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Qué es un  Problema 

 

Etimología 

La palabra problema se originó en igual término griego, que fue tomado por el latín 

para arribar luego al español. Se compone del prefijo de antelación "pro", por el verbo 

"ballein" que puede traducirse como arrojar o tirar con fuerza, más el sufijo "ma" que 

se refiere a que se trata del resultado de una acción. 

 

¿Qué son los problemas? 

Los problemas son escollos, obstáculos que se nos presentan en la vida para conseguir 

nuestros objetivos; o preguntas dificultosas y confusas (preguntas problemáticas) de 

no fácil respuesta, que requieren ser solucionados, y que en la mayor parte de los 

casos generan preocupación en quien los padece. Hay problemas en que la solución 

aparece clara, por ejemplo, "Tengo el problema de falta de agua, pero mañana me 

arreglarán la cañería", y otros de solución difícil o imposible: "A Francisco le detectaron 

una enfermedad terminal, para la cual no existe cura". 

Ante un problema, se presenta una situación de desequilibrio, que necesita ser 

solucionada para volver a la normalidad. Generalmente los problemas que afectan a la 

persona la desestabilizan y le generan estrés, aunque cuando el problema logra 

solucionarse se siente un gran alivio y la satisfacción de haber podido sortearlo. En 

general, nos dejan enseñanzas provechosas, y sirven de experiencia para saber cómo 

afrontar problemas futuros similares. 

Los problemas matemáticos 

En Matemática, mediante un problema se trata de obtener un resultado a una 

situación planteada, donde se dan ciertos datos, para que desde ellos se lo obtenga, 

realizando primero un planteo y luego llegando a la solución, en base a operaciones 

matemáticas. Por ejemplo, un problema matemático elemental podría ser: Si juan 

tiene dos lápices, le regalan otros dos y vende tres ¿Cuántos lápices le quedan? 
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Problemas sociales 

Los problemas sociales son aquellas situaciones conflictivas entre diversos grupos, o 

situaciones de marginalidad, o falta de recursos en algunos miembros del cuerpo 

social. Ejemplos: "La pobreza es un enorme problema social que afecta a todas las 

culturas" o "Debemos erradicar la xenofobia de nuestro país antes que se convierta en 

un problema social importante". 

Dentro de los problemas sociales, los problemas religiosos surgen por la distinta 

interpretación del texto bíblico entre miembros de una misma fe, o discusiones entre 

integrantes de comunidades religiosas diferentes. 

Problemas ecológicos 

Los problemas que afectan el medio ambiente son aquellas situaciones generadas 

naturalmente, o por acción, humana que lo deterioran y contaminan. 

¿Cómo solucionamos el problema? 