
personas sin ningún tipo de derecho que solo
se dedicaban a trabajar para sus señores.
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El feudalismo fue el sistema social, político y
económico predominante en la Europa occidental de los siglos IX al XIII caracterizado
por la descentralización del poder político.
Se inició en la Antigüedad tardía con la
transición del modo de producción esclavista al feudal a partir de la crisis del siglo III
y, sobre todo, con la disolución del Imperio
romano de Occidente y la sucesiva formación de los reinos germánicos y el Imperio
carolingio entre los siglos VIII y IX.

bién los oprimieron con pesados tributos y la
imposibilidad de cambiar sus condiciones
socioeconómicas.
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467
Desarrollo del
arte y cultura
grecorromana

XII

https://bit.ly/2EUWeD1

Edad Antigua

XI

Las relaciones feudales
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En la medida que la cultura romana se transformaba, producto de las invasiones bárbaras, y la economía experimentaba cambios
por el abandono del campo, el esclavismo
entró en desuso.
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http://goo.gl/RZsDd7

La nobleza de los nuevos reinos germanos,
que se abocaron a la economía agrícola,
requirió mano de obra para poner a producir sus predios. Pero no lo harían, como en
la antigüedad, mediante una sujeción física,
sino que otorgaron lotes de tierra a nobles
menos pudientes y campesinos habitantes
de sus dominios para que las hicieran producir a cambio de que pagaran impuestos
y recibieran la protección armada de los señores feudales.
Pero el sistema feudal funcionó como una
forma de esclavitud velada, pues si bien los
señores feudales ofrecían protección a quienes trabajaran la tierra, en la práctica tam-
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En una época en que las comunicaciones
eran deficientes y los saqueos eran frecuentes, para poder administrar sus reinos, los
monarcas de la Edad Media repartieron territorios entre los nobles. Estas grandes fincas
constituían los feudos. La cesión de un feudo
comportaba un pacto de fidelidad entre el
rey, que ofrecía el feudo y protección; y el
noble, que se convertía en vasallo y se comprometía a obedecerle, respetarle, aconsejarle y prestarle ayuda militar. A su vez, el noble podía ceder como feudos parte de sus
posesiones a otros nobles menores, con lo
que se convertía en señor y vasallo a la vez.

Feudalismo
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Características del feudalismo
Este sistema social y económico se basaba en el feudo como unidad territorial. El feudo o
señorío era un extenso territorio de un señor feudal (laico o eclesiástico). En él vivían y trabajaban los campesinos.
Economía
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http://goo.gl/bqXa9W

La economía feudal era esencialmente agrícola,
por lo que la posesión de la tierra constituía la única
fuente de riqueza. Los feudos eran autosuficientes: en
ellos se producían los alimentos y se fabricaba todo lo
necesario para la vida cotidiana.
El centro del feudo era la residencia del señor: el
castillo, si era un noble; o el monasterio, si el feudo
pertenecía al clero.
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La mayoría de las viviendas de los campesinos
estaban agrupadas y formaban la aldea.
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El feudo estaba integrado por:
• Reserva señorial. Formada por las mejores tierras, estaba bajo el dominio directo del señor. La cultivaban los siervos.
• Mansos. Parcelas cedidas al campesinado por el señor, quien ejercía el dominio útil sobre ellas.

co

A cambio, los campesinos debían pagarle rentas anuales en especie (parte de la cosecha) y trabajar
algunos días en su reserva.
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https://bit.ly/2wNtqez
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Agricultura

El trabajo en el campo era una actividad muy
dura en la que participaban intensamente todos
los miembros de una familia, incluidos los niños
y los ancianos. Trabajaban en unas condiciones
muy precarias: con horarios de sol a sol y utensilios rudimentarios (iguales a los de la época romana).
Los cultivos eran de autosuficiencia, es decir,
estaban destinados básicamente a la alimentación de la familia, pues el comercio era casi
inexistente. Los principales cultivos eran los cereales (cebada, avena, trigo y centeno) y las legumbres; también se cultivaban la vid, verduras y frutas. La producción agrícola era escasa, pues, al
disponer de poco abono (solo el procedente del
ganado), se debían dejar porciones de tierras en
barbecho.

La etapa medieval fue cerrándose con el feudalismo, este modelo económico basado en la
explotación de esclavos provocó la caída definitiva del imperio romano, puesto que se encontraba sumido en guerras civiles y militares.
Privilegiados

No podían desplazarse, contraer matrimonio o legar bienes a sus hijos sin permiso del señor.
Los villanos eran campesinos que trabajaban tierras por las que pagaban una
parte de la cosecha al señor feudal. Si no
pagaban, por ejemplo en caso de malas
cosechas, pasaban a ser siervos.
La alimentación de los campesinos era
escasa y deficiente. Su dieta estaba compuesta por pan negro, sopas, verduras y
huevos; la carne estaba reservada solo
para algunos días festivos.
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Eran una minoría integrada por los nobles y los
clérigos, que gozaban de ciertos derechos:
no trabajaban manualmente, ni pagaban
impuestos. Administraban justicia y podían
ser juzgados únicamente por miembros de
su estamento.

Los siervos no eran libres, pues pertenecían a su señor desde el nacimiento.
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La sociedad feudal estaba formada por tres
estamentos o grupos sociales: la nobleza, el
clero y el campesinado. La pertenencia a
un estamento u otro venía determinada por
el nacimiento, y no por la posesión de riqueza. Era prácticamente imposible cambiar de
estamento.

de libertad. Se ocupaban de obtener los
alimentos y los productos necesarios.
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Estructura social feudal
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• El clero
Los que rezan (oratores).

ib

Eran los obispos, los monjes y los sacerdotes.

oh

Los miembros de este estamento se dedicaban a la oración y a rogar a Dios por los
de los otros estamentos.

Pr

No privilegiados

La gran mayoría de la población carecía de
cualquier tipo de privilegio y, por tanto, debía trabajar y pagar impuestos.
• Los campesinos
Los que trabajan (laboratores).
Eran los villanos, que solían ser hombres y
mujeres libres, y los siervos, que carecían

La mujer en la sociedad feudal

Debía de organizar la casa (en todos los sentidos:
cocina, limpieza…) y estar al cuidado de los hijos.
Además de trabajar en el campo o en la ciudad,
contribuyendo a la economía familiar.
Eran muy pocas las que trabajaban fuera del
ámbito familiar, de forma independiente. No
obstante, hay constancia de que en algunas
ciudades de España, por ejemplo en Córdoba las
mujeres podían aprender un oficio artesano, de
que en Sevilla existían telares dirigidos por mujeres
o que en ciudades como Cuenca / Palencia no
se prohibía a la mujer la práctica de algún oficio.
De hecho, en el Registro de Alcabalas (impuesto)
de la Corona de Castilla, está documentado
la contribución y el oficio que desempeñaban
algunas mujeres (lenceras, silleras, zapateras,
calceteras, zurradoras…). Como Maria Lopes
(1448), la tocinera que arrendaba casas de la
Cofradía del Salvador, Palencia.
La mujer en la Edad Media. (2015). anthropologies.es.
Recuperado el 17 de mayo de 2018,
desde https://bit.ly/2k3Gtzb
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• La nobleza
Los que combaten (bellatores).
Eran los nobles (grandes propietarios de
tierras) y los caballeros. Se encargaban de
luchar y defender a la población en caso
de guerra, y ejercían el poder sobre esta.

Las viviendas eran muy rudimentarias e
insalubres. Consistían en pequeñas cabañas de adobe, madera o piedra, en las
que convivían con los animales.
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3. Formas de producción en la América precolombina
La economía de la América precolombina no empleó la moneda ni el mercado sino que se
basaba en el intercambio de productos, la fuerza laboral no se basaba en la remuneración
sino en la reciprocidad de parentesco.
htt
p
:
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3.1. Agricultura
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La agricultura fue el origen y la base de la economía de la América
precolombina. Era considerada una actividad sagrada y no tenía finalidad comercial sino para la subsistencia y dependiente de sus dioses
que eran responsables de los fenómenos climáticos y las cosechas.
Los incas desarrollaron ingentes obras agrícolas como terrazas y cultivos sostenibles. También desarrollaron técnicas de conservación de
alimentos como la deshidratación de la papa y de la carne de llama.
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Las civilizaciones precolombinas cultivaron cerca de 70 especies vegetales,
entre ellas, papas, camotes, maíz, ají, algodón, tomate, maní, coca y quinua.
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3.2. Minería
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También conocían el efecto medicinal de muchas plantas.

Para las culturas precolombinas el oro era propiedad de los dioses y de
uso ceremonial, no un medio para el intercambio comercial, ni tenía
valor monetario.
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Los minerales los fundían en crisoles de tierra cocida, que colocaban
en las altas cumbres, y cuyo fuego avivaban soplando con canutos
de cobre. Los metales de mayor dureza lo utilizaban en las puntas de
sus instrumentos de labranza, en sus armas, y en instrumentos para tallar
piedras durísimas como el granito.
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El textil tenía una importancia religiosa, social y política, se destacaba por
contener elementos de color, forma y geometría rica y variada donde expresaban su cosmovisión, realizaban el intercambio de producto y de fuerza de trabajo.

2. Analiza y reflexiona.
a. ¿Cuál es tu apreciación sobre la agricultura,
minería y manufactura en la América precolombina en el aspecto económico?

b. Realicen una comparación sobre la
economía precolombina y la economía actual.

Actividades
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La cerámica se caracterizaba por la producción masiva y estandarizada
de piezas gracias al uso de moldes, usaban glifos y símbolos que se
pintaban en las tumbas y sobre piedra. La cerámica precolombina,
tanto utilitaria como ceremonial, resaltaba por la finura del acabado y
el diseño de las imágenes que la adornaban. Los mayas, por ejemplo,
elaboraban máscaras funerarias de jade y dejaron códices elaborados en hojas de cabuya.
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3.3. Manufactura

Mientras tanto en el mundo...
Potosí, símbolo de la riqueza colonial
americana, en riesgo de derrumbe
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https://goo.gl/Ps2BER

Potosí, símbolo de la riqueza
colonial americana, en riesgo de
derrumbe. (2019). Retrieved 26 December 2019, from http://goo.gl/Q8jEzq

• Investiga la explotación minera de Cerro Rico de Potosí tanto en la
actualidad y la época colonial. Analiza cuales son las semejanzas
y diferencias. Así como la problemática de los mineros bolivianos.
Actualiza la información con la realidad de la minieria artesanal
en el Ecuador.
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Hoy la ciudad, sumida en la pobreza, mantiene sus calles angostas que suben
y bajan hacia un casco viejo
deteriorado. Las casas de
estilo barroco con columnas de piedra, puertas
de madera talladas y
terrazas con vitrales
reflejan el pasado
de esplendor de un
pueblo que inundó
con su riqueza a colonizadores españoles, militares criollos y
aventureros ávidos de
fortuna y gloria.

http://goo.gl/fxLe2x

La cima de la montaña ha
perdido su forma original. El gobierno boliviano intentó frenar
el deterioro con un
relleno con cemento, arena y poliuretano, pero el suelo
ha vuelto a hundirse. Los obreros,
agrupados en cooperativas privadas,
trabajan día y noche
y sacan diariamente
unas 5 000 toneladas de
tierra y mineral.
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Como hace 500 años, los mineros extraen
plata y estaño a pico y pala, formando una
intrincada red de galerías que asemeja un
hormiguero. La Unesco declaró Patrimonio
Mundial de la Humanidad en Peligro a
la antigua Potosí y a su carcomido cerro,
pero las advertencias no hacen mella en la
incesante actividad minera.

El trabajo en condiciones infrahumanas en
el cerro Rico está signado por la muerte desde que los filones de plata fueron descubiertos casualmente por el indígena quechua
Diego Huallpa, en 1545, y los españoles impusieron a sangre y fuego su explotación. En
la actualidad, la informalidad, los accidentes y los hundimientos causan «unos 30 decesos al año, registrados por la Caja Nacional de Salud, pero pueden ser más» que no
se conocen entre la mano de obra flotante,
señaló Cruz.
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A pura explosión de dinamita y con más de
cien kilómetros de socavones que recorren
su interior, el cerro Rico de Potosí en Bolivia,
símbolo de la riqueza colonial americana,
corre el riesgo de derrumbarse y atrapar a
miles de mineros.

?
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4. El mercantilismo

• La acumulación de metales preciosos
(oro y plata)
• El impulso del comercio exterior
Las principales medidas de la política mercantilista fueron:

En este contexto surge la clase social burguesa que no basaba su riqueza en la posesión de tierras, ni dependía de los señores
feudales. Eran personas libres cuya riqueza
provenía del dinero obtenido gracias a su
trabajo, relacionado con la artesanía y el
comercio. La pequeña burguesía la formaban artesanos y pequeños comerciantes
que vivían modestamente.
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• El fomento de las manufacturas. La intensificación de las manufacturas en cada
país permitió aumentar la producción de
mercancías destinadas al comercio.
• El proteccionismo. Para proteger el propio
comercio, se imponían fuertes impuestos
aduaneros a los productos extranjeros,
que de este modo resultaban más caros.
• La explotación de las colonias. Las materias primas y los metales preciosos de las colonias eran enviados a los países europeos.

La burguesía es una clase social que se caracteriza por poseer medios de producción
propios y gracias a esto es que establecerá
una relación de explotación con el proletariado o grupo social obrero al cual le comprará su fuerza de trabajo.
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El mercantilismo tenía como objetivo el enriquecimiento de la nación y se basaba en:

4.1. La burguesía y los gremios
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Esta doctrina nace con la transición de la
Edad Media a la Edad Moderna. El mercantilismo es el conjunto de ideas o doctrinas
económicas aplicadas durante los siglos
XVII y XVIII según las cuales la prosperidad
de un Estado depende del capital que puede acumular a través del comercio.

http://goo.gl/m0gyRt

Prohibida su reproducción

Pr

oh

ib

id

a

su

co

La alta burguesía estaba integrada por mercaderes y banqueros, que eran ricos e influyentes y se relacionaban con la nobleza
latifundista. Vivían en la ciudad y ocupaban
cargos en la política. Pero la mayor parte de
los habitantes de la ciudad eran aprendices, criados y gente sin oficio que vivían de
forma muy humilde. También había mendigos y enfermos que subsistían gracias a la
beneficencia.

El auge mercantilista
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Con la ayuda de tu docente, organicen grupos de
cuatro compañeros.
Investiguen sobre la vigencia de los gremios en el
Ecuador y cuáles son los
principales.
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Los artesanos trabajaban a la vista de la gente en su taller,
que era también tienda y vivienda. En cada ciudad, los artesanos de un mismo oficio o de oficios relacionados se agrupaban en una misma calle y estaban obligados a asociarse
en gremios. Estos surgieron con el objetivo de controlar la
calidad de los productos y los métodos de trabajo, así como
para ayudar a los artesanos asociados y proteger sus intereses para evitar la competencia.

en grupo
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Los gremios o las corporaciones eran asociaciones económicas de origen europeo, implantados también en las colonias, que agrupaban a los artesanos de un mismo oficio, y
que surgieron en las ciudades medievales hasta finales de la
Edad Moderna cuando fueron abolidos. Tuvieron como objetivo conseguir un equilibrio entre la demanda de obras y el
número de talleres activos, garantizando el trabajo a sus asociados, su bienestar económico y los sistemas de aprendizaje.
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Los gremios establecían algunas normas o estatutos para
regular el oficio; por ejemplo:

TIC

co

• El establecimiento de los sueldos, las normas de trabajo,
los días festivos, las técnicas de fabricación del producto
etc. Todo esto variaba en función del oficio.

• La fijación de los precios de venta y la limitación del número de maestros que podían ejercer la profesión.
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Cada gremio se encomendaba a un santo que se convertía en su patrón. Actualmente los oficios tradicionales
todavía conservan la festividad de su patrón. Los gremios
también establecían varias categorías de artesanos:

http://bit.ly/1MSTBAM
http://bit.ly/1MfUL9f
Elabora un organizador
gráfico que muestre este
nuevo conocimiento.
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• «El aprendiz». Empezaba de niño a aprender el oficio en
un taller. El maestro se hacía cargo de él, lo alojaba en su
casa, lo alimentaba y lo formaba, pero no le pagaba un
sueldo.

El orden lógico de las actividades económicas desde un sentido de acumulación igual a riqueza, es el
marco de referencia para
entender cómo inician los
sistemas económicos alrededor de todo el mundo.
Revisa los siguientes links,
y verás lo fácil y didáctico que resulta este nuevo
aprendizaje:

• «El maestro artesano». Era el único que podía tener un taller propio. Para serlo, debía superar un examen y realizar
una obra maestra. Los maestros controlaban los gremios y
se convirtieron en personas muy influyentes y poderosas.
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• «El oficial». Pasada la etapa del aprendizaje, cuando ya
se dominaba el oficio, se cobraba un sueldo.
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4.2. Mercantilismo y expansión colonial

Estos países encontraron su desarrollo comercial a través de la exportación de productos y valorización de metales preciosos
como parte de sus reservas y valores económicos. Con el oro y la plata se producían
las monedas para dinamizar el sistema de
pago. Es decir, con dinero se podía adquirir productos que se generaban en el mismo territorio o fuera de este; sin embargo,
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Otra actividad económica de la que las
colonias europeas obtuvieron grandes beneficios fue el intercambio comercial. El comercio con América fue un monopolio de la
Corona, que controlaba todas las actividades de intercambio.

La producción y el abastecimiento que se
venía desarrollando en el feudalismo con
base en la explotación laboral, permitió a
países como Inglaterra, Francia, España y
Holanda formar un nuevo esquema económico que más tarde sería conocido como
centro-europeo.
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El intercambio comercial

yeron la acumulación originaria del capital.
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Las tierras del Nuevo Mundo fueron una importante fuente de ingresos para la Corona
española. El máximo interés de los españoles era la extracción de metales preciosos:
oro y plata. Para ello explotaron minas, entre las que destacaron las de Zacatecas,
en México, y las de Potosí, en Bolivia, de las
que principalmente se extraía plata. Los colonizadores también establecieron grandes
explotaciones agrícolas y ganaderas para
obtener los abundantes recursos de la tierra.

co

De las Indias llegaban metales preciosos,
cueros, azúcar y productos hasta entonces
desconocidos en Europa, como el maíz, el
cacao, la patata, el tomate…
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De Europa se exportaban a América ganado vacuno y ovino, cerdos, caballos, trigo,
legumbres, arroz, vino... Todos estos animales y productos eran allí inexistentes hasta
la llegada de los españoles. También se comerciaba con productos manufacturados
y armas. Además, se traían esclavos desde
África.
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Para controlar y proteger el comercio
de los ataques de piratas y de las potencias enemigas se organizaron las flotas
de Indias, en las que los buques viajaban
en grupo para protegerse mutuamente. Solían realizarse dos expediciones al
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año organizadas por el puerto de Sevilla,
ciudad sede de la Casa de Contratación.
Gracias a la extracción de materias primas
y al proteccionismo practicado respecto a
las colonias, los imperios europeos pudieron
acumular cuantiosas riquezas que constitu-
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Los indígenas fueron considerados por la
Corona vasallos libres y súbditos de Castilla,
aunque en la práctica fueron obligados a
Desde este enfoque de desarrollo económico, realizar trabajos muy duros en las explotaciolos pueblos empezaron a surgir y a negociar nes mineras y en las plantaciones agrícolas.
sus productos, y se da inicio al mercantilismo.
Los teóricos afirman que esta etapa mercantil Este trabajo forzoso se desarrollaba medianavocaba sus esfuerzos a mantener la riqueza te la encomienda, por la cual la Corona eny progreso de su nación, a través de la canti- tregaba al encomendero, que podía ser un
caballero o una institución religiosa, parcedad de oro y plata que pudiera retener.
las de tierra y un grupo de indígenas para
A medida que crecían las relaciones de co- trabajarlas, a cambio de protegerlos y evanmercio entre regiones por vender y adquirir gelizarlos. También había otras formas de exdeterminados productos, y ante la escasez plotación, como la mita.
de oro y plata en territorios ya explorados,
surgió la necesidad de incursionar en nue- Es así como se da inicio a los nuevos modevos territorios para encontrar los anhelados los de producción agrícola, minera y manuminerales. Los conquistadores europeos ini- facturera.
ciaron una serie de travesías terrestres y marí• Agricultura: Reunieron la experiencia hutimas para explotar.
mana iberoamericana para implementar y domesticar plantas autóctonas y las
Estos viajes fueron el punto de unión entre
traídas por el Viejo Mundo euro-asiático
Europa y América. Los conquistadores, en su
y africano (trigo, la vid, el olivo, caña de
búsqueda de metales preciosos, propiciaron
azúcar, cebada, el arroz, etc.); crearon
una estela de saqueo y devastación de los
complejos alimenticios; implementaron
pueblos americanos:
un sistema de aclimatación de las plan• Identificaron y saquearon lugares en los
tas para su reproducción.
que se encontraba oro y plata.
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sin dinero, no se los puede adquirir ni satisfacer las necesidades de consumo.
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A causa de los cambios y la caída
paulatina de los reinos europeos,
los «conquistadores» empezaron a
tomar territorios americanos e impusieron sus doctrinas y métodos
de explotación de la tierra, esto
con el objeto de comercializar y lucrar todo lo que la tierra les proveía.

Investigaciones y estudios
antropológicos realizados
por Robin Blackburn (antropólogo de la Universidad
de Oxford), identificaron
que la esclavitud se encuentra en el centro de
cualquier relato del poder
occidental. Los estudios sobre esclavos y sus implicaciones en las economías
de Occidente han permitido entender los
procesos de colonización que sufrió el pueblo americano. Esto debido a que la mano
de obra esclava sabía cómo trabajar la agricultura y la minería.

/goo
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• Después de la disminución de
las poblaciones indígenas por
las razones anteriores, los conquistadores importaron esclavos
africanos.

Desde la antropología

http:/

• Se produjeron pandemias causadas por virus traídos de Europa.
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• Aniquilaron poblaciones indígenas y sometieron a muchos a ser
esclavos.
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http://goo.gl/fs256h

• Minería: Los campos mineros de América se
convirtieron en el botín de los conquistadores, puesto que todos los metales preciosos
que sacaban de las minas eran enviados a
España; en compensación, la corona enviaba vino y aceite.
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3. ¿Qué era el mercantilismo? ¿En qué se
basaba?
________________________________________________
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4. Explica las razones para su expansión.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Mun, T., Johnson, E., Silva Herzog, J., & Vasconcelos, S. (1954). La riqueza de Inglaterra por el
comercio exterior. México: Fondo de Cultura
Económica..
5. Realiza un ensayo sobre la expansión colonial
en los pueblos americanos, escribe tus ideas
principales.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Actividades
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Fuente primaria
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• Manufactura: En este campo hubo un retraso, puesto que los colonizadores estuvieron
a merced de la corona española, ya que
habían sellado el «pacto colonial» que impedía a los colonizadores manufacturar, y
mucho menos industrializar, los productos
que eran extraídos en tierras americanas,
esto con el fin de no tener
competencia con la Península
Ibérica.
La exportación de productos era una
etapa prometedora de rentabilidad
económica para las naciones. Este argumento era sustentado por Thomas
Mun, quien dice que «la forma normal
de aumentar nuestros bienes y riquezas
es por medio del comercio, para el que
debemos observar la siguiente regla: el
valor de lo que vendemos a los extranjeros anualmente debe ser siempre mayor
a nuestro consumo de productos».

• Desde Europa llevaban productos de
poco valor al Golfo de Guinea, donde
eran cambiados por esclavos.
• Desde África, llevaban manufacturas y esclavos hacia América, donde eran vendidos para trabajar en las plantaciones.
• Desde América, se transportaban materias primas y metales preciosos hacia
Europa.
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Desde el mismo siglo XVI, los europeos implantaron sistemas de extracción de riquezas, legalmente basados en las bulas papales, que les daba derecho a explotar todos
los recursos de las Indias. De esta manera,
el Imperio español se apropió de metales
preciosos, tierras y materias primas que no le
pertenecían.

El contacto con América y la apertura de
nuevas rutas marítimas por Asia y América,
hicieron posible la mundialización del comercio europeo, siendo la de América más
rentable e importante para la acumulación
originaria de capital. El comercio triangular
tenía las siguientes rutas:

ac
ió
n

Para que el ciclo del capitalismo industrial
del siglo XVIII empezara, debió existir un
capital originario (medios de producción y
mano de obra) que lo pusiera en marcha.
Ese capital se acumuló gracias al sistema
de conquista y expansión imperialista de los
reinos europeos y sus prácticas.

Comercio triangular

al
iz

4.3. Acumulación originaria
de capital y comercio triangular

En este comercio participaron los grandes reinos europeos: Francia, Inglaterra, Portugal y España.

Actividades
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6. Busquen información sobre la esclavitud en la actualidad ¿Crees que persiste el fenómeno de la
esclavitud en otras formas? ¿Cuáles? ¿Dónde?
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La base del comercio
colonial era un intercambio desigual favorable a
los intereses de los Estados
europeos: estos obtenían de
las colonias materias primas
y metales preciosos a bajo
precio; a cambio, les vendían exclusivamente
productos manufacturados de
poco valor a
precios altos. El
comercio colonial
fue favorable a los
intereses de los Estados europeos.
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Para poder explotar minas y plantaciones,
españoles y portugueses utilizaron mano de
obra aborigen, luego africana y más tarde
mestiza, bajo sistemas esclavistas y a muy
bajo costo, con respecto a las cuantiosas
ganancias que gracias a esta obtuvieron y
que les permitieron acumular capitales. El
plusvalor obtenido de este proceso se convirtió más tarde en capital. En el proceso
de configuración del capitalismo, en esta
primera fase, la de acumulación originaria,
se establecieron las bases del comercio
mundial moderno y del capitalismo industrial. Esta etapa empezó en 1492, con la llegada de los españoles a América, pasó por
la Revolución industrial inglesa, y terminó en
el siglo XVIII. Durante este período ocurrió
una globalización comercial basada en lo
que denominamos comercio triangular, en
el cual participaron las principales monarquías europeas de la época.
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5. El capitalismo
Y TAMB
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El capitalismo apareció a finales del siglo XVIII en Inglaterra, ligado a la Revolución Industrial, y desde entonces ha
ido evolucionando y extendiéndose hasta llegar a ser un
sistema prácticamente mundial. Este sistema económico
se caracteriza por: la propiedad privada, la búsqueda del
máximo beneficio, la importancia del mercado regido por
la ley de la oferta y la demanda y el papel fundamental
que desempeña la producción masiva a través de la industrialización y el consumo.

Trabajo mi ingenio
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Es necesario señalar que
capital no es lo mismo
que dinero. Un avaro que
guarda su dinero en una
caja y lo único que hace
es mantenerlo guardado
no es un capitalista. Solo se
llama capital al dinero que
se emplea en la compra
de medios de producción
(instalaciones, maquinaria)
y de fuerza de trabajo (salario de los trabajadores)
para obtener, mediante
su puesta en acción, una
cantidad mayor de dinero
de la que invirtió, es decir,
para obtener plusvalía.
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Para comprender el capitalismo como sistema de producción económica, es necesario definir «capital». Desde el
punto de vista económico, capital es el conjunto de bienes
producidos que pueden ser utilizados para producir más
bienes. En sentido financiero, es la suma de dinero que no
se consume, sino que se ahorra para comprar acciones de
empresas con el fin de obtener ganancias o intereses.
El término kapitalism fue acuñado a mediados del siglo XIX
por el economista y filósofo alemán Karl Marx.

¿Cuál sería el resultado
de conjugar esta lógica
capitalista con un mayor
preocupación del medio
de producción que por su
recurso humano?

co

Para el capitalismo, hasta la actualidad, es más importante la transformación de los recursos naturales que el recurso humano. Este sistema se enfoca en generar excedentes
(ganancias) minimizando las consecuencias que sobre la
sociedad, en especial los trabajadores y el ambiente, pueda tener la producción excesiva que inunda el mercado de
productos innecesarios.

su
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La base del capitalismo es la transformación de recursos naturales en productos para vender (mercancía). En este proceso
intervienen:
• El capitalista: Dueño
de la industria y de
dinero acumulado (todo esto
forma su capital), necesarios
para adquirir
la materia prima y pagar el
trabajo que requiere transformar esa materia
en mercancía.
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Y TAMB
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El capitalismo es el sistema
económico predominante
en todo el mundo. En los siguientes enlaces encontrarás los principales conceptos para comprender en
qué consiste:
http://bit.ly/1Nas3p8
http://bit.ly/1kFpm4y
Con la información obtenida, elabora un cuadro de
doble entreda con las cualidades positivas y negativas
de este modelo económico.
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La clave del capitalismo es la ganancia que este proceso
deja al capitalista pues, en una jornada laboral, el trabajador es capaz de producir más productos que lo que representa el costo de su salario, de modo que gran parte de su
trabajo es gratuito y genera un plusvalor (valor adicional)
que se convierte en ganancia una vez que la mercancía se
vende y pasa ser propiedad del patrono para incrementar
su capital.
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• El trabajador: Aporta su fuerza de trabajo a cambio de
un salario que, en esencia, le permita reproducir las condiciones necesarias para que siga trabajando (alimentos, vestido, vivienda, etc.).
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A tu familia y vecinos, a modo
de sondeo de opinión, consulta qué significa para ellos
el capitalismo considerando
sus ventajas y desventajas en
la actualidad.

5.1. Etapas del sistema capitalista

Época
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Desde la Edad Media hasta
mediados del siglo XVIII
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Capitalismo industrial

Imperialismo

Comercio marítimo.
Acumulación de metales preciosos
extraídos de las colonias.
Proteccionismo.
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Capitalismo mercantil
o mercantilismo

Características

Desde mediados del siglo
XVIII a mediados del XIX

A partir del último tercio del
siglo XIX

Introducción de máquinas en el
proceso productivo para disminuir
los costos de mano de obra.
Grandes inversiones de capital (sociedades anónimas).
Destrucción de la competencia,
monopolios y desarrollo tecnológico para abaratar el coste de producción.

Prohibida su reproducción

Fase del capitalismo
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Podemos clasificar al capitalismo en las siguientes etapas:
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A partir de la segunda mitad del siglo XVII
y durante todo el siglo XVIII, las monarquías
europeas aplicaron una política económica
mercantilista. El mercantilismo tenía como
objetivo el enriquecimiento de la nación mediante la acumulación de metales preciosos.
A consecuencia de la colonización europea,
se abrieron mercados internacionales, se expandió la manufactura a nivel de exportación, así como la importación de materias
primas por parte de los grandes monopolios
de Occidente. Se adoptaron métodos proteccionistas con el objeto de asegurar el monopolio comercial de ciertos productos coloniales. Las exportaciones eran posibles porque
se generaron excedentes en la producción;
en consecuencia, no se podía consumir todos los productos internamente y
era necesario venderlos a otros lugares, es
decir existió un déficit
de consumo.
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Comercio internacional

Capitalismo mercantil

Gran parte del capital originario necesario
para que los talleres europeos se convirtieran en fábricas se encontraba en manos de
banqueros y comerciantes, quienes financiaron esa transformación en el siglo XVIII,
todo esto en el contexto del auge maquinista. Precisamente esa inversión de dinero
acumulado en el incremento de la producción para generar más riqueza constituye la
lógica del capitalismo. Hasta la época del
feudalismo, si bien las clases privilegiadas
acumulaban tesoros, al tener estos una finalidad de consumo e intercambio y no de inversión en un proceso productivo, no existía
el capitalismo como tal.
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http://goo.gl/hz0eoy

los talleres europeos incrementaron su capacidad de producción, lo cual, aunado al
proteccionismo impuesto a las colonias, hizo
subir la demanda de estas a las manufacturas europeas.
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La mecanización de los procesos fabriles
convirtió a los artesanos en operarios (obreros) de las máquinas; y los talleres que no
se adecuaron a esta nueva realidad sucumbieron ante los bajos precios de los productos fabricados de forma mecanizada. Los
artesanos y agricultores que no pudieron
insertarse en la nueva mecánica capitalista,
pasaron a formar parte de la masa obrera
http
s://
que trabajaba para la industria.
go
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Capitalismo industrial
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Durante el Antiguo Régimen, la
demanda de productos manufacturados era cubierta por los talleres artesanales, establecimientos
fabricaban y vendían sus productos regidos por un maestro artesano que dominaba su oficio. Pero con la industrialización,
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Expansión financiera

Formación de grandes empresas capitalistas

A partir de la revolución Industrial y para hacer posibles las enormes inversiones de capital que precisaban las grandes industrias,
se crearon las sociedades anónimas. Se trataba de empresas muy grandes cuyo capital pertenecía a socios muy diversos que se
repartían los beneficios o las ganancias según la cantidad de acciones que poseían.
Este sistema hacía posible abordar grandes
proyectos con el riesgo compartido.

Fue gracias al financiamiento otorgado por
las sociedades anónimas que se desarrollaron industrias como la del ferrocarril.
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Capitalismo e imperialismo
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Además, las acciones podían comprarse o
venderse en cualquier momento en la Bolsa, lo que permitía captar constantemente
nuevos inversores. El enorme volumen de
capitales que manejaban estas sociedades
atrajo la participación de la banca. Los bancos dejaron de ser meros prestamistas para
convertirse en grandes inversores. De este
modo se constituyó en capital financiero a
partir de la unión de capitales.

Así, la inversión capitalista fue destinada a
potenciar la actividad industrial, así como el
equipamiento de la misma. Sin embargo, a
medida que iban conformándose estas empresas, se generaba un monopolio industrial,
es decir, solo un grupo de empresarios eran
dueños de estas empresas, sin posibilidad
de que otras personas puedan ser socios o
inversionistas. Esto con el objeto de eliminar
la competencia y controlar los mercados internos y externos.

https://goo.glv/VxqVT4
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A finales del siglo XIX la organización de la
producción se hizo más compleja cuando
las fábricas se convirtieron en enormes centros de trabajo con gran cantidad de obreros. Para aumentar la competitividad y los
beneficios, era necesario incrementar la productividad y reducir los costes. El crecimiento
exponencial de la producción convirtió a las
empresas en grandes conglomerados.
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• Deterioro del medio ambiente y sobreexplotación de los recursos.
• Aumento del desempleo provocado por
la incapacidad de generar empleo para
toda la población activa.
• Mal funcionamiento del mercado, porque las empresas se ponen de acuerdo
para controlar los precios y evitar que bajen (prácticas monopolísticas).

La colonización europea, que se remonta
al siglo XVI, experimentó una extraordinaria
aceleración a partir de mediados del siglo
XIX. Entonces muchos lugares del mundo
prácticamente eran desconocidos para los
occidentales, sin embargo algunos geógrafos, exploradores, científicos y militares emprendieron expediciones. Simultáneamente,
los Estados europeos iniciaron una etapa de
expansión territorial, en la que se combinaron dos procesos:
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Pero la globalización de la economía de
mercado ha provocado que las economías
de los diferentes países sean cada vez más
interdependientes, por lo que también
se han globalizado los problemas que
comporta esta economía. Por ejemplo, las
desigualdades en el reparto de la riqueza
entre países son cada vez mayores.

Con el colonialismo, el aprovechamiento
de la mano de obra, y particularmente de
la materia prima, permitieron incrementar la
productividad del mercado europeo.
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• Grandes desigualdades económicas.

ron la acumulación del capital a favor de
algunos imperios europeos. Esto sucedió
por el proceso de conquista instaurado por
estos imperios y prácticas como la utilización de mano de obra aborigen bajo el régimen esclavista.
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El capitalismo ha generado mucha riqueza
y ha conseguido ir extendiéndose hasta casi
universalizarse. No obstante, el funcionamiento del capitalismo también ha generado problemas como los siguientes:

co

• El colonialismo, es decir, la dominación
política, económica o cultural que los Estados europeos ejercieron sobre los nuevos territorios.
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Para profundizar en las etapas del capitalismo, busca en Internet videos didácticos
sobre este tema. Puedes usar este enlace:
https://goo.gl/tYAuAD

7. Explica a uno de tus compañeros las principales características del capitalismo industrial.
— Realicen un debate sobre la división del trabajo en un sistema industrial. ¿Actualmente,
cada trabajador realiza una tarea específica

dentro del proceso productivo, o desempeña diversas tareas diferentes? Observa la
realidad de tu familia sobre esta realidad
económica.

Actividades
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En este orden, se da inicio a la fase imperialista en donde el capital originario (medios
de producción y mano de obra) provoca-

• El imperialismo, es decir, la política aplicada por estas potencias, que les permitió
extender su dominio sobre la mayor parte
del mundo.
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Los países ricos que exportan productos elaborados (tecnología, maquinaria, automóviles...) fijan para sus productos unos precios
elevados, mientras que compran las materias
primas a los países pobres a precios bajos.
Además, para que los países pobres puedan
seguir comprando, se les facilitan créditos
por los que deben pagar intereses, con lo
que ven aumentar su deuda externa y tienen
que pedir nuevos créditos para saldarla.
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El liberalismo económico
es una doctrina que empezó a desarrollarse durante
la Ilustración y que acabó
siendo completada por
Adam Smith y David Ricardo. Es una corriente que se
opone al socialismo y al dirigismo, por lo que aboga
por una mínima interferencia por parte del Estado, en
los asuntos privados, entre
ellos la economía.
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Durante ese mismo período, denominado la Era de la Razón,
hubo grandes avances científicos e intelectuales (Newton,
Pascal, Leibniz, precedidos por el racionalismo cartesiano)
que influyeron en el pensamiento del siglo XVIII y estimularon la búsqueda de la verdad a través de la razón y no de
los dogmas.
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Para el siglo XVII, las monarquías europeas habían acrecentado su poder despótico como producto, entre otros
factores, de la acumulación de riqueza proveniente de las
colonias. Esta forma de gobierno, denominada absolutismo,
tuvo su mayor expresión en la filosofía de Thomas Hobbes
y su obra El Leviatán, y en la afirmación de Luis XIV, rey de
Francia, ante el Parlamento: «El Estado soy yo».
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6. El liberalismo
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Sin embargo, parte de la alta burguesía (en especial traficantes de esclavos) fue detractora de las nuevas ideas,
mientras que elementos de la baja nobleza y el bajo clero
las apoyaron. Por otra parte, no hay que ignorar el hecho de
que en Inglaterra, antes del absolutismo, ya existía una tradición de parlamentarismo y la Carta Magna, que limitaba
las acciones de la monarquía (Estado de derecho), garantizaba ciertos derechos individuales.

0
/i9GpP
http://goo.gl

En cuanto a teoría política, propuso que
la soberanía emana del pueblo y que
los derechos individuales son anteriores
a la sociedad.
En cuanto a la relación entre la economía y la política, afirmó que «La mayor
y principal finalidad que persiguen los
hombres al reunirse en Estados, sometiéndose a un gobierno, es la protección
de su propiedad, protección que le es
incompleta en estado de naturaleza».
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En ese contexto, surgió el liberalismo como ideología política y económica que se proponía garantizar, para el individuo, las libertades fundamentales: de
conciencia, culto, reunión, asociación,
libre iniciativa y propiedad privada (alJohn Locke, filósofo y médico inglés
gunos de los cuales ya conformaban el
(1632 - 1704), es considerado el padre
Estado de derecho inglés).
del liberalismo clásico y uno de los
principales autores de la Ilustración.
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6.2. Liberalismo económico

Las ideas más importantes del liberalismo se
desprenden de los autores del siglo XVIII, entre ellos John Locke, Adam Smith, Stuart Mill y
David Ricardo. Entre los principales postulados del liberalismo tenemos:

Esta nueva forma de pensar que universalizó
las aspiraciones de poder de la burguesía,
tuvo expresión en una nueva teoría económica liberal, opuesta al mercantilismo practicado por las monarquías absolutistas.

• El individuo es autónomo. La libertad es
una dimensión de la razón.

La desconfianza en el Estado estaba en el
núcleo del liberalismo, de modo que la burguesía inglesa reclamaba la no intervención
de aquel en cuestiones sociales, financieras
y empresariales en un siglo XVIII en el que la
industria empezaba su auge.

m
er
ci

• «Derecho natural» a la propiedad privada y la organización social en grupos diferenciados por su riqueza (clases) y no
por nacimientos (estamentos).

La burguesía, cuyo principal interés era incrementar sus riquezas con la menor cantidad de obstáculos posibles, propugnaba
que la economía debía estar fuera del ámbito de acción del Estado. Teóricamente el
libre mercado, en lugar del Estado, fue considerado la base del crecimiento económico y del progreso social.
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• Estado de derecho: todas las personas
son iguales ante la ley, sin privilegios ni distinciones. Todas tienen el deber de acatar las leyes que resguardan los derechos
individuales.
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6.1. Postulados del liberalismo

• Los derechos son inviolables, nadie puede interferir en «lo mío» y limitar lo que
«yo» puedo hacer.
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https://goo.gl/q0iv1k
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• Reducción de las funciones del Estado
a seguridad, justicia y obras públicas y a
garantizar los derechos individuales. El Estado solo debe intervenir para garantizar
la autonomía de la sociedad civil.

David Ricardo

DCD: CS.H.5.4.20.

6.3. Proteccionismo vs. librecambismo
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Entre los principios que rigen el proteccionismo destacan:
• Protección de las industrias consideradas
estratégicas para el interés público.
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• El librecambismo, con pensadores como
Adam Smith y David Ricardo, defendía
el libre comercio internacional y la libre
competencia, sin la intervención del Estado y sin limitaciones o prohibiciones que
afectaran a los productos extranjeros. Es
decir, rechazaba el proteccionismo que
ejercía el Estado monárquico sobre la
economía. Esta libertad económica, base
del librecambismo, dio como resultado
el capitalismo liberal, que se caracterizó
por la propiedad privada de los medios
de producción y por la búsqueda del
máximo beneficio y de la acumulación
creciente de capital.

El proteccionismo, en la etapa contemporánea, representó un modelo de protección
de la economía interna de cada país; es
decir, los expertos en economía mencionaban que, para proteger la industria de sus
propios países, era necesario incentivar su
producción de modo que no se recurra a
la competencia extranjera. La formar de
desmotivar a la competencia extranjera era
aplicar ciertos impuestos, tasas o gravámenes aduaneros, para que se opte por consumir los productos nacionales.
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A partir de la segunda mitad del siglo XVII y
durante todo el siglo XVIII, aparecieron nuevas teorías económicas, ligadas a los intereses de la burguesía.

• Desarrollo de industrias emergentes.
• Evitar el dumping externo.
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El modelo capitalista, a medida que perfeccionaba su esquema económico en varios
campos de la industria y producción de bienes y servicios, implantaba nuevos órdenes
y conceptos de manejo y movimiento del
mercado internacional.

http://goo.gl/EgvFws
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• El proteccionismo era una doctrina propia de las monarquías de la época, para
proteger el propio comercio, se imponían
fuertes impuestos aduaneros a los productos extranjeros, que de este modo resultaban más caros. Uno de sus representantes
más destacados fue Alexander Hamilton.

• El fomento de la industrialización y creación de empleo.
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En otras palabras, surgieron nuevas formas de poner reglas a las actividades
comerciales de las grandes industrias,
que en la mayor parte de los casos,
protegían a los grandes
monopolios,
esto con el objeto de proteger sus
propias economías
a nivel mundial.
Proteccionismo económico
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Smith sostuvo que el librecambismo es el
intercambio internacional de bienes y materias primas sin restricciones del tipo de
aranceles, cuotas de importación, o controles fronterizos. Esta política económica contrastó con el proteccionismo o el fomento de
los productos nacionales mediante la imposición de aranceles a la importación u otros
obstáculos legales para el movimiento de
bienes entre países.
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El librecambismo, a partir de la idea liberal
y la consolidación de los Estados nacionales de Europa, surgió como parte del modelo económico capitalista, el cual fomentó el
intercambio comercial entre países, eliminando los procesos aduaneros. El librecambismo se dio gracias a aquellas industrias
que tenían mayor interés en exportar sus
productos.

Entre los principios que rigen el librecambismo destacan:
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• Mayor eficiencia de los factores de producción
• Mayor variedad y cantidad de bienes y
servicios
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• Incremento y fomento de la competencia
• Logro de economías de escala
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«Cualquier hombre,
mientras no transgreda las leyes de
la justicia, es plenamente libre de
seguir el camino que
j
le señala su interés y
l /V
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de trasladar allá donde
/
http:/
quiera su industria y su capital,
compitiendo con los de cualquier otra clase
de hombres. En el sistema de libertad natural,
el soberano tiene tres obligaciones: primera,
el deber de defender la sociedad contra
todo acto de violencia o invasión de otras sociedades; segunda, el deber de proteger en
lo posible de la injusticia y la opresión de otro
miembro; y tercera, el deber de erigir y mantener ciertas obras y establecimientos públicos
que el interés privado de un particular no podría jamás erigir y mantener.»
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Adam Smith

Smith, A., & Rodríguez Braun, C. La riqueza de las
naciones.
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La Primera Revolución inglesa sucedió en 1642, cuando el rey Carlos I
quiso imponer una
monarquía absoluta
htt
ps:/
en Inglaterra, lo que
/go
o.
provocó la oposición del gl/WV6V3p
Parlamento y el estallido de
la guerra civil. Bajo la dirección de Oliver Cromwell, los opositores al monarca triunfaron y Carlos I fue procesado y ejecutado. Con Cromwell
se instauró una república. A su muerte, el Parlamento restableció la monarquía.
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6.4. Las revoluciones liberales

https://goo.gl/9SYh8q

Oliver Cromwell

Previo a la época napoleónica, un antecedente importante que impulsó la Revolución
francesa fue la independencia de Estados
Unidos. Sus habitantes, alentados por los
ideales del filósofo y médico inglés John Locke, buscaban de alguna manera ponerle fin
a las medidas del gobierno británico, puesto
que el país se hundía en un endeudamiento
social y político a consecuencia de las guerras con Francia.

co

Con el fin de lograr mayor poder económico, la burguesía debía tomar el poder político. El liberalismo sirvió no solo como un
programa económico, sino también político,
que buscaba el derrocamiento de las monarquías y la instauración de democracias
republicanas.

su

Inspirados en los ideales de Locke, Montesquieu y Jean Jacques Rousseau, entre otros
autores del siglo XVIII (Siglo de las Luces), líderes políticos y militares impulsaron revoluciones en Europa y América entre los siglos
XVIII y XIX para implementar los programas
políticos y económicos liberales. Entre las
principales revoluciones tenemos la Francesa y las guerras de independencia de los Estados Unidos e Hispanoamérica.
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Uno de los detonantes para llegar a la independencia de los Estados Unidos fue que, en
1765, Reino Unido implanto un nuevo impuesto a las colonias, a los periódicos, documentos jurídicos y transacciones comerciales.
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Busca en Internet videos didácticos para conocer las causas de la independencia de los Estados Unidos. Puedes usar este enlace:
https://goo.gl/J1DrsN
Escribe en tu cuaderno 3 argumentos que resuman la visto en este u otros videos.
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La independencia norteamericana constituyó la primera reacción en contra del mercantilismo económico y del absolutismo político, de la misma manera en que el modelo
liberal se sustentaría en la insurgencia frente
a estas concepciones.
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Independencia de los EE. UU.
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Acontecimientos como este condujeron a
la sociedad civil a grandes movilizaciones
y protestas que duraron alrededor de ocho
años.
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La Revolución francesa

Conoce más sobre la Revolución francesa viendo
videos documentales en
Internet. Puedes usar este
enlace:
https://goo.gl/QdX4ru
Escribe tu cuaderno 3 argumentos que sustenten las
razones por las que se dio
la Revolución francesa.

La sociedad francesa prerrevolucionaria era profundamente estratificada: el Primer Estado correspondía al clero; el
Segundo Estado, a la nobleza; y el tercero, llamado Estado
llano, a los representantes de las ciudades, en su mayoría
burgueses. La diferencia entre cada uno no era solo económica; cada «Estado» tenía privilegios distintos. Así, la nobleza no pagaba impuestos, se sometía a leyes especiales
y ostentaba los cargos administrativos más importantes. Las
cargas fiscales estaban sobre la burguesía y las clases trabajadoras, que tenían muy pocos derechos.
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Se llamaba Estados Generales a la reunión de los representantes de los tres
Estados, a los que el rey convocaba para hacer consultas.
Solo se reunían en casos
críticos o excepcionales.
No se habían reunido casi
en un siglo, hasta que Luis
XVI los convocó.
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El Estado francés pasaba por una crisis fiscal. Durante varias
décadas la Hacienda francesa fue incapaz de recaudar
con sus impuestos las cantidades que que necesitaba
para gastar. Se trataba de un déficit público crónico que se acrecentaba por las guerras en las que
estuvo involucrada Francia con Inglaterra, además de los préstamos a los rebeldes de las colonias de Norteamérica que fundaron los Estados
Unidos de América al independizarse de los
ingleses.
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Las caricaturas de la
época parodiaban a
la sociedad francesa.

Independencias hispanoamericanas

• Se confiaba en la idea de que, en ausencia del rey, la soberanía para gobernar
pasaba al pueblo, con lo que las autoridades españolas perdían legitimidad.
• La relación entre la élite local y la monarquía se había resquebrajado.

La segunda fase se dio entre 1815 y 1824. Para
esta fecha, Fernando VII había retomado el
trono e intentó mantener bajo su poder a
América. Por ello se organizaron dos grandes
ejércitos continentales: el primero, en el sur,
estuvo liderado por José de San Martín que
desde Buenos Aires avanzó hacia Chile y
luego a Perú; el segundo ejército estaba
liderado por Simón Bolívar, quien desde
Caracas avanzó hacia el sur, apoyando y
consolidado la independencia de Nueva
Granada y Quito.
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• Las revoluciones de EE. UU. y Haití hicieron evidente que se podía vencer a las
potencias europeas. Las reivindicaciones
populares en Haití causaron temor en la
élite colonial, que trató de evitar que las
noticias de esta revolución antiesclavista
que se había desatado en la isla llegara
a oídos de la población.

La primera fase (1809 - 1815) se caracteriza
por la conformación de las Juntas Soberanas en América por parte de la clase dominante , mientras que en España se buscaba
la salida de los franceses y se conformaba
un Consejo de Regencia que sustituía a la
Junta Soberana.
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• El evento detonante fue la crisis de la monarquía española.

Dentro del vasto territorio americano, cada
región presentó sus particularidades, pero en
el caso de América del Sur, podemos identificar dos fases claramente diferenciadas.
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Se puede identificar una multiplicidad de
causas que explique el estallido de las guerras de independencia.

co

• Las ideas de la Ilustración promovían relaciones políticas distintas a las del Antiguo
Régimen.
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En el aspecto económico se suma la desazón de la acaudalada oligarquía criolla por
su exclusión de los cargos más influyentes y
sus deseos de gestionar los asuntos económicos de forma autónoma.

Pr

La independencia de Hispanoamérica no
fue un proceso homogéneo.

a. Responde: ¿Cuál fue la causa económica de
las independencias hispanoamericanas?

b. Investiga a qué clases sociales pertenecían Simón Bolívar y José de San Martín.

Actividades

8. Responde: ¿Qué esta ejemplificando la ilustración de la página 150?
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España además vivía un momento de inestabilidad política interior con la invasión napoleónica, la detención del rey en Francia
y la guerra derivada de todo ello, que tuvo
lugar entre 1808 y 1814.
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Trabajo mi ingenio
El desarrollo de la industria requiere disponibilidad de materias primas y una buenas red
de comunicaciones.
¿Cómo sería un país que en la actualidad no
cuente con estas dos condiciones?
_________________________________________________
http://goo.gl/9fgcvz
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_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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6.5. Las revoluciones industriales

incrementaron su producción. Además,
supuso un aumento de la mano de obra
disponible para trabajar en la industria.

• Los avances técnicos, gracias a los inventos y los descubrimientos relacionados
con la energía, el sector textil y el siderúrgico, como la máquina de vapor, la lanzadera volante y el carbón de coque.

co

A partir del surgimiento de la industria a mediados del siglo XVIII, se produjeron en Gran
Bretaña varias transformaciones económicas y sociales que dieron lugar a la Revolución Industrial.
Este proceso de cambio tuvo sus precedentes en:
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• La revolución agraria. Iniciada con la introducción de mejoras y nuevas técnicas
(sistema Norfolk, arado triangular, máquinas trilladoras...) y los cambios en la propiedad de la tierra, lo que aumentó la
productividad.
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• La revolución demográfica. El cambio en
el modelo demográfico antiguo, con el
retroceso de la mortalidad, supuso un aumento de la población y un crecimiento
de las ciudades.
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Gran Bretaña contaba con varias condiciones básicas:
• El crecimiento de la población hizo aumentar la demanda de alimentos y
productos manufacturados (especialmente ropa), por lo que las industrias

• La disponibilidad de materias primas y
fuentes de energía. Había abundante algodón barato, procedente de las colonias,
y carbón, necesario para generar vapor.
• Una buena red de comunicaciones, formada por canales navegables y caminos, importante para el aprovisionamiento de materias primas y la distribución de
los productos elaborados. Además, esta
red mejoró notablemente con el desarrollo del ferrocarril.
• Una clase social, la burguesía, con mentalidad empresarial y con un capital disponible para invertir en la nueva industria.
El dinero provenía, principalmente, de la
explotación de los recursos del imperio
colonial inglés, del predominio en el comercio europeo y de los beneficios obtenidos con este comercio y la agricultura.

• Su facilidad para obtener algodón, materia prima importada de sus colonias.
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Al llevarse a cabo la Revolución industrial, las jornadas de trabajo eran largas
y los salarios muy bajos, lo
que ocasionaba mala alimentación y enfermedades
entre los trabajadores y la
población en general. Las
novelas de Charles Dickens,
que destacaban la injusticia del capitalismo, eran de
las más leídas en su tiempo,
pero la de Carlos Kingsley,
que relata la historia de
un niño deshollinador, dio
como resultado una ley que
protegía a los pequeños
para que no realizaran trabajos tan forzados.
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La Revolución Industrial, iniciada a
mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña, se extendió durante el siguiente siglo, primero por el resto de Europa y después por Estados Unidos y
Japón.

http://goo.gl/3XyDDZ

La expansión internacional
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• La prohibición del Gobierno británico de importar tejidos
de algodón estampados (indianas) desde la India, lo
que facilitó el incremento de la manufactura de este tipo
de tejidos en el interior del país. El descubrimiento del carbón de coque (por calcinación de la hulla) y las mejoras
en los altos hornos revolucionaron la industria siderúrgica. Se obtenía hierro de más calidad que servía para la
fabricación de herramientas agrícolas, máquinas textiles,
locomotoras, barcos y municiones.

:
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Las dos primeras industrias desarrolladas fueron la textil y
la siderúrgica. El aumento de la población demandaba
un crecimiento de la producción textil. Un nuevo sector, el
algodonero, fue el primero en incorporar las innovaciones
técnicas. La producción aumentó enormemente en Gran
Bretaña, por la mecanización y por:

y también:
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Las primeras industrias
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En el continente europeo, la industrialización se produjo después de la
pacificación de 1815, tras el fin de las
guerras napoleónicas. Sin embargo,
el desarrollo industrial no fue homogéneo, pues se concentró principalmente en el centro del continente
europeo, en países como Alemania,
Bélgica y Francia.
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En cambio, en el resto de los países,
la industrialización fue muy escasa
y siempre circunscrita a zonas aisladas, como, por ejemplo, el País
Vasco y Cataluña, en España. No
obstante, el proceso industrializador
experimentó un nuevo impulso en el
último tercio del siglo XIX, lo que dio lugar a una nueva etapa, conocida como
segunda revolución industrial.
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La nueva industrialización estuvo muy relacionada con las
nuevas fuentes de energía descubiertas, que sustituyeron
progresivamente al carbón:
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• El petróleo. Permitió la elaboración de la gasolina, del gasóleo y del fuel, que fueron adoptados por la industria tras
la invención del motor de explosión (1885).
• La electricidad. La invención de la dinamo permitió
la producción eléctrica. Posteriormente, la invención del alternador, el transformador, el generador y el motor eléctrico hizo posible su utilización,
por ejemplo, en la maquinaria industrial, en el alumbrado público y en los medios de comunicación,
como el teléfono (1871).
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Realicen un organizador
gráfico y expóngalo en
clase

En el último tercio del siglo XIX, a causa de un nuevo impulso
tecnológico y científico combinado con otros factores económicos y laborales, la industrialización atravesó una etapa
de gran desarrollo: la segunda revolución industrial.
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Investiguen cuáles fueron
las principales innovaciones
técnicas de la Revolución
industrial en lo referente al
transporte.
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Los avances tecnológicos y científicos impulsaron el desarrollo de industrias ya existentes o la aparición de nuevas:
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• La industria química. En la que destacó la
fabricación de explosivos, fertilizantes, productos farmacéuticos, perfumes, etc. También repercutió en los procesos de tratamiento de tejidos, con la utilización de la
sosa, los colorantes y los tintes.

La Gran Depresión (1873 - 1890)
El desarrollo del sistema de producción capitalista produjo un
crecimiento económico continuado. Entre 1873 y 1890 tuvo lugar la primera crisis, conocida como la Gran Depresión, en la
que el exceso de producción y los bajos salarios provocaron
el cierre de fábricas, el paro y la pobreza.

9. Averigua que ruta se describe en La vuelta al
mundo en ochenta días de Julio Verne y el medio de transporte empleado en cada fase del
viaje.

—Enumera los principales cambios en los sistemas de producción de la segunda revolución industrial y explícalos brevemente.

Actividades
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• La industria siderometalúrgica. Se impulsó la fabricación
de nuevos metales, como el acero y el aluminio, que eran
más económicos, fáciles de producir y mucho más resistentes y perdurables.

Las nuevas tecnologías

al
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económico ha sido extraordinario en los
Tras el desarrollo técnico e industrial de los
últimos años y emplean a numerosos trasiglos XIX y XX, terminando este último surbajadores especializados.
gen las denominadas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) gracias • Casi la totalidad de las empresas, al mara los nuevos medios de transmisión (satéligen de su tamaño y especialización, intetes, láser y fibra óptica) y, especialmente, de
gra las comunicaciones en todas las fases
la vinculación entre las telecomunicaciones
de su trabajo: diseño, producción, comery la informática. Existen dos soportes por los
cialización, gestión.
que se transmite la información:
• La vida cotidiana está condicionada por
• Sistemas inalámbricos. La información se
las TIC, que están presentes en muchas de
transmite a través de ondas por el aire.
las actividades humanas: transferencias, diRequiere antenas (emisoras, receptoras y
nero electrónico, compra por Internet, telerepetidoras) y, en ocasiones, satélites de
trabajo, bibliotecas, campus virtuales, etc.
comunicaciones.
Las multinacionales, grandes empresas cu• Sistemas por cable. La información discurre a través de un cable, con impulsos
eléctricos (cable telefónico, red eléctrica...) o haz de luz (cable de fibra óptica).

id

a. ¿Qué aspectos han influido en el desarrollo
de las TIC?
b. ¿A través de qué soportes se transmite la información?

c. ¿En qué aspectos se aprecia la expansión
de las actividades económicas relacionadas con la comunicación?

Actividades

10. Analiza y reflexiona.
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yas actividades están repartidas por varios
países del mundo, son, junto con los organismos internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, y los gobiernos,
El gran desarrollo de las TIC ha dado lugar los principales agentes de la globalización
a las «autopistas de la información », un en- económica.
tramado de redes por las que circula con La mayoría de las multienorme rapidez una gran cantidad de datos nacionales del mundo
multimedia (texto, imagen y sonido), permi- se localizan en Estados
tiendo la interactividad del receptor.
Unidos, la Unión Europea y
Las actividades económicas relacionadas Japón, que son los tres mocon las comunicaciones, en el marco de tores de la globalización porla sociedad de la información, se hallan en que controlan la economía, el
constante expansión, como se aprecia en comercio, las relaciones políticas,
las finanzas... La Unión Europea y,
los siguientes aspectos:
sobre todo, Estados Unidos también
• Las empresas especializadas en comu- controlan la información y difunnicaciones son grandes corporaciones den su cultura por el mundo.
internacionales que intervienen en varios negocios multimedia (telefonía, Internet, televisión, prensa...). Su crecimiento
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• El socialismo científico. De carácter más
racional, recibe el nombre de marxismo,
por ser Karl Marx, junto a Friedrich Engels,
el que estableció esta teoría.

El conde de Saint-Simon, Charles Fourier y
Robert Owen fueron algunos de los pensadores del socialismo utópico. Se oponían al
capitalismo por considerar que explotaba a
los trabajadores, a los que degradaba y embrutecía, permitiendo a los ricos aumentar
sus fortunas.
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Los orígenes del obrerismo

Socialismo utópico

al
iz

• El socialismo utópico. Proponía una sociedad fraternal y solidaria que fomentara el
cooperativismo y la propiedad colectiva,
para superar el individualismo y la desigualdad que propiciaba el capitalismo.
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El socialismo es una de las corrientes de
pensamiento que dotaron de base teórica
al movimiento obrero. En su evolución se
distinguen:

El movimiento obrero se fue configurando
como respuesta del proletariado a los problemas que el capitalismo y la industrialización habían generado.

a

su

co

Las primeras manifestaciones del movimiento obrero se remontan a los enfrentamientos
espontáneos de 1811 protagonizados por el
movimiento ludita, cuando algunos obreros
destruyeron máquinas por considerar que
estas restaban puestos de trabajo y empeoraban sus condiciones laborales.

Como alternativa, los socialistas utópicos
querían formar comunidades basadas en
la armonía. Fourier proponía la división de la
población en falanges, que vivirían en edificios comunales denominados falansterios.
Y Owen consideraba que las mejoras de las
condiciones de los trabajadores conllevaban el aumento de la producción y de los
beneficios.
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A medida que crecía la conciencia de clase (conciencia de pertenecer a un grupo
social determinado con unas características
y unos intereses compartidos), las acciones
espontáneas derivaron hacia el asociacionismo y la constitución de organizaciones,
como las mutuas o sociedades de socorro
mutuo, con la finalidad de ayudar a los asociados en situaciones de enfermedad, accidente, vejez...
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A partir de 1824, aparecieron las agrupaciones obreras de trabajadores del mismo
oficio, los sindicatos o trade unions, que
ampliaron los objetivos de las mutuas a las
reivindicaciones laborales y salariales, así
como a las de carácter político, con la demanda del sufragio universal.

Socialismo científico
Marx defendía la necesidad de estudiar la
realidad social y su funcionamiento, para luego poder cambiarla. Entendía que el sistema
capitalista se basaba en la explotación de
los trabajadores (el proletariado) por parte
de sus empleadores, es decir, los que poseen
los medios de producción (la burguesía).
Para Marx, esta situación acrecentaba la formación de clases sociales y la tensión que se
derivaba de sus grandes diferencias.
Por ello, proponía una revolución capaz de
cambiar el sistema productivo y alcanzar
una sociedad sin clases: la sociedad comunista. En ella, los individuos tendrían las mismas oportunidades y la propiedad de los
medios de producción sería colectiva.

https://goo.gl/0Zk25o

7. El socialismo

7.1. Revoluciones socialistas del siglo XX
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El modelo socialista de desarrollo, liderado por la Unión
Soviética, se extendió por buena parte de los países
de Europa oriental. El objetivo inicial de su modelo
económico fue movilizar todos los recursos humanos
y materiales para iniciar un rápido desarrollo industrial.
Los Estados planificaban sus economías mediante programas periódicos elaborados y controlados por una
burocracia centralizada. El plan fijaba qué había que
producir, cómo, cuándo y dónde, así como los precios
de los productos y los intercambios externos.
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El sistema comunista en Europa

https://bit.ly/2RpdNAO

El origen del sistema socialista respondió a un intento
de elaborar una alternativa política, económica y social al capitalismo y su gran ola industrial. Instaurado
primero en la Unión Soviética, se extendió a otros países tras la Segunda Guerra Mundial, como algunos
países de Europa oriental y China.

co

Se puso énfasis en la industria de los bienes de producción, la creación de infraestructuras y la explotación de recursos naturales. Sin embargo, las
inversiones para la modernización de la agricultura fueron siempre escasas y se descuidó
la industria de consumo. Los años cincuenta y sesenta coincidieron con un período de gran
crecimiento de la producción industrial en los países socialistas.
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Sin embargo, a finales de la década de los sesenta se desaceleró el crecimiento y empezaron a manifestarse las contradicciones del modelo soviético, que provocaron diversos
problemas: el desabastecimiento de la población y la rigidez de la burocracia, que dificultaba que se pudiera adecuar la producción a la demanda. Esto último generaba un gran
descontrol de los costes de producción, con el consiguiente despilfarro de materias primas
y fuentes de energía.
China desarrolló una variante propia del sistema socialista
para luchar contra el hambre y la pobreza. Este modelo produjo un gran crecimiento agrario e industrial durante los años
cincuenta y sesenta, acompañado por un importante aumento demográfico.
Su implantación pasó por tres etapas consecutivas:

http://goo.gl/P73mbK

• La democracia popular (1949 - 1957). El nuevo régimen chino
se construyó como un Estado socialista que seguía el modelo
soviético, pues utilizaba una economía planificada que priorizaba el desarrollo de la industria pesada y dejaba en segundo término a la agricultura.
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El comunismo chino

Mao Zedong
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• El gran salto adelante (1958 - 1965). Ante
el fracaso del modelo soviético, Mao Zedong propuso un modelo propio basado
en un gran esfuerzo de la población, que
pretendía situar a China al nivel de las potencias occidentales y que puso el énfasis
en los sectores agrícola e industrial.

• La revolución cultural (1966 - 1976). Mao
Zedong, con el apoyo de los jóvenes guardias rojos, lanzó una propuesta que pretendió renovar el impulso revolucionario
y que decantó en la violenta depuración
de numerosos dirigentes.
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El comunismo en Cuba

http://goo.gl/SizPaU

En 1952, Cuba estaba bajo la dictadura de Fulgencio Batista, apoyado por el gobierno de EE. UU. En 1956, Fidel Castro y Ernesto «Che»
Guevara lideraron una revolución que acabó con la dictadura.
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Tras su aproximación a la órbita soviética, Cuba se convirtió en uno
de los escenarios de la Guerra Fría. La Revolución cubana inspiró numerosos movimientos revolucionarios que surgieron, a partir de
entonces, en toda América Latina.
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Fidel Castro

7.2. La Guerra Fría y la crisis del socialismo
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Esta pugna entre Estados Unidos y la URSS fue ideológica, geopolítica, militar y económica. Sin embargo, nunca culminó en un enfrentamiento armado entre las dos superpotencias, pues se disputaron las áreas de influencia a través de conflictos en terceros países, a
los que dieron apoyo militar y económico.
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Entre 1947 y 1991, el mundo estuvo dividido en dos bloques enfrentados: el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, liderado por la Unión Soviética. Este período de
división mundial bipolar se conoce como Guerra Fría, expresión que alude al sistema de
relaciones internacionales basado en un estado de tensión permanente y de desconfianza
recíproca entre los dos bloques.
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Los dos bloques difundieron un conjunto de valores que ensalzaban
el propio sistema y rechazaban el del contrario, para lo que hicieron
un uso intenso de la propaganda. Además, internamente, ejercieron un
gran control social y político y reprimieron las opiniones críticas, aunque
esto fue mucho más grave en el bloque socialista.
La formación de dos bloques
Acabada la Segunda Guerra Mundial, se produjo una escalada
en la tensión entre las dos superpotencias que habían estado anteriormente aliadas contra el nazismo. El 1948, tuvo lugar el primer
conflicto de la Guerra Fría en Alemania: tres de las cuatro potencias ocupantes (Estados Unidos, el Reino Unido y Francia) unificaron
administrativamente sus zonas ocupadas, a lo que la URSS reaccionó con el bloqueo de Berlín.
Guerra Fría
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Las etapas de la Guerra Fría
Hasta la caída del Muro de Berlín, en 1989, la Guerra Fría atravesó varias grandes etapas en
su evolución:

http://goo.gl/owVbnI

Mijaíl Gorbachov
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Una nueva generación de dirigentes (Nikita Jruschov en la URSS y John F. Kennedy en Estados
Unidos) promovió una actitud más abierta y tolerante y una voluntad de entendimiento. Como
consecuencia, se firmaron varios acuerdos para
tratar de controlar la carrera de armamentos: el
Tratado de No Proliferación Nuclear en 1968 y el
SALT (Strategic Armament Limitation Talks) en 1972.
A pesar de todo, el estallido de nuevos conflictos
y la voluntad de las dos potencias de equiparar
su arsenal nuclear contribuyeron a mantener un
equilibrio internacional muy precario.
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La coexistencia pacífica. A finales de los años
cincuenta se inició una nueva etapa marcada
por un clima de distensión.
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La Guerra Fría. Después del primer conflicto de la Guerra Fría en Berlín, y de la división de
Alemania en dos Estados (la RFA y la RDA), Estados Unidos y la URSS mantuvieron su pugna sin enfrentamiento. Sin embargo, a partir de 1949, el centro de gravedad de la Guerra
Fría se desplazó de Europa a Asia: los comunistas alcanzaron el poder en China, y entre
1950 y 1953, se produjo un enfrentamiento en Corea. Como en el caso de Alemania en
Europa, esta guerra se cerró con la división de Corea en dos Estados, lo que se convirtió
en el símbolo de la Guerra Fría en Asia.
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La Segunda Guerra Fría. A finales de los años setenta, aparecieron nuevos focos de tensión que revitalizaron la Guerra Fría. Se intensificaron las intervenciones militares de las
potencias en terceros países, se produjo una nueva escalada armamentística y ambas
potencias desplegaron misiles nucleares en Europa.

La crisis del socialismo
En la década de 1980, recrudeció la Guerra Fría; sin embargo, la política de distensión de
Mijaíl Gorbachov le puso fin. Sus reformas políticas y económicas condujeron al final de la
URSS y del bloque comunista.
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Estados Unidos diseñó la llamada «guerra de las galaxias», nombre que le dieron a la Iniciativa de Defensa Estratégica (Strategic Defense Iniciative, SDI, por sus siglas en inglés), que pretendía defender territorio estadounidense mediante satélites con armas láser antimisiles. Los
altos costes de esta política provocaron graves problemas a las economías de las dos potencias. Pero las consecuencias fueron mucho peores para la Unión Soviética: entró en una
gravísima crisis que desembocaría en su desintegración a principios de los años noventa.
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7.3. El fin del bloque del este

Los Estados bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) se declararon independientes.
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La Federación Rusa, presidida por Boris Yeltsin, se convirtió en el Estado más importante de la CEI, como heredero de la antigua
URSS. Sin embargo, la CEI no ha conseguido consolidarse. La Federación Rusa, bajo
el liderazgo de Vladímir Putin y Dmitri Medvédev, se ha fijado el objetivo de superar la
crisis económica y recuperar su papel como
potencia en la escena mundial.
Las nuevas fronteras europeas
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Las muestras de apertura de la URSS y su
desinterés por sus tradicionales aliados socialistas alentaron a las «democracias populares» a emprender su democratización.
Entre 1989 y 1993, en los países de Europa del
este se produjeron movilizaciones populares
de protesta y surgieron movimientos reformistas, que acabaron por provocar la caída de
sus gobiernos.

y se creó la Comunidad de Estados Independientes (CEI), formada por la mayor parte de las antiguas repúblicas soviéticas.
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En 1985, Mijail S. Gorbachov accedió al poder en la Unión Soviética y puso en marcha
un proceso de reformas económicas y políticas denominado perestroika (reestructuración) y una política de apertura en la vida
política y cultural llamada glasnost (transparencia).

Tras el hundimiento de la URSS, las fronteras
en la Europa central y oriental experimentaron varias transformaciones. En 1990, tras
la caída del régimen comunista en la RDA,
se produjo la reunificación de Alemania. En
1993, tuvo lugar la división pacífica de Checoslovaquia en dos Estados: República Checa y Eslovaquia.
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La destrucción del Muro de Berlín (noviembre de 1989) y la disolución del Pacto de Varsovia (julio de 1991) simbolizaron la caída del
«telón de acero», pues supusieron el fin de
la política de bloques y el inicio del proceso
de transición hacia la democracia y la economía de mercado en los países de Europa
del este. Algunos de ellos, como Polonia,
Hungría y Checoslovaquia, experimentaron
una transición pacífica (con su integración
a la OTAN y la UE). En otros, como Rumanía,
la caída del comunismo fue violenta.
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7.4. La implosión de la URSS
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En 1990, la perestroika de Gorbachov comenzó a suscitar críticas internas, por varios
motivos:

En Yugoslavia, las elecciones libres de 1990
supusieron el fin del comunismo. Con las secesiones de Eslovenia y Croacia, en 1991, se
inició un conflicto bélico, que se extendió a
Bosnia y Herzegovina, en la que se mezclaron los intereses croatas y serbios por ampliar
sus territorios; se llegó al extremo de aplicar
la limpieza étnica.
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• La resistencia a las reformas de los órganos tradicionales del Partido Comunista.
http://goo.gl/wKpwbl
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• La crisis económica provocada por las dificultades para acceder a una economía
de mercado.

• Los movimientos independentistas surgidos en varias repúblicas de la URSS.
En agosto de 1991 se produjo un fallido golpe de Estado contra Gorbachov. Ese mismo
año se consumó la desaparición de la URSS

Caída del Muro de Berlín

• Consolidó el apoyo a sus países aliados
a través de alianzas estratégicas para
resguardar los intereses estadounidenses y evitar intervenciones de la URSS en
cualquier Estado latinoamericano. Esto le
daba a los EE. UU. un mayor control sobre
los países que firmaban estos acuerdos.
Si bien los planes hegemónicos de los EE.
UU. eran inminentes en los países latinoamericanos, surgió un evento que cambiaría el
esquema de poder previsto por los EE. UU:
la Revolución cubana de 1959, que fue apoyada económicamente por la URSS. La isla
desestabilizó las pretensiones de poder de
los EE. UU. Sin embargo, este país, para de
alguna manera mitigar la rebeldía del gobierno de Fidel Castro, inició un bloqueo
económico a la isla que todavía está en pie.
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En el Cáucaso y Asia central surgieron conflictos por reivindicaciones de territorios, hostilidades étnicas, aspiraciones nacionalistas
o luchas de poder. Georgia, Azerbaiyán y
Tayikistán padecieron guerras civiles. El intento de independencia de Chechenia se
vio cercenado por la dura intervención rusa,
y se ha convertido en un conflicto de larga
duración.

• Planteó la injerencia estadounidense en
los gobiernos latinoamericanos para que
excluyeran a los partidos de tendencia
comunista o socialista.
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Como consecuencia, en Serbia cayó el régimen dictatorial de Slobodan Milosevic
(2002) y Kosovo proclamó unilateralmente
su independencia (2008).

cualquier tipo de relación e influencia
socialista. Los países que rechazaron la
posición estadounidense fueron México,
Argentina y Uruguay.
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La intervención de Estados Unidos puso fin
a la guerra con los Acuerdos de Dayton
(1995). Sin embargo, en 1998 se reprodujo el
conflicto en Kosovo, lo que provocó la intervención internacional.

Al finalizar la Segunda
Guerra Mundial, las
tensiones entre Estados Unidos y la URSS
empezaron a acrecentarse. El presidente estadounidense de
aquel entonces, Harry
Truman, formuló las siguientes estrategias
ofensivas:

11. Explica el proceso de formación de los dos
bloques después de la Segunda Guerra
Mundial.
—¿En qué consistió la Guerra Fría?

12. Busca información sobre el bloqueo de Berlín
y redacta un breve informe. Haz un esquema
sobre las etapas de la Guerra Fría, con cronología, características y acontecimientos.

Actividades
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• Inició todo un proceso de lobby político
con los países latinoamericanos para
tratar, por todos los medios, de eliminar

Con el objeto de que ningún otro gobierno
latinoamericano adopte la posición revolucionaria de Cuba, el gobierno estadounidense inició y creó la Alianza para el Progreso, a través de la cual se facilitó a los países
latinoamericanos miembros una dotación
económica para el desarrollo y mejora de
las actividades en los campos de educación, tecnología, agricultura y vivienda.
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https://goo.gl/ldp5eP

7.5. La influencia de la Guerra Fría en
América Latina
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ZONA

UD. 5

JUEGO

RECURSO

AdVenture Capitalist

En el video que sigue al enlace se puede observar
de manera resumida el proceso de fabricación
de aun automóvil en la actualidad. También se
puede apreciar la intervención de la informática
y la robótica en el proceso. https://goo.gl/hFFHkp

Es un juego para la plataforma de dispositivos
móviles Android cuya finalidad es amasar una
fortuna a partir del emprendimiento en un puesto
de limonada, consiguiendo dinero e invertirlo. La
aplicación gratuita se encuentra en la PlayStore.
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DOCUMENTALES

https://goo.gl/hbpeFm

https://goo.gl/BMJYRn
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Ensamblaje de un auto
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Siguiendo el enlace se puede acceder a una lista
de documentales, con sus respectivas reseñas, para
conocer las consecuencias del capitalismo en su
expresión más salvaje: la de los trabajadores que se
quedan sin empleo por el cierre de plantas o la de
ahorristas que pierden su dinero por las decisiones
inmorales de grupos financieros y bancos.
https://goo.gl/V0UFQn

https://goo.gl/j6WX0d
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Seis documentales
para entender cómo el
capitalismo devora el
trabajo

eto
Analizamos: Fuentes
El trabajo infantil

a. ¿Qué tarea realizan los niños de las imágenes?
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1. Lee atentamente los textos A y B, con testimonios infantiles, y observa las ilustraciones
C y D.
b. ¿Cuántas horas duraban las jornadas laborales según estos testimonios?
c. ¿Por qué estaban habitualmente enfermos los niños?
d. ¿Cómo eran obligados a trabajar?
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2. A partir de la información extraída de estas fuentes, redacta un texto sobre las condiciones de trabajo de los niños de las familias obreras en el siglo XIX.
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3. ¿Sigue existiendo el trabajo infantil hoy en día? ¿Dónde? ¿Cuáles son las causas? Puedes
consultar las siguientes páginas webs:
http://goo.gl/AqaF

El trabajo en las fábricas y las minas
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En las fábricas y las minas trabajaban los hombres, las mujeres —que también lo hacían en casa— y sus
hijos e hijas. Estos se veían abocados a la vida laboral a una edad temprana: ocho o nueve años, o
incluso antes. Los niños y las niñas debían realizar trabajos muy diversos en condiciones precarias; eran
tareas que superaban sus fuerzas y capacidades, y estaban peor retribuidas. A pesar de algunas medidas
gubernamentales para limitar el trabajo infantil, este se mantuvo incluso a lo largo del siglo XX.

D

B. El testimonio de una niña minera

Tenía siete años cuando comencé a trabajar. La
jornada de trabajo comenzaba a las cinco de la
mañana y concluía a las ocho de la noche, con
una pausa de treinta minutos al mediodía para
descansar y comer. Teníamos que comer como
podíamos. Realizaba catorce horas y media de
trabajo efectivo. En esta fábrica, había alrededor
de cincuenta niños de mi edad. Muchos de ellos
estaban enfermos debido al excesivo trabajo.
El capataz mantenía a los niños en el trabajo a
golpes de correas de cuero.

Trabajo en el pozo de Gawber. No es muy cansado,
pero trabajo sin luz y paso miedo. Voy a las cuatro
y a veces a las tres y media de la mañana, y salgo
a las cinco y media de la tarde. No me duermo
nunca. A veces canto cuando hay luz, pero no en
la oscuridad; entonces no me atrevo a cantar. No
me gusta estar en el pozo. Estoy medio dormida
a veces cuando voy por la mañana. Voy a la
escuela los domingos y aprendo a leer.
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A. El testimonio de un niño obrero

Gerwer, A. (2019). La Revolución Industrial a través de
los testimonios. Retrieved 26 December 2019, from http://
recorriendolabitacoradeclio.blogspot.com/2011/09/larevolucion-industrial-traves-de-los.html

Declaraciones de la niña Sarah Gooder, de ocho años
de edad. Testimonio recogido por la Comisión Ashley
para el estudio de la situación en las minas, 1842.
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Utópico

Sociedad fraternal y
solidaria

Científico

Propuesta de una sociedad comunista. Igualdad de oportunidades

Cuba

Bloqueos económicos

Cerrar todo tipo de
ayuda a los países
declarados socialistas

Influencias en
Latinoamérica

Injerencia de los EE.
UU. para combatir
ideales socialistas

Revolución ante los
procesos dictatoriales.
Fidel Castro
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Crisis socialista

Reformas económicas
y políticas denominadas perestroika y
glásnost
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Alexander Hamilton
Protección de las industrias
consideradas estratégicas para
el interés público

Proteccionismo

Fomento de la industrialización y
creación de empleo
Principios
Desarrollo de industrias emergentes

oh

Capitalismo
contemporáneo

Evitar el dumping externo

Pr

Edb©

Lucha contra el
hambre y la pobreza.
Mao Zedong
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China

Revoluciones
socialistas

Guerra Fría
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Impulso a la industria
de los bienes de
producción

Rusia
Representantes

Resumen
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Sistemas económicos contemporáneos.
Capitalismo y socialismo

Edb©

Socialismo

5

Representantes

Adam Smith, David Ricardo
y John Stuart Mill
Mayor eficiencia de los
factores de producción

Librecambismo

Incremento y fomento de la
competencia
Principios

Mayor variedad y cantidad de
bienes y servicios
Logro de economías de escala
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Para finalizar
1. Lee atentamente el siguiente texto.
La cosificación sexual: representación de la
mujer-mercancía en los medios
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Diseño publicitario en las latas de una cerveza

https://bit.ly/2wOGRL9
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El concepto de la cosificación (de cosa) u
objetivación (de objeto) trata del acto de
representar o tratar a una persona como a un
objeto (una cosa no pensante que puede ser
usada como uno desee). Más concretamente,
la cosificación sexual consiste en representar
o tratar a una persona como un objeto sexual,
ignorando sus cualidades intelectuales y afectivas, reduciéndolas a meros instrumentos para
el deleite sexual de otra persona.

co

Es hoy en día cuando la cosificación de la mujer se ha vuelto más intensa, en una sociedad capitalista devorada por el consumismo, donde las mujeres han pasado a convertirse en una mercancía para el disfrute ajeno, generalmente, del hombre. Esta forma de
violencia simbólica, que resulta casi imperceptible, somete a todas las mujeres a través
de la publicidad, revistas, series de televisión, películas, videojuegos, videos musicales,
noticias, telerrealidad, etc.

2. Analiza lo siguiente:

su

Heldman, C. (2013). La cosificación sexual: representación de la mujer-mercancía en los medios,
Órbita diversa. En: https://bit.ly/1GvDcjI. Recuperado el 26 de abril de 2018.
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a. ¿Qué mensajes puedes leer en la imagen publicitaria?
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b. ¿Por qué crees que los medios emplean imágenes de mujeres para efectos comerciales?

Pr

oh

ib

c. ¿Qué opinas de este tipo de imágenes?

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:
• Trabajo personal
¿Cómo ha sido mi actitud
frente al trabajo?

• Trabajo en equipo
¿He cumplido
mis tareas?

• Escribe la opinión de tu familia.

¿Qué aprendí en
esta unidad?

¿He compartido con mis
compañeros y compañeras?

¿He respetado las opiniones
de los demás?

• Pide a tu profesor o profesora sugerencias para mejorar y escríbelas.

Prohibida su reproducción
Prohibida su reproducción
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Sociedad y poder
en el siglo XX
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Antes de empezar:
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•

Responde en tu aula de clase: ¿Qué líderes femeninas conoces y cuáles son sus
ideales?

•

Reflexiona, ¿De qué manera el arte y sus diferente expresiones muestran la realidad que estamos viviendo hoy en día y el pasado?

•

¿Qué tan importantes son para ti los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de información y comunicación? ¿Cómo las usas?

http://goo.gl/1RtdsR
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Noticias:

Documental:
En el siguiente podcast escucharás una
explicación sobre la transformación del arte
en el siglo XIX a la luz de los cambios políticos,
sociales y económicos:
https://goo.gl/IG3NcG

Web:
Estas páginas te ayudarán a conocer de forma
específica los rasgos y características de estas
lideresas latinoamericanas: Dolores Cacuango,
Tránsito Amaguaña y Rigoberta Menchú.
https://goo.gl/0lZwrA

En contexto:
Esta última unidad te presenta una serie de
eventos que marcaron el curso de la sociedad
actual. Los movimientos sociales, los cambios
tecnológicos y el posicionamiento de los medios
de comunicación marcaron una etapa cultural,
social, política y económica llena de reivindicaciones y de luchas por los derechos humanos,
así como la paulatina entrada a la sociedad de
consumo.

Prohibida su reproducción

Pr

oh

ib

id

a

su

co

m
er
ci

al
iz

Últimas tendencias pictóricas
En las últimas décadas, el arte se ha caracterizado por el eclecticismo, pues se reciclan elementos artísticos de distintas épocas para configurar una nueva representación. Las principales
tendencias pictóricas son el grafiti, originada en
el ambiente callejero de Nueva York, donde se
pinta sobre trenes del metro y paredes de los
edificios de Manhattan; la figuración libre, surgida en Francia a finales de los años setenta;
el neoexpresionismo, que alcanza su máximo
desarrollo en los años ochenta en Alemania, y
la nueva figuración pop, inspirada en el mundo
del cómic, de los medios de comunicación de
masas y de los anuncios publicitarios.
edebé. España
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1.1. El movimiento obrero
Desde el mismo siglo XIX, el capitalismo industrial, que
buscaba reducir cada vez más los costos y aumentar
la producción, implementó la producción en masa sin
considerar las condiciones de los trabajadores:
• Jornadas laborales muy largas y monótonas, rodeadas del
humo de las máquinas
• Hacinamientos poblacionales en suburbios obreros
• Bajos salarios y excesivas horas de trabajo

• Contratación de niños y mujeres para trabajos pesados

m
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• Carencia de una legislación que regule los
derechos de los trabajadores
La suma de estas condiciones provocó la
indignación y la rebelión de varios sectores
sociales a partir del siglo XIX, especialmente el
de las mujeres. Las primeras manifestaciones
obreras se originaron en Inglaterra, cuna de la
Revolución industrial.

co

http://goo.gl/61K2Lu

El movimiento obrero tiene su
origen en la Inglaterra industrializada. Para profundizar sobre su
historia, busca en Internet videos
documentales. Puedes usar este
enlace:
https://goo.gl/3BuIM
En tu cuaderno de la asignatura
anota los ideales y razones por
las que se formó el movimiento
obrero, ¿cuáles fueron sus principios fundamentales?
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1. Sociedad y política: Los movimientos
sociales en el siglo XX
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Movimiento obrero
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su

Mientras reclamaban por las condiciones de las
fábricas, y sometidos a la constante presión de
producir más a menor costo, la clase social obrera
se dio cuenta del potencial de presión política que
tenía su capacidad de convocatoria. Por esto, se
organizaron y formaron asociaciones solidarias
y de reivindicación, cuyos objetivos eran:

ib

• Lograr mejoras en las condiciones laborales
(salarios, horarios, etc.).

oh

http://goo.gl/CTo2lG

• Influir en el gobierno para que establezca
una ley laboral que garantice los derechos
de asociación y de huelga.
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DCD: CS.H.5.2.27.

Indaga entre tus familiares cuáles son sus condiciones de trabajo. Investiga con ellos cuáles
son sus derechos y conversen al respecto.

Estos eventos tuvieron un avance paulatino en
Inglaterra, y desde las trade unions (sindicatos
obreros), se lograron algunos de los objetivos
descritos. De hecho, su participación tuvo un
gran peso social y económico en la agenda
del Gobierno británico.
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Día Internacional de los
Trabajadores
Cada 1 de mayo se celebra
en todo el mundo el Día del
Trabajador, en conmemoración del asesinato a los trabajadores anarquistas que
protestaban en Chicago,
Estados Unidos, durante el
año 1886, por la reivindicación de la jornada laboral
de ocho horas diarias.
Ese año la Huelga General
htt
ps
por esa reivindicación
co: //
g
menzó el 1 de mayo.oo.gl
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gp
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De la Segunda a la Cuarta Internacional
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El objetivo principal de la AIT era fomentar la solidaridad
entre los obreros de todas las naciones, con el firme propósito de conseguir la emancipación social y la conquista del poder político. Pero no fue fácil la creación de la
AIT, puesto que estuvo sometida a una fuerte represión por
parte de las naciones europeas y más aún, las diferencias
ideológicas dividieron a la asociación entre los partidarios
de Karl Marx, los comunistas; y los de Mijail Bakunin, anarquistas, colaboradores de la AIT. Esta división provocó la
disolución del movimiento.

y también:

:
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En el contexto de la depauperación de las condiciones
socioeconómicas de los trabajadores, en 1864 se constituyó
la primera Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) o
Primera Internacional, conformada por obreros de Francia e
Inglaterra inspirados en los ideales socialistas.

O
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La Primera Internacional

En 1889 de estableció la Segunda Internacional, en cuyo seno
se produjo la mayor división del movimiento obrero entre marxistas y anarquistas, estos últimos fueron expulsados.

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

2. Responde: ¿Cuáles son los objetivos del movimiento obrero?

3. Elabora una ivestigación, sobre qué organismo en la actualidad es o cumple las labores
de la AIT.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
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León Trotsky

Actividades

__________________________________________________

Mijail Bakunin

8
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__________________________________________________

y8 U

__________________________________________________
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1. Responde: ¿Por qué el capitalismo generó condiciones desfavorables para los trabajadores?
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Con el ascenso del comunismo en Rusia, en 1918
se funda la Tercera Internacional, dirigida por Lenin, pero la burocratización del Estado obrero y la
llegada de Stalin al poder, hicieron cada vez más
necesaria la fundación de una Internacional que representara los intereses de los trabajadores de todo el
mundo. Nace así en 1938 la Cuarta Internacional dirigida por León Trotsky.
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1.2. El feminismo

En Gran Bretaña el sufragismo estuvo vinculado a las reivindicaciones laborales. En
1903 se crea la Woman’s Social and Political
Union, dirigida por Emmiline Pankhurst. Esta
organización empleó la violencia como forma de protesta, por lo que sus integrantes
fueron reprimidas. Tras la Primera Guerra
Mundial, el gobierno declaró la amnistía
para la Unión y reconoció a las mujeres su
derecho al voto.
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La aparición de la propiedad privada en
la Antigüedad estableció el dominio de los
varones en la sociedad (patriarcado). Tal situación permaneció intacta a lo largo de la
historia tanto en Oriente como en Occidente, hasta que la Modernidad, con sus ideales
de igualdad y racionalidad, presentó nuevas bases filosóficas e ideológicas para que
las mujeres plantearan una lucha por sus reivindicaciones.
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Movimiento feminista iniciado desde la clase
burguesa

Finalizada la Guerra Civil se concedió derecho a voto a los afroamericanos, pero no a las
mujeres, quienes continuaron la lucha hasta
que en 1920 la enmienda 19 de la Constitución reconoció este derecho universal.
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http://goo.gl/83QFIy

El movimiento sufragista tuvo mayor fuerza
y repercusión en Estados Unidos e Inglaterra.
En el primero la lucha por el derecho al sufragio estuvo asociado al abolicionismo. En
1848 se realizó en Séneca Falls el primer congreso para reclamar los derechos civiles de
las mujeres.

co

En América Latina el sufragismo se redujo
a las clases privilegiadas y los movimientos
identificados con el socialismo no tuvieron
mayor impacto. Fue en el siglo XX que se logró el sufragio universal, mientras la participación política activa fue esporádica.
http://goo.gl/4ul0Ql

id

El sufragismo
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Así surge el feminismo, un movimiento que
en la actualidad es ideológicamente heterogéneo, que lucha contra el sexismo, esto
es la subordinación de la mujer al hombre,
y contra cualquier forma de discriminación
social por el sexo.
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Aunque la Ilustración dotó de ideales la lucha de las mujeres, su puesta en práctica en
la Revolución francesa no hizo extensiva la
igualdad de derechos políticos para ellas.
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4. ¿Cuáles han sido las reivindicaciones de las
mujeres a lo largo de la historia?

La argentina María Eva Duarte de Perón promovió
en 1947 la ley de derechos políticos de la mujer.

5. ¿Por qué los proyectos políticos ilustrados no
cumplieron las perspectivas sufragistas?

Actividades

Prohibida su reproducción
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Empezó así la lucha por esta reivindicación.
El derecho al sufragio se convirtió en la principal demanda tanto de burguesas como
de obreras, a partir de la cual esperaban
lograr las demás conquistas.

DCD: CS.H.5.2.28

1.3. El indigenismo

Si bien la lucha de los indígenas contra
el colonialismo en América se remonta
al mismo período colonial mediante la
resistencia, el indigenismo es un concepto
contemporáneo, un movimiento que aspira
la compensación por los perjuicios que aún
sufren como producto de la «civilización».
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Además, los indígenas también fueron excluidos
de los proyectos nacionales criollos en las nacientes
repúblicas independientes hispanoamericanas, donde
las viejas estructuras estamentales tuvieron continuidad.
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El indigenismo es un movimiento político, social
y cultural que busca reivindicar el valor de los
pueblos y nacionalidades indígenas en el
contexto de la discriminación y etnocentrismo
sufridos desde la época de la Colonia hasta
su exclusión del desarrollo de los Estados
modernos latinoamericanos.

Marzal, Manuel. (1981). Historia de la Antropología
Indigenista. México y Perú, Lima: Editorial Pontificia
Universidad Católica del Perú, pág. 43.

.gl/q

puede
definirse como el proyecto de
los «vencedores» para integrar a los «vencidos» dentro
de la sociedad que nace
después de la Conquista.
(…) Puede hablarse de tres
grandes proyectos políticos: las culturas indígenas
deben «conservarse como tales» bajo el control
de la sociedad dominante (indigenismo colonial),
deben «asimilarse» a la sociedad nacional para
formar una sola nación mestiza (colonialismo republicano), o deben «integrarse» a la sociedad nacional, pero conservando ciertas peculiaridades
propias (indigenismo moderno).

a1tTf

Desde la antropología

Prohibida su reproducción
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En esta lucha de los pueblos indígenas por sus reivindicaciones, la
mujer ha tenido un rol fundamental. Figuras como las de Dolores
Cacuango y Tránsito Amaguaña,
en Ecuador, y Rigoberta Menchú,
en Centroamérica, entre muchas
otras lideresas, han participado
activamente en la organización
de sus pueblos y la difusión de sus
ideas.

La dama de los derechos
raciales, Rosa Parks (19132005). (2019). Retrieved
26 December 2019, from
http://goo.gl/fjJ3xZ
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Lideresas indígenas
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El indigenismo tomó fuerza hacia finales del siglo XX y se ha
convertido en bandera política de muchos Estados donde
se han proclamado leyes para incorporar a los indígenas
al desarrollo de los países, recuperar y conservar su acervo
cultural y proteger sus tierras y entorno natural. Además de
la conformación de los Estados
plurinacionales y multiculturales,
como Bolivia y Ecuador, existe la
Declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos
El indigenismo político
indígenas.

. g l/ 4
http://goo
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Hay que destacar que el indigenismo ha sido influido por las ideas socialistas difundidas en
América hacia finales del siglo XX y principios del XXI.
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Por un lado, tenemos a Dolores Cacuango quien, desde
sus espacios de lucha, dejó grandes legados sociales para
la vida ecuatoriana. Dolores fue hija de padres indígenas
que trabajaban como gañares y peones de la hacienda
San Pablo Urcu, en Cayambe. Nació en 1881, vivió su niñez
en dicho lugar y, desde muy pequeña, realizaba trabajos
en la hacienda y en actividades domésticas: cuidaba de
los animales del huasipungo y se encargaba de limpiar
las casas. El poco dinero que podía ganar lo llevaba a sus
padres, quienes vivían en las faldas del Cayambe.
Como adolescente, dio las primeras señales de rebeldía al
levantar su voz de protesta ante las injusticias practicadas
en la hacienda. Por causa de esto, huyó de la hacienda
hacia la ciudad de Quito, lugar donde reafirmó sus ideales
de igualdad y libertad después de sentirse explotada por
la sociedad quiteña, cuando trabajaba como empleada
doméstica. Si bien fue analfabeta, eso no fue una limitante
para desenvolverse en la política.
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Aún hay personas que miran con escepticismo el
maltrato que durante siglos
sufrió el pueblo indígena.
Busca en Internet relatos
sobre esta triste realidad y
compártelo con tus amigos
y familiares. Puedes usar estos enlaces:
https://goo.gl/Y44oob
https://goo.gl/nLyVF8
Elabora un informe con tus
visiones.
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Instituciones como el Partido Socialista Ecuatoriano, el Partido Comunista Ecuatoriano
y el primer Sindicato de Campesinos de Cayambe sirvieron de contexto al desarrollo del
indigenismo en Ecuador. El primer Congreso Campesino se realizó en 1931, dirigido por
Dolores Cacuango.
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En 1900, el país se vio convulsionado con los cambios que
proponía el liberalismo que se expandía alrededor del
mundo; se pedía la emancipación de los pueblos y la
conformación de sindicatos, lo que dio origen a nuevos
líderes. Entre estos estuvo Dolores Cacuango, quien dirigió
varios movimientos sociales, entre ellos, la Federación
Ecuatoriana de Indios, en 1944. Desde ahí, impulsó la defensa
de los derechos humanos. También fundó la primera escuela
bilingüe (quichua-español) del país.
La lucha incansable de Dolores Cacuango transcendió
fronteras aún después de su muerte; sus legados son un
referente de lucha inquebrantable y han sido reconocidos
mundialmente. Es así que, en 2009, la Unesco hizo un
homenaje a la lideresa indígena ecuatoriana en París con
la obra Semillas de un sueño, que resaltaba la historia de las
mujeres y los derechos de los indígenas en Ecuador.
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La participación revolucionaria de esta mujer se reflejó en la
primera huelga de trabajadores agrícolas en Olmedo. Con Dolores Cacuango, participó en la Federación Ecuatoriana de Indios,
en 1944. Fue una de las impulsoras de las escuelas campesinas, en las que
se enseñó por primera vez en quichua dentro de un pénsum establecido.
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Tránsito Amaguaña, cuyo nombre real era Rosa Elena Amaguaña, fue una mujer indígena ecuatoriana que nació en
1909. Al igual que Dolores Cacuango, nació en la hacienda
de sus patrones; a la edad de catorce años, fue obligada
a casarse con un hombre al que no quería. Su matrimonio
no duró mucho tiempo, ya que su esposo no quiso formar
parte de las ideas revolucionarias y de la lucha que impulsaba Tránsito.
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Tránsito Amaguaña
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Como dato general de su biografía, la historia menciona que, a su regreso de la Unión
Soviética, fue detenida y llevada al penal García Moreno. Se la acusó de tráfico de armas
«proporcionadas» por la URSS y, además, de preparar un levantamiento armado.
Su lucha continuó y sembró precedentes de justicia, equidad e igualdad. Su combate buscaba la libertad de sus iguales, la recuperación de la tierra y la dignidad del pueblo indígena.
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Rigoberta Menchú
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Rigoberta Menchú, mujer reconocida por su lucha en favor de los
indígenas de Guatemala. Nació en 1959 y tiene ascendencia
maya. Desde niña, trabajó en actividades agrícolas. A la edad
de dieciséis años vio la muerte de su hermano a manos de
los terratenientes en donde trabajaba. Tal evento marcó y
fortaleció sus ideales de justicia y derechos; formó parte del
Comité de Unidad Campesina de su país.
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Fue así cómo inició la vida política de esta mujer que luchó
por los derechos de su pueblo. Más adelante, participó activamente en la firma del acuerdo de paz entre el gobierno
de su país y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
Fue reconocida por su labor y gesta libertaria, y recibió el Premio
Nobel de la Paz en 1992.

7. Responde: ¿Cuál es la principal característica
del indigenismo en el siglo XXI?

8. Identifica los elementos comunes entre Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña.

Actividades

6. Define en tus palabras: indigenismo.

Prohibida su reproducción

La lucha de Rigoberta Menchú buscaba el acceso a la justicia para las víctimas de la guerra civil en Guatemala, así como la defensa de las víctimas de discriminación y racismo.
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¿Qué alternativas puedes proponer para que la industria sea
más amigable con el ambiente?
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Esta idea de protección del ambiente creció en los
Estados Unidos en los años treinta del siglo XX, cuando se
vivieron los mayores desastres naturales. Tal fue el caso
del Dust Bowl (cuenco o tazón de polvo), atribuido a las
grandes sequías de las llanuras y praderas, que iban
desde el Golfo de México hasta Canadá, originadas
por las inadecuadas prácticas agrícolas en la zona.
Estas prácticas buscaban solo rentabilidad económica
y no tomaron en cuenta los efectos que causaría la
sobreexplotación del suelo por más de seis años.

Al final de los años cuarenta, se hicieron más palpables
los efectos negativos de la explotación de la naturaleza
por parte del hombre. Al impacto negativo de la
industrialización se le sumó la devastación que dejó
la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, se creó
una nueva forma de hacer ecologismo: a través de la
política y la idea del desarrollo sostenible.

su
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Durante el último siglo, la industrialización ha sido culpada del
deterioro medioambiental mundial. El problema radica tanto
en la sobreproducción como en
el uso de fuentes de energía no
renovables que dejan residuos
nocivos. Aunque esto es denunciado por muchos, en realidad
muy pocos están dispuestos a
abandonar el estilo de vida moderno que requiere de la industrialización.
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Analizo y resuelvo

Sin embargo, ya a mediados del siglo XIX surgió la
idea de protección de la naturaleza en Inglaterra. En
este país aparecieron las primeras organizaciones que
buscaban proteger a las aves. Estos mismos grupos,
paulatinamente, se consolidaron hasta formar un
movimiento internacional de conservación de la flora y
la fauna.
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Desde sus inicios en el siglo XIX, la industrialización
ha privilegiado la sobreproducción para inundar el
mercado de productos, para lo cual ha requerido
la extracción indiscriminada de materias primas,
ORA
medir la huella que esta actividad deja sobre el
Dsin
medioambiente y la salud de las personas.
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1.4. El ecologismo
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El desastre del cuenco
de polvo en EE. UU.

Desarrollo sostenible significa que los países deben
crecer y ser capaces de satisfacer sus necesidades
actuales sin comprometer los recursos de las futuras
generaciones.
Los movimientos sociales ecologistas apuntaron a
mitigar aquellas prácticas de explotación de recursos
naturales que atentaban contra la biodiversidad del
planeta.
http://goo.gl/XrH5eX

___________________________________
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Dentro del auge de
los movimientos sociales hay que señalar a
uno de los más recientes: el feminismo ecolo//
p:
gista o ecofeminismo, un
htt
movimiento que reivindica
la participación de la mujer en la Vandana
Shiva
vida pública como garantía de
preservación del medioambiente.
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1.5. Ecofeminismo
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El ecofeminismo fue iniciado por mujeres
que se encontraban en posiciones vulnerables, subordinadas o de subdominio. Francoise d’Eaubonne introdujo el término en 1984,
describiéndolo como la gesta femenina desde un contexto de revolución ecológica.
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Algunos movimientos ecologistas están en
contra del modelo capitalista de producción. Por ejemplo, movimientos antinucleares ponen de manifiesto que, en algunos
casos, los intereses económicos están por
encima del de las personas cuando se construyen centrales de energía nuclear. La preocupación de estos grupos incluye los efectos
y la contaminación que generan las industrias en las áreas urbanas. Con esto como
precedente, se crea la Unión Internacional
por la Protección de la Naturaleza (UIPN),
posteriormente se crean otros movimientos
ecologistas como: Greenpeace, WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza, por sus siglas
en inglés) y el Frente de Liberación Animal.
Los principios fundamentales de este tipo de
movimiento son:
• Proteger los recursos naturales.

• Generar conciencia ecológica en la sociedad de consumo.

co

• Contrarrestar el desequilibrio producido
por la tecnología.

El ecofeminismo resalta que a lo largo de la
historia la mujer ha valorado, preservado y
defendido los ecosistemas en los cuales se
ha encontrado. La propuesta ecofeminista
es que la actividad productiva humana se
desarrolle con respeto el medioambiente.

Entre los principales movimientos ecofeministas están Chipko, de la India, y el Movimiento
del Cinturón Verde, de Kenia, liderados por
mujeres activistas como Vandana Shiva y
Wangari Maathai, ambas Premios Nobel.
Estos dos últimos movimientos buscaban generar un cambio en todos los esquemas de
participación social, económica y política.
Hicieron una suerte de analogía entre la
mujer y la naturaleza, dado que el capitalismo, desde el modelo extractivista industrial,
ha explotado y banalizado a la Madre Tierra
(Pachamama); como el poder patriarcal lo
ha hecho con la mujer.
que en la actualidad la industria ha disminuido sus efectos negativos sobre la naturaleza?

10. ¿Cuándo se hicieron más palpables los efectos de la explotación de la naturaleza? ¿Crees

11. ¿Qué analogía establecen los movimientos
ecofeministas entre la mujer y la Madre Tierra?

Actividades

9. Responde: ¿Por qué el capitalismo atenta
contra el medioambiente?
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Principales movimientos
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DCD: CS.H.5.2.32.

2. El arte moderno y el poder
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https://goo.gl/mMeDW2
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La ideología ilustrada no solo tuvo su influencia en los ámbitos político y económico. La cultura,
y dentro de ella el arte, también representaron el racionalismo característico de las revoluciones liberales. En específico las artes plásticas se desarrollaron sobre patrones que expresaban
la ideología burguesa.

Mengs: El Parnaso, 1761

2.1. El neoclasicismo
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Así, el neoclasicismo fue el movimiento esté- • Las obras neoclásicas están cargadas de racionalismo, por eso solo representan temas
tico nacido por la influencia de la Ilustración,
que se pueden entender racionalmente y
la Revolución francesa y la Revolución inrechazan los dogmas y tradiciones.
dustrial. Esta corriente, que se desarrolló más
en la pintura, tuvo su auge en París y Roma • Prevalecen los temas que tengan que ver
durante el siglo XIX como oposición al arte
con la igualdad, la fraternidad y la libertad.
barroco, característico del Antiguo Régimen,
que buscaba expresar la grandeza de las
instituciones dominantes: la monarquía y la
Iglesia.
Los principios del arte neoclásico son:
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• Asignó a la pintura un valor didáctico que
exigía el conocimiento de las fuentes clásicas.

Prohibida su reproducción

https://goo.gl/kZnpac

• Vieron el arte antiguo como modelo de
virtud y perfección.

• Este nuevo estilo fue llamado verdadero
estilo.
• El término neoclásico, fue asignado de forma despectiva por las corrientes posteriores para destacar su «falta de originalidad».
David, Napoleón cruzando los Alpes, 1801
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https://goo.gl/o01VVY

2.2. El romanticismo
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Así como el movimiento obrero se sustentó
en el socialismo para reivindicar las aspiraciones de la clase obrera, cuyas condiciones socioeconómicas se precarizaron
durante la Revolución industrial, el arte también reflejó este conflicto ideológico de clases entre el poder económico burgués y el
proletariado.
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El romanticismo fue el movimiento cultural
que surgió como reacción al neoclasicismo.
Se desarrolló durante la primera mitad del
siglo XIX en Alemania y en el Reino Unido, focos de la industrialización y de los conflictos
sociales que de ella derivaron. Sus expresiones principales fueron la pintura, la literatura
y la música.

En contradicción con el neoclasicismo racionalista, el romanticismo dio prioridad a la
fantasía y a los sentimientos, alejándose así
de los estereotipos de la Ilustración.

co

Los principios del romanticismo son:

• La primacía de la creatividad artística.

a

• Valoración de lo particular. Fuerte tendencia al nacionalismo.

El caminante sobre el mar de nubes (1818), de
Caspar David Friedrich
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• La originalidad frente a los patrones rígidos del clasicismo.

https://goo.gl/VoBqCm
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• El individualismo frente al universalismo
racional Ilustrado.

oh

• La creatividad frente a la emulación de lo
antiguo.

Pr

• La nostalgia de paraísos perdidos (de la
infancia o de una nación).
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DO

Investiga en Internet cómo se expresa el romanticismo en la pintura. Puedes usar este enlace:
https://goo.gl/sb5l3K

Ludwig Van Beethoven, representante del romanticismo musical
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• La imperfección de la obra frente a la
perfección y acabo clasicistas.
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https://goo.gl/IpGJUi

2.4. Impresionismo
Entre 1870 y 1939 el arte empieza a cuestionar los valores de la tradición artística occidental, que se remontaba a la Antigüedad
pero revivió con el Renacimiento.
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Esta tradición concebía el arte como una
representación naturalista de la realidad,
mediante patrones de belleza basados en
la proporción, la armonía y la simetría de la
composición.
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Pero el liberalismo, la industrialización, la
ciencia y la técnica modificaron la naturaleza del arte. La Modernidad empezó a distanciarse de la subordinación a la realidad
para dar a la obra un valor intrínseco por ser
pintura.

El vagón de tercera, de Daumier, 1862
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2.3. Realismo

Los principios del impresionismo son:
• Abandono de la retórica romántica y del
sentimentalismo del paisaje.

• El paisaje, objetivamente representado
como tema principal.

co

En la segunda mitad del siglo XIX toman
auge los movimientos obreros y proletarios
con nuevas ideas, que también dejarán su
impronta en el arte.

• Ausencia de perspectiva.
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• Técnica rápida, de largas pinceladas cargadas de pintura.
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El realismo fue una reacción frente al romanticismo. Los artistas realistas, más afines con
los ideales socialistas, consideraban que el
romanticismo evadía la realidad con recuerdos históricos, alegorías y mitos.
Entre las características del realismo, tenemos:

Prohibida su reproducción
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• Fidelidad al detalle objetivo frente a la
idealización romántica.
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• El hombre concreto en su cotidianidad
y no idealizado es el centro de la nueva
estética.
• Entre los temas se encuentran el trabajo
de la clase obrera positivamente valorado, escenas cotidianas y la caricaturización de la sociedad burguesa.

Édouard Manet, Le Déjeuner sur l'Herbe (1863).
Museo de Orsay.

https://goo.gl/XeFlJj

A partir de 1840, y durante casi toda la segunda mitad del siglo XIX, se desarrolló en
Francia el movimiento artístico y literario conocido como realismo, que buscaba representar objetivamente los aspectos de la vida
cotidiana de la época.

El tema del poder es una de las polémicas más importantes
de la Modernidad. La filosofía, las ciencias políticas y la sociología, entre otras ciencias, intenta comprender este fenómeno con preguntas como: ¿Qué es el poder? ¿El poder se
tiene o se ejerce? ¿Cómo se logra tener el poder? ¿Cómo se
logra y como se conserva el poder?

S

Con tu familia, hagan una
lista de los canales de televisión que pueden ver en
sus casas e identifiquen si
son de información y opinión, entretenimiento, o
ambas.
Investiguen el origen de
sus canales favoritos y
cuáles son los intereses de
sus fundadores y actuales
dueños.
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Stalin pronunciando un discurso transmitido por radio

su
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La invención de la tecnología y el desarrollo de los medios
de comunicación a partir de ellas han tenido finalidades
asociadas al poder. Tanto en Estados Unidos como en Europa, la prensa, la radio, la televisión e Internet, nacieron como
medios de transmisión de información militares y gubernamentales y luego se han masificado al fragor de las guerras
y de las campañas políticas con el fin de difundir información que garantice la estabilidad del poder.

http://goo.gl/mT43UB
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Hoy día en este análisis hay que incluir a los medios de comunicación como factor de producción y reproducción del
poder, pues detrás de su función de información y entretenimiento, se encuentra una poderosa herramienta de ideologización, control social y tribuna política.
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Generalmente se enfoca el tema del poder desde el punto de vista de las relaciones políticas y económicas. Sin
embargo, la contemporaneidad plantea un contexto en
el que la simbología, el mensaje, la imagen y la palabra
son factores importantes, cuando no determinantes, para
entender el poder.

en grupo
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3. Los medios de comunicación y el poder

Y TAMB
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Luego de esta fase, los medios de comunicación se han
masificado como negocios en manos de importantes conglomerados que utilizan el entretenimiento y la información
para moldear los intereses de las audiencias a sus intereses
económicos y políticos.

En 1960 el debate televisado
entre Richard Nixon y John F.
Kennedy fue clave para definir la elección. Kennedy «El
candidato teletrópico».

En la actualidad el «cuarto poder» se interpreta como
la capacidad que tienen los medios no solo de reflejar
opinión pública sino de generarla.

Prohibida su reproducción
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El escritor y político británico Edmund Burke (1729-1797)
planteó que la prensa podía considerarse el «cuarto poder», en adición a los tres poderes propuestos por la Ilustración: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Con esto, Burke
quería anticiparse a la magnitud de la influencia sobre
la sociedad que los medios de comunicación llegarían
a tener en la Modernidad.

http://goo.gl/u0EOuC
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El cuarto poder
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3.1. La prensa
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La Gaceta del Rin,
periódico en el
que Marx publicó
muchos de sus
artículos.
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Un uso importante de este medio fue en el campo
de batalla; antes de que estallara la primera Guerra
Mundial, la radio fue esencial en guerras como
la de Rusia y Japón en 1905. Este medio se insertó
paulatinamente en actividades propias de la marina
mercante a raíz del hundimiento del Titanic, en 1912.

https://goo.gl/PRlLNa
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También en el siglo XIX se empezó a forjar la idea de la «información
equilibrada», que presentara los diversos puntos de vista sobre una
misma noticia.

3.2. La radio

https://g
oo.gl/Ae
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Fue en el siglo XIX que el periódico tomó la forma y las
características que tiene hoy, y empezó a masificarse como
medio de comunicación.

4PiW

Ya en la Edad Media se publicaban hojas sueltas con mensajes
de distintas índoles. Durante el Viejo Régimen, las monarquías
publicaban gacetas periódicas con los decretos reales e
informaciones de interés para los súbditos. Con la Revolución
francesa, las independencias hispanoamericanas, y el movimiento
obrero, el medio impreso era francamente un instrumento político
y partidista que servía para la difusión de ideas.

3.3. La televisión

su

Con el inicio de las transmisiones de radio en la década
de 1920, el público pudo acceder de manera más
inmediata a las noticias políticas y al entretenimiento.

Prohibida su reproducción
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A mediados del siglo XX en los Estados Unidos la televisión ya era
la principal herramienta de campaña política. Gracias a
este medio surge el mercadeo político como disciplina
que busca posicionar la imagen de un candidato, un
partido o un programa, dentro de las preferencias de los
espectadores.

180

Por otra parte, este medio ha sido una herramienta eficaz
para el sistema capitalista, ya que moldea de forma
subliminal las preferencias de consumo de los televidentes.
Aunque en la actualidad el uso de la televisión ha mermado respecto a Internet,
preferido por las nuevas generaciones, sigue siendo el medio de comunicación
más completo (por transmitir audio y video a la vez) y predilecto de gobiernos y
sectores empresariales para ejercer influencia sobre los ciudadanos.

http://goo.gl/0RwSfa
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La aparición de la televisión después de la Segunda Guerra Mundial permitió al
público seguir más de cerca y con mayor detalle los acontecimientos nacionales,
internacionales, pero, sobre todo, políticos.

3.4. El cine

A lo largo de la historia de este medio de comunicación,
tanto los gobiernos como el sector privado lo han utilizado
como herramienta para difundir ideologías que protejan sus
intereses.
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Su origen data del año 1895, cuando los hermanos Lumière
realizaron los primeros cortometrajes cinematográficos dirigidos
a espectadores de todas las edades.

Con frecuencia, los Estados han influido sobre el medio
cinematográfico y aportado ingentes recursos para la producción
de obras que refuercen la identidad nacional, el fervor patrio e ideales
propios de la cultura.

recurría con frecuencia
al argumento del patriotismo en el contexto de la
Guerra Fría.
En la película de Rocky
IV, el protagonista, que es
norteamericano, enfrenta su más difícil batalla
ante Drago, un soviético.
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Pero también la industria del cine ha servido de catalizadora del
descontento social. Así lo demuestran períodos como el de las películas
de gánsteres en los Estados Unidos durante la Gran Depresión.
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goo.gl/norteamericano
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A medida que fue transcurriendo el siglo XX, los grandes capitales
empezaron a financiar el cine para publicitar sus marcas y generar
estilos de vida consumistas.

3.5. Internet

su

co

Es el medio que más expande su influencia en la actualidad. Tuvo sus
orígenes en Estados Unidos a finales de la década de los sesenta. La
tecnología sobre la que se basa Internet fue creada por la Agencia
de Desarrollo de Proyectos de Defensa de los Estados Unidos.
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Internet es un medio que almacena información y ofrece la
posibilidad de actualizarla. Con la introducción de la web 2.0 se
ha incrementado la participación del internauta en la creación de
contenidos y en la interacción con los creadores de contenido a
través de la hipertextualidad, los blogs y redes sociales.

13. Identifica las corrientes artísticas modernas

e
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Internet permite
acceder a información actualizada en
tiempo real.

identificadas con la Ilustración y el movimiento obrero y el socialismo.
14. Responde: ¿Qué es el «Cuarto poder»?

Actividades

12. Responde: ¿Qué relación existe entre el arte
moderno y el poder?

http://goo.gl/4

Prohibida su reproducción

Pr

oh

ib

Aunque Internet es considerado un medio más pluralista que
el resto, ya que prácticamente todo el mundo puede publicar sus
ideas, y una herramienta para el empoderamiento de los pueblos, la
falta de regulación presenta un desafío en términos de veracidad y
seguridad, pues la red es utilizada también para difundir informaciones
falsas, campañas sucias, mensajes de odio y terror. Por otra parte, no
pocos gobiernos mantienen bloqueado parcialmente el acceso a
Internet, como el de China, o practican el espionaje cibernético para
mantener controlados a sus opositores.
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Mientras tanto en el mundo...
La dama de los derechos raciales, Rosa Parks (1913 - 2005)

co

En aquellos años de su infancia fue también testigo de algunos
de los actos racistas perpetrados por el Ku Kux Klan.
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Fue en aquellos años de activo trabajo en la Naacp (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color) cuando tuvo lugar el
incidente que la haría famosa. El 1 de diciembre de 1955, en un autobús de Montgomery no
cedió su sitio a un hombre blanco tal y como mandaban las leyes raciales. Su negativa a
obedecer al chofer del autobús fue motivo de detención por haber alterado el orden público.
Tuvo que pagar una multa de catorce dólares.

Pr

Convertida en un símbolo de la lucha por la igualdad, Rosa y su marido se mudaron a Detroit
donde continuó trabajando hasta su muerte por los derechos de los afrodescendientes.
La dama de los derechos raciales, Rosa Parks (1913-2005). (2019). Recuperado 26 Diciembre 2019, desde
http://goo.gl/fjJ3xZ
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La detención de Rosa indignó a la comunidad afro de Montgomery donde un pastor baptista
llamado Martin Luther King decidió iniciar una protesta en todos los autobuses públicos de la
zona. La repercusión de los actos reivindicativos supuso la eliminación de aquella norma de
segregar a afros y blancos en los autobuses públicos.

• Contesta: ¿Qué opinas sobre la actitud de Rosa Parks al no ceder su sitio
a una persona blanca? Argumenta tu respuesta.

• ¿Cómo calificas la actitud de Martin Luther King al enterarse del suceso
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de su compañera? Comenta sobre la resistencia social que tuvo este
grupo en Estados Unidos.
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Rosa se crió en la granja de sus abuelos maternos donde se trasladó con su madre y su hermano pequeño. Hasta los once años
estudió en una escuela rural y más tarde ingresó en la Escuela
Industrial para Chicas de Montgomery. La mala salud de su
abuela y su madre la obligaron a dejar los estudios. Aun así,
en los años en los que asistió a la escuela ya fue testigo de la
discriminación racial. Mientras los niños blancos podían ir al
colegio en autobús, los niños afros debían hacerlo a pie.
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Rosa Louise McCauley nació en Tuskegee, Alabama, el 4 de
febrero de 1913. Su madre, Leona, era profesora, y su padre, James, carpintero. Rosa fue una niña de complexión débil que tuvo
que sufrir la separación de sus padres cuando era muy pequeña.
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Muchos años después de la abolición de la esclavitud en los Estados
Unidos, la igualdad racial no se había conseguido aún a principios
del siglo XX. Los afros vivían en guetos y debían seguir estrictas normas en los lugares públicos. Muchas personas llevaban tiempo
luchando contra todas aquellas injusticias. Pero Rosa Parks se
convirtió en un ícono de aquella batalla contra la desigualdad racial al negarse a ceder su asiento a un hombre blanco
en el autobús.
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50 pinturas impresionistas
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La comunicación también es un
lucrativo negocio. En el siguiente
enlace encontrarás una lista de
los cincuenta medios de comunicación que más ganan dinero
en todo el mundo:

Ningún período artístico ha sido tan comentado y discutido como el impresionismo. Pero como una imagen vale más que mil palabras, theartwolf.com ha decidido seleccionar cincuenta obras que resumen lo mejor de este fascinante período artístico. Visítala: http://bit.ly/1SuXyt6
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Los medios
más grandes y
poderosos

co

DOCUMENTAL

ARTÍCULO

su

Siguiendo el enlace, se puede leer un artículo
que destaca aspectos biográficos de la obra
periodística de Karl Marx, quien fue colaborador, editor y director de importantes periódicos
europeos y norteamericanos, labor que le sirvió
para difundir muchas de sus teorías sobre la
economía y sus críticas al sistema capitalista.
http://goo.gl/mqFVLy

http://goo.gl/2UK7JS

https://goo.gl/vW1s20
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El documental ilustrado que sigue
al enlace explica de forma sencilla y ordenada la historia de Internet. Menciona los principales hitos
de este medio de comunicación
y su relación con la industria de la
informática: https://goo.gl/VyJnlx

http://goo.gl/oIq8p1

Histórica labor periodística
del maestro Carlos Marx

La historia de
Internet

Pr
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m
er
ci

http://goo.gl/p8lq7u

183

eto

su

El feminismo es un discurso político que se basa en la justicia.

a

El feminismo es una teoría y práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad en la que viven toman
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conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden
organizarse para acabar con ellas, para cambiar la sociedad. Partiendo de esa realidad, el
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feminismo se articula como filosofía política y, al mismo tiempo, como movimiento social.
Con tres siglos de historia a sus espaldas, ha habido épocas en las que ha sido más teoría
política y otras, como el sufragismo, donde el énfasis estuvo puesto en el movimiento social.
Nuria Varela. Feminismos para principiantes.
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1. Investiga sobre el movimiento feminista en América Latina y el Caribe.
•

¿Qué luchas persiguen?

•

¿Qué demandas tienen?

https://bit.ly/34Mzqjd
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Las mujeres se enfrentan a símbolos sociales que pretenden limitar
sus capacidades.
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El feminismo es un movimiento social-político que se inicia
formalmente a fines del siglo
XVIII -aunque sin adoptar todavía esta denominación- y
que supone la toma de conciencia de las mujeres como
grupo o colectivo humano,
de la opresión, dominación, y
explotación de que han sido y
son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del
patriarcado bajo sus distintas
fases históricas de modelo de
producción, lo cual las mueve
a la acción para la liberación
de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad
que aquella requiera.
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Analizamos: ¿Qué es el feminismo?

6
Resumen

Feminista

Lucha por la igualdad de
derechos jurídicos

Indigenista

Lucha por la reivindicación
social, económica y
cultural de los indígenas

Lucha y protección del
medioambiente
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Ecologista
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Lucha contra la
explotación laboral y la
deshumanización

al
iz

Movimientos
sociales del siglo XX

Obrero

Sociedad y política
en la Modernidad

Edb©
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Ecofeminista

Lucha a favor de la
Madre Tierra y los
derechos de la mujer

Dolores Cacuango,
Tránsito Amaguaña,
Rigoberta Menchú

Lucha y reinvidicación
indígena, rescate de la
tierra y respeto a los DDHH

Prohibida su reproducción
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Lideresas
latinoamericanas
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Para finalizar
1. Lee atentamente y elige la respuesta correcta:
a. La deshumanización del hombre surge a raíz de:
• las condiciones de explotación del hombre en la época industrial
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• reducción de esfuerzos físicos y mejoramiento en la calidad de vida de los trabajadores
• incremento de las máquinas.
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b. Los planteamientos feministas formulan revueltas y luchan por reivindicaciones sociales
con el propósito de:
• acceder a espacios laborales en la actividad industrial.

• buscar mejores condiciones laborales en igualdad de condición que los hombres.
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• sufragar al igual que los hombres.

c. El ecologismo es un movimiento social que está en contra de la sobreproducción y sobreutilización de materia prima así como:

co

• la explotación laboral causada por la revolución industrial.
• demanda de una legislación laboral.

a

2. Lee el siguiente texto.

su

• extracción desbordada de los recursos naturales para la transformación de la materia prima.
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El informe Jdanov
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La ayuda norteamericana comporta automáticamente la modificación en la línea política del país que recibe esta ayuda, y así suben al poder partidos que están dispuestos a
llevar a cabo el programa deseado por EE. UU. [...]. Al finalizar la guerra se han puesto de
manifiesto las dos principales direcciones de la política internacional, que corresponden
a la división en dos campos que hoy día operan en el mundo: el campo antiimperialista y
democrático y el campo imperialista [...]. La URSS y los países de la nueva democracia son
su fundamento [del campo antiimperialista].

Prohibida su reproducción

Discurso de A. A. Jdanov en la sesión inaugural de la Kominform. Szklarska Poreba, Polonia (22-9-1947).

3. Responde las preguntas planteadas.
a. ¿Qué interpretación hace Jdanov de la división en bloques? ¿Quiénes son los imperialistas y quiénes son los antiimperialistas según su criterio?
b. Investiga qué es la doctrina Truman y compárala con lo expresado en este texto.
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4. Lee el texto de Marx y Engels. Según los autores, ¿la lucha de clases es un fenómeno
reciente?
—¿Por qué la burguesía y el proletariado se encuentran enfrentados?

El movimiento obrero
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Toda la historia de la sociedad humana, hasta el día de hoy, es una historia de lucha
de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos de la gleba, maestros y oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, que conduce en cada etapa a la transformación
revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes.
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La moderna sociedad burguesa que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal
no ha abolido los antagonismos de clase, sino que ha creado nuevas clases, nuevas
condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha, que han venido a sustituir
a las antiguas. Nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber
simplificado estos antagonismos de clase. Hoy, toda la sociedad tiende a separarse,
cada vez más abiertamente, en dos campos enemigos, en dos grandes clases
antagónicas: la burguesía y el proletariado.

co

Adaptado de: K. Marx y F. Engels,
Manifiesto comunista. 1848.

5. Contesta.

su

a. ¿Cuál es tu apreciación respecto a los movimientos sociales suscitados a raíz de la
Revolución industrial?

a

b. ¿Cuál es tu opinión respecto a la participación de las lideresas ecuatorianas Dolores
Cacuango y Tránsito Amaguaña en las actividades revolucionarias?
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c. Elabora un cuadro resumen acerca de las causas y consecuencias de la Revolución
industrial y su relación con el movimiento ecologista.

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:
• Trabajo personal
¿Cómo ha sido mi actitud
frente al trabajo?

• Trabajo en equipo
¿He cumplido
mis tareas?

¿Qué aprendí en esta
unidad?

• Escribe la opinión de tu familia.

¿He compartido con mis
compañeros y compañeras?

¿He respetado las opiniones
de los demás?

• Pide a tu profesor o profesora sugerencias para mejorar y escríbelas.

Prohibida su reproducción
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elEGIMOS

B
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1. Observa las siguientes imágenes. Corresponden a diferentes escenas de la película
Germinal, dirigida por Claude Berri en 1993.
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Proyecto

La clase obrera en la película Germinal

F
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La película está basada en la novela homónima de Émile Zola y retrata la situación de
los obreros de una mina francesa en la segunda mitad del siglo XIX, así como la lucha
de clases. Podemos establecer seis núcleos de análisis para estudiar Germinal:
d. Las ideologías del movimiento obrero

b. La mina y la situación de la clase
obrera

e. El conflicto laboral: la huelga

a

a. El contexto histórico

f. La violencia colectiva
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c. El contraste entre la burguesía y el
proletariado

Prohibida su reproducción
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2. Formen grupos. Cada uno debe escoger un tema y, tras la visualización de la
película, analicen cómo se refleja en el filme. Todos los grupos deben integrar sus
análisis mediante un wiki.
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PlanificAMOS

Antes de empezar la investigación es necesario planificar con detenimiento los pasos
a seguir, el tiempo que vamos a dedicar a cada una de sus fases, los recursos que
utilizaremos.
3. Aproximación al tema. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta en nuestra investigación? ¿Qué tipo de información necesitaremos para obtener una visión general
del tema? ¿Cuánto tiempo ocuparemos esta parte del proyecto?

TYfr
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6. Aprender a aprender. ¿Qué objetivos queremos alcanzar
con este proyecto? ¿Qué criterios seguiremos para evaluar el
resultado? ¿Cuánto tiempo ocupará esta parte del proyecto?

https://bit.ly/2tK

5. Recogida y tratamiento de la información. ¿Qué tareas
llevará a cabo cada miembro del grupo? ¿Qué recursos
y procedimientos serán útiles? ¿Cómo seleccionaremos y
procesaremos esta información? ¿Cómo presentaremos la
información obtenida?¿Cuánto tiempo ocupará esta parte
del proyecto?
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4. Creación de un wiki. ¿Qué programa utilizaremos para
crear el sitio web? ¿Cómo organizaremos la información?
¿Cómo organizaremos el trabajo de los diferentes grupos?
¿Cuánto tiempo ocupará esta parte del proyecto?

co

Organicen el sitio web para que cada grupo pueda implementar la información recopilada y elaborada sobre el tema que está
analizando.
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7. Planteen las cuestiones sobre las que deben centrar la investigación. Pueden realizar una lluvia de ideas en forma de preguntas sobre los diferentes aspectos que
conforman el tema. Por ejemplo, en el
caso del tema La mina y la clase obrera,
¿qué maquinaria hay en la mina? ¿Cómo
es el salario de los mineros? ¿Cómo es la
jornada laboral? ¿Qué categorías laborales hay? ¿Qué instrumentos utilizaban los
mineros en su trabajo?, etc.

10.Sinteticen toda la información recopilada. Redacten un informe sobre el tema
que estudiaron acompañándolo de elementos visuales que lo hagan más atractivo, como esquemas, fotografías e, incluso, fragmentos de la película.

9. Visualicen la película Germinal. Identifiquen si las cuestiones que se han planteado inicialmente aparecen reflejadas

Prohibida su reproducción
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8. Consulten las fuentes de información disponibles. Pueden buscar en Internet, en
libros y enciclopedias, en revistas especializadas de divulgación histórica, etc.,
para recopilar datos sobre el tema concreto que estudia el grupo de trabajo. Deben seleccionar aquella información que
se puede verificar en varias fuentes.

en el filme y presten mucha atención a
cómo se tratan: si son contradictorias con
la información que recopilaron o, por el
contrario, coinciden. Asimismo, pueden
identificar aquellas escenas que les puede interesar incorporar al wiki.

https://bit.ly/2Sio2ZK

Aprender a crear y a utilizar un wiki.
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desarrollamos
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Un alto en el camino
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La música popular experimentó un gran
auge, sobre todo a partir de la aparición,
en los años cincuenta y sesenta, de formas como el rock y el pop. Estos dos géneros englobaban distintas influencias
musicales (blues, rock and roll, soul, música celta, folk, country, reggae...) y agruparon a un numeroso y diverso público.

Edb

El cine puede ser considerado la forma
de arte más popular y más característica del siglo XX, aunque desde los años
sesenta tuvo que competir con la televisión, el video y la televisión por cable o
por satélite.
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En este período las manifestaciones
culturales tradicionales se han visto sobrepasadas por la fuerza de la cultura
de masas.
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La cultura en la segunda mitad del siglo XX
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En la actualidad recibimos gran cantidad de información de los medios de
comunicación o mass media (prensa, radio, televisión, etc.), desarrollados a lo largo del siglo XX, que difunden contenidos
informativos a un público heterogéneo y
geográficamente disperso. La expresión
mass media hace referencia a su poder
para llegar a una importante proporción
de la población.
http://goo.gl/lC97FV

En literatura se tendió a romper con los
modelos tradicionales y a desarrollar
nuevas formas de expresión. Destacó la
literatura hispanoamericana, con narradores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar o Jorge Luis Borges, y poetas
como Pablo Neruda.

Los mass media y su influencia

1

En la actualidad los ciudadanos de los países más ricos estamos expuestos a los medios
de comunicación de masas o mass media.

2
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• ¿Por qué crees que resultan indispensables los medios de comunicación para los dirigentes políticos, para las entidades públicas y para las empresas privadas?
Consulta la página web http://goo.gl/63ojDc y responde:

• ¿Cuándo nació Internet? ¿Qué servicios ofrece? ¿Qué continentes cuentan con más
usuarios?

Relaciona los estilos artísticos con los siguientes pintores y a estos con sus obras correspondientes:

m
er
ci

3

al
iz

• ¿Qué impacto ha tenido Internet en el mundo del trabajo, del ocio y del conocimiento?

• Jean François Millet

• René Magritte

• Jackson Pollock

• Édouard Manet

LsCUX

http://goo.gl/U

xbJLj

https://goo
.gl/n
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http://goo.gl/3XrvUB
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https://g

goo.gl/fJKY66
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• Edward Munch
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Bachillerato General Unificado
Segundo curso
Historia

La guerra no tiene rostro de mujer
Svetlana Alexiévich
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—Según los estudios históricos, ¿desde cuándo las mujeres han
formado parte de ejércitos profesionales?
—Ya en el siglo IV a.C. en Atenas y Esparta, las mujeres participaron en las guerras griegas. En épocas posteriores, también
formaron parte de las tropas de Alejandro Magno. El historiador
ruso Nikolái Karamzín escribió sobre nuestros antepasados: “En
ciertas ocasiones, las esclavas se unían valientemente a sus padres y esposos durante las guerras. Por ejemplo, durante el asedio
de Constantinopla en el año 626, los griegos descubrieron muchos cadáveres de mujeres entre los esclavos caídos en combate.
Además, una madre, al educar a sus hijos, siempre les prepara
para que fueran guerreros”.
—¿Y en la Edad Moderna?
—La primera vez fue en Inglaterra, entre 1560 y 1650. Fue entonces cuando se comenzaron a organizar hospitales donde servían
las mujeres.
—¿Qué pasó en el siglo XX?
—A principios de siglo, en la Primera Guerra Mundial, en Inglaterra, las mujeres fueron admitidas en las Reales Fuerzas Aéreas,
entonces formaron el Cuerpo Auxiliar Femenino y la Sección
Femenina de Transporte; en total, cien mil efectivos. En Rusia,
Alemania y Francia también hubo muchas mujeres sirviendo en
hospitales militares y trenes sanitarios.

Pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando el mundo
presenció el auténtico fenómeno femenino. Las mujeres sirvieron
en las fuerzas armadas de varios países: en el ejército inglés (doscientas veinticinco mil), en el estadounidense (entre cuatrocientas mil y quinientas mil), en el alemán (quinientas mil)…
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En el ejército soviético hubo cerca de un millón de mujeres. Dominaban todas las especialidades militares, incluso las más “masculinas”. Incluso llegó a surgir cierto problema lingüístico: hasta
entonces para las palabras “conductor de carro de combate”, “infante” o “tirador” no existía el género femenino, puesto que nunca
antes las mujeres se habían encargado de estas tareas. El femenino de estas palabras nació allí mismo, en la guerra…
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Texto tomado de Alexiévich, S. (2015). La Guerra no tiene rostro de mujer. Barcelona:
Editorial Debate.
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Svetlana Alexiévich (1948). Escritora bielorrusa cuya obra ofrece un retrato profundamente crítico de la antigua Unión Soviética y de las secuelas que ha dejado en sus habitantes. Su espíritu crítico, su profundo compromiso con los que sufren y su fructífera
carrera literaria han sido reconocidos con innumerables galardones, entre los que cabe
destacar el Premio Nobel de Literatura.

La travesía
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Luz Argentina Chiriboga
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El barco se echa a la mar,
zarpa sin dificultad
a toda velocidad
anheloso de llegar.
Se escucha un grito rotundo
saliendo de la bodega
es el esclavo Mompega
que protesta furibundo.
Con sentimiento profundo
promete pronto navegar
al negraje sin hogar
evitándole tortura
de aquella trata tan dura.
El barco se echa a la mar.
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El africano Mompega
no cesa en su reflexión,
se alzarán en rebelión
adentro de la bodega.
Le hace señas a una colega,
le entiende con claridad
hay que vengar la maldad
planificando el combate
sin que el jefe se percate
a toda velocidad.
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Él navega hacia el destierro
con un destino muy cierto
de África va casi muerto
en una jaula de hierro.
En aquel injusto encierro
habrá una gran mortandad.
¿Quién les dio la facultad
de atentar contra la gente?
Rumbo va a otro continente,
zarpa sin dificultad.
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El jefe de la rebelión
cuando sopló fuerte el viento
aprovechó ese momento
para romper la prisión
y dispuso que el montón
comience a disparar.
Muy bien, ahora a desviar
la ruta de ese gran barco.
Mompega susurra parco
anheloso de llegar.

Tomado de Chiriboga, L. (1999). Palenque. Décimas. Ecuador: Unidad de Imprenta IADAP.
Luz Argentina Chiriboga (1940). Escritora narradora, ensayista, novelista, genealogista,
ecologista, lingüista y poetisa esmeraldeña, que se adentra en los problemas del ser
humano. Luchadora por los Derechos humanos de la mujer afroecuatoriana y la cultura
afroamericana.

La mano de Dios
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Gregorio Doval
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Es el nombre con el que se conoce el primer gol anotado por el
futbolista argentino Diego Armando Maradona en el partido entre Argentina e Inglaterra de cuartos de final de la Copa del Mundo de Fútbol de 1986, jugado el 22 de junio de 1986 en el estadio
Azteca de Ciudad de México. El partido finalizó con victoria de
los argentinos por dos goles a uno, gracias al llamado Gol del Siglo, también marcado por Maradona. El propio Maradona declaró
después del partido que el gol lo había marcado “un poco con la
cabeza y un poco con la mano de Dios”. Cuando corría el minuto
6 del segundo tiempo de un partido hasta entonces equilibrado, llegó una de las jugadas más polémicas de la historia de los
mundiales: Maradona, fuera del área, pasó el balón, entre varios
defensas ingleses, a su compañero Jorge Valdano, cuyo pase posterior fue interceptado por un defensa inglés que lo desvió hacia
su propia portería, bombeado. Por la inercia de la jugada, Maradona había quedado en fuera de juego, pero al venir el balón de
un contrario quedó de nuevo habilitado. Mientras la pelota caía,
Maradona fue en su busca a la par que el guardameta inglés Peter Shilton, diez centímetros más alto. Shilton saltó con su puño
derecho alzado, a la vez que Maradona lo hacía con el brazo izquierdo semiextendido. El puño del jugador argentino, disimulado
junto a su cabeza, golpeó antes el balón, que salió botando hacia
la portería desguarnecida. El árbitro, el tunecino Ali Bennaceur,
señaló el gol, pero, acosado por las reclamaciones de los jugadores británicos, consultó con el juez de línea, quien lo confirmó.

Tomado de Doval, G. (1962). Fraudes, engaños y timos de la historia. Madrid: Nowtilus.
Gregorio Doval Huecas (1957). Escritor, periodista y editor español. También estudió
Psicología, Filología y Sociología. Es autor de varios libros de divulgación histórica, así
como guionista y director de programas de televisión.

Pueblo iracundo
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Javier Moisés González

A inicios del siglo XIX, un hombre corría más rápido que el viento

por las calles poco alumbradas de un pueblo rural. Los que lo seguían desconocían por qué había cometido esa fechoría; otros, en
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cambio, el porqué de esa persecución; el único que tenía claro lo
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que había sucedido era él, de nada le había servido negarlo todo.
De seguro había creído que la víctima callaría, que iba a convertirse en uno de esos casos que se quedan en el olvido y que,
con el tiempo, tanto él como su víctima seguirían con sus vidas.
Incluso tal vez habrá reflexionado: “Debo irme de aquí, ocultarme

co

un tiempo hasta que todo pase. Igual, si voy preso, capaz puedo
comprar al juez o a alguien para que me deje salir”. Ahora, en lo

su

único en lo que pensaba era en huir, correr, no caer.
La multitud avanzaba velozmente con piedras, palos, botellas y

a

todo lo que pudiera herir al perseguido. Unos estaban completa-
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mente consumidos por la ira, otros por la curiosidad y algunos
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por la emoción de ser parte de una turba. Se dividían en grupos,

oh

avisaban a los vecinos de cuadra en cuadra a la voz de: “Agarren

Pr

a ese ladrón, acorrálenlo, no lo dejen ir”.
De pronto, se comenzaron a acabar las calles y el perseguido intentó huir por los techos, patios o lo que tuviese que cruzar con el
fin de alejarse de la muchedumbre, pero fue demasiado tarde: la
lluvia de objetos lanzados por la gente le llegó y cayó.

—Ahora sí, desgraciado, ven para acá, ¿crees que puedes venir
aquí a tomar lo que no es tuyo así porque sí? No, ahora vas a
pagar— dijo el líder de la turba al perseguido, quien fue conducido hacia su destino final en medio de insultos y el forcejeo de
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la gente. Las luces de las viviendas se fueron encendiendo y más
personas se asomaron a ver qué estaba ocurriendo a esas horas
de la noche.

El perseguido observaba entre la multitud esperando alguna ayu-
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da, pero esta nunca apareció. Entonces comenzó a sospechar lo
que le iba a ocurrir. La turba lo llevó a un lote vacío, donde lo abuchearon y maltrataron desenfrenadamente. Él, sin poder hacer
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nada para defenderse, dejaba que los golpes le cayeran encima.
¿Qué podía hacer frente a medio barrio consumido por la ira y el
odio? Llegó el momento en que su ser entero se paralizó al oír, en

co

medio del tumulto, la frase:

—Quémenlo, que arda desde ya como lo hará en el infierno—. El
perseguido comenzó a rogar por piedad y quiso resistirse, pero

su

era inútil, su destino ya había sido decidido por voto popular y todos se dispusieron a cumplirlo. La multitud estaba por encender

a

la hoguera cuando los guardianes arribaron al lugar y lo salva-
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ron de la ira del pueblo, dejando a muchos con las ganar de verlo
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Javier Moisés González (2001). Estudiante de tercer año de Bachillerato de la Unidad
Educativa Rubira. Este relato fue seleccionado en el concurso “Nuestras propias historias”, organizado por el Ministerio de Educación en 2017-2018.

La cultura del terror
Eduardo Galeano

id

a

su

co

m
er
ci

al
iz

ac
ió
n

La extorsión,
el insulto,
la amenaza,
el coscorrón,
la bofetada,
la paliza,
el azote,
el cuarto oscuro,
la ducha helada,
el ayuno obligatorio,
la comida obligatoria,
la prohibición de salir,
la prohibición de decir lo que se piensa,
la prohibición de hacer lo que se siente
y la humillación pública
son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales
en la vida de familia. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura
del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y
contagia la peste del miedo.
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—Los derechos humanos tendrían que empezar por casa —me
comenta, en Chile, Andrés Domínguez.
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Tomado de Galeano, E. (1999). Apuntes para el fin de siglo. Quito: Editorial El Conejo.
Eduardo Galeano (1940-2015). Periodista y escritor uruguayo de gran relevancia en
el panorama latinoamericano. Entre sus obras más representativas se encuentran Las
venas abiertas de América Latina y Memoria del fuego.
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Aquí Ecuador
lastimadura de la tierra,
hueso pelado
por el viento y los perros.
Aquí sangre chupándose en la arena,
piedras cayéndonos.
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Euler Granda
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Aquí
montañas con los vientres saqueados,
mar
con los peces ajenos.
Aquí
hambre,
indios pateados como bestias,
páramos bravos,
piel a la intemperie.

Pr

oh

ib

id

a

Aquí
ni nuestro propio suelo
es nuestro;
nada nos pertenece,
nuestra agua propia
nos venden en botellas,
el pan cuesta un ojo de la cara
y hasta para morirse
hay que pagar impuestos.
A lo largo del aire,
a medio sueño,
en el interrumpido bocado
del almuerzo,

para que nos caigamos,
están cavando huecos.
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Aquí,
pronto un fusil
para bajar los cuervos.
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Tomado de Granda, E. (2009). Poemas con piel de oveja. Quito: Libresa.
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Euler Ramiro Granda Espinosa (1935-2018). Poeta y psiquiatra ecuatoriano, miembro
del movimiento cultural tzántico. Publicó más de diecisiete libros durante su carrera
literaria. En 2009 fue galardonado con el Premio Eugenio Espejo por su trayectoria
literaria.

El arcabuz, el caballo y la horca

su

Jorge Carrera Andrade

a

Entre las sombras de la cordillera, mientras las raposas salían de

id

su guarida en busca de alimentos y los últimos gallinazos se retiraban girando en un vuelo alelado sobre la fortaleza y sobre los
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árboles de hojas estremecidas, los indios se congregaban silencio-
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samente como fantasmas. Inmóviles, se apretaban en el repliegue

Pr

más oscuro de la noche. De pronto, con un movimiento uniforme,
empezaron a cavar en la tierra sin ruido. Apareció en el fondo
del hoyo una figura amortajada con el hábito de San Francisco,
ante la cual cayeron de rodillas los nocturnos visitantes. Era el
cuerpo del emperador Atahualpa. Los indios le desenterraron, le
cubrieron con sus regias vestiduras y le llevaron en hombros por
los senderos monteses y por los valles.

Los pueblos del trayecto se sumaron al séquito fúnebre y, en me-
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dio de lamentos que conmovían hasta las piedras y peñascos de
la cordillera, condujeron con gran pompa el cadáver hasta Quito.
El general Rumiñahui con sus soldados les esperaba en Liribamba. Allí, en presencia del volcán Chimborazo, el esforzado guerrero juró vengar la muerte de su soberano y no dar cuartel a sus
Chillo y otros jefes locales.
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verdugos. Igual juramento hicieron los caciques de Latacunga y
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El emperador del Tahuantinsuyo y rey de Quito había sucumbido
por obra de la traición. El espíritu europeo de empresa se hallaba vencedor sobre la ingenuidad indígena. El historiador Karsten
dice que en Cajamarca “la mentira y el disimulo, la traición y la

co

violencia —sobre los que se ha basado casi siempre la política
de Europa— obtuvieron uno de sus numerosos triunfos sobre las
ideas primitivas de honor y buena fe que caracterizan general-

su

mente a las razas de color”.

a

La debilidad de Atahualpa fue considerar a sus enemigos como
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hombres dignos y cumplidores de su palabra. Rumiñahui no cayó
en este error y les declaró una guerra implacable. Dueño del po-
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der por la exterminación de los descendientes de Atahualpa, este
general —con el nombre de Ati II— levantó un numeroso ejército
y se puso en camino hacia el Sur, con el fin de llevar a la práctica su plan militar de ataque sorpresivo a los españoles, cuya
inactividad le hizo ganar tiempo para organizar sus fuerzas en
diferentes provincias del reino.

El adelantado Pizarro y sus hombres permanecieron cerca de un
año en Cajamarca esperando los socorros prometidos por Almagro, uno de los tres socios de la empresa para la explotación y
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despojo de las nuevas tierras. Entretanto llegaban las noticias del
avance de las tropas de Rumiñahui por el norte y de Quizquiz por
el sur. Pizarro envió dos mensajeros a San Miguel de Piura, con

instrucciones para Benalcázar, ordenándole marchar hacia Quito.
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Sebastián de Benalcázar y sus tenientes, con un ejército de ban-

doleros y mendigos armados, se lanzaron al asalto de los Andes
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equinocciales. Rumiñahui les salió al paso atacándoles en los desfiladeros abruptos y sorprendiéndoles en frecuentes emboscadas.
Dispuso ingeniosamente trampas cubiertas de follaje para que
cayeran en ellas los caballos de los conquistadores y se destruyera el mito de que eran seres invencibles. Con las cabezas cor-

co

tadas de estos animales, clavadas en picas “con muchas flores y
ramos en señal de victoria”, Rumiñahui animaba a sus tropas y

su

pudo detener a los españoles durante varios meses en su marcha
hacia Quito.

a

La defección de los cañaris, que fueron a ofrecer sus servicios

id

a Benalcázar, complicó grandemente el problema de la defensa

ib

del reino. Los indios desleales guiaron a los conquistadores por
los caminos y pasos más estratégicos, les revelaron los ardides

oh

de los guerreros indígenas y les sirvieron de exploradores para

Pr

evitar las sorpresas y emboscadas de Rumiñahui. Esta actitud
de los cañaris tuvo su recompensa: el rey de España les concedió
una insignia de nobleza, les señaló un lugar especial para vivir
en la ciudad del Cuzco —el barrio de Santa Ana—, y les otorgó el
privilegio de “dar escolta al Santísimo en los días de ceremonia
religiosa”.

Cerca del volcán Cotopaxi, el heroico Ati II de Pansaleo dio la
gran batalla a Benalcázar y a sus hombres. La acción iba a ter-
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minar probablemente con el total exterminio de los españoles,
cuando una erupción volcánica, seguida de una lluvia de cenizas,

sembró el terror sobre las tropas indias, que creyeron en la realización de la profecía de Chalco acerca de que “la erupción del
Cotopaxi anunciaría el fin del Imperio del Sol” y dejaron el cami-
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no libre a los conquistadores. La naturaleza misma parecía ceder

ante la cruz y la espada, marcando con una columna de fuego el
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término de la vida del Tahuantinsuyo.

En esos mismos días, el general Quizquiz presentaba en la fortaleza de Mocha —construida sobre peñas vivas— una resistencia tenaz a las fuerzas de Pedro de Alvarado, que venía desde

co

Nicaragua al olor del pillaje, ansiosas de participar en el reparto
de las riquezas fabulosas del imperio de los Incas. Las tropas de

su

Quizquiz, atrincheradas en las alturas, hicieron rodar enormes
piedras sobre los soldados enemigos, dándoles así una muerte
espantosa. Allí perecieron cincuenta y tres españoles y treinta y

a

cuatro caballos. Durante varias semanas se prosiguió el asedio, y
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los defensores de la fortaleza se retiraron tan solo cuando la llu-
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via de cenizas les anunció el cumplimiento de las profecías sobre
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el destino fatal de su pueblo. Diego de Almagro, hermano del Capitán General, recogió como botín “quince mil llamas y vicuñas y
cuatro mil indias e indios”.
Desde Liribamba hasta la capital del reino, la marcha de los conquistadores capitaneados por Benalcázar fue penosa y sembrada
de obstáculos. A los asaltos de los indios, se unían las acechanzas del clima y de la naturaleza. La cordillera parecía inaccesible.

El paisaje era ciclópeo, con sus vertiginosos despeñaderos y sus
picachos que se perdían en las nubes. Los abismos les esperaban
con sus fauces amenazadoras, a cada vuelta del camino. Y el
clima daba a la cordillera un ceño más hosco: la llovizna glacial
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atravesaba los cuerpos con sus millares de agujas mortíferas. El
padre Lizárraga cuenta que oyó decir a los conquistadores que

“cuando venían conquistando la tierra desde Riobamba hasta
Quito… mataban a los caballos y se metían dentro para guarecer-

al
iz

se del frío”.
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Tomado de Carrera Andrade, J. (1959). El camino del Sol. Quito: Campaña Nacional
Eugenio Espejo por el Libro y la Lectura.
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Jorge Carrera Andrade (1903-1978). Es uno de los más insignes poetas ecuatorianos.
Su poesía se propone darle voz poética a los mundos simbólicos más característicos
del Ecuador. Entre sus obras destacan Estanque inefable, Boletines de mar y tierra y
Microgramas.
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Historia de mi comunidad: Asociación San Vicente de
Porotog Alto
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Jimena Esther Chimarro
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Me contaron mis padres que mis abuelos, junto con otras personas, lucharon para tener sus propias tierras y su libertad.
En la comunidad había una hacienda donde habitaban unos señores, llamados huasipungueros, que, durante la noche, mientras
las personas a las que les decían indios dormían, les quemaban

las chozas o mataban a sus animales. Por eso, antiguamente la
gente se iba a dormir en la quebrada, por temor a perder la vida
si se quedaban en sus casas. Muchas veces estos indios intentaban defenderse de los huasipungueros, para conseguir la libertad
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y no vivir en esclavitud, pero estos les tiraban piedras al cuerpo
hasta matarlos.

Una noche los indios comuneros se reunieron en una quebrada,
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muy cerca de sus casas, y en este sitio hablaron sobre cómo terminar con los huasipungueros. Conversaron hasta que amaneció
y luego fueron a sus respectivas casas a empezar sus labores dia-

m
er
ci

rias, como pastar animales e ir a trabajar en la hacienda, donde
si no hacían caso les mataban o les pegaban brutalmente. Había
llegado la hora de reflexionar y terminar con esos señores que
se sentían superiores y a los que había que obedecer. Muchas

co

personas de la comunidad estaban de acuerdo en esto. Entonces
alguien propuso quemar sus casas. Prenderían fuego a los alrededores, mientras estuvieran durmiendo —como lo hacían con

su

ellos—, para no darles chance de escapar a ningún lado.

a

Nuevamente se reunieron en la noche y fueron a la hacienda. Ro-
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dearon todo el lugar con palos secos, hojas secas y paja, y pren-
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dieron fuego. Entonces uno de los huasipungueros dijo:
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—No importa, yo les maltraté mucho, les quité sus tierras, maté
a sus animales y eso me mantiene contento—, y así se destruyó
toda la hacienda.
En la mañana los indios estaban contentos porque todos los huasipungueros estaban acabados. Celebraron todo el día por haberse liberado de la esclavitud.

Después de una semana, una persona dijo:
—¿Por qué no empezamos a trabajar en esta comunidad? Primero
busquemos un nombre.
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Otro propuso:
—Formemos una asociación.
Y un tercero mencionó:
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—Pongámosle “Asociación San Vicente de Porotog Alto”.

Una vez puesto el nombre de la comunidad, empezaron a trabajar
para gestionar los servicios básicos. Como es de suma importan-
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cia, comenzaron por el agua para las personas, los animales y los
sembríos, entre otras necesidades. Entonces hicieron reservorios
para tener aspersores, también conocidos como llovederas. Todo
esto lo conseguían a través de mingas comunitarias. Cuando ter-

co

minaron con estos trabajos optaron por comprar un tractor, que
tanta falta hacía en la comunidad, donde no se alcanzaban solo
con la yunta porque las personas de edad avanzada ya no podían

su

trabajar el terreno para cultivar sus alimentos.

a

En la comunidad la mayoría de las personas siguen cultivando
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sus tierritas. Este es el sustento de las familias y no las abandona-
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rán jamás. Mientras ellos vivan van a mantenerse en esa comunidad, ya que ser libres e independientes les costó mucho sacrificio
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y el combate contra los huasipungueros. En la actualidad siguen
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trabajando por el bienestar de la comunidad y trabajan en conjunto, pues saben que todo sacrificio tiene una recompensa y, por
ende, se debe luchar constantemente, con los hombros unidos por
un mismo fin.

Jimena Esther Chimarro (2002). Estudiante de primer año de Bachillerato de la Unidad
Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Aquiles Pérez Tamayo. Este relato fue
seleccionado en el concurso “Nuestras propias historias”, organizado por el Ministerio
de Educación en 2017-2018.
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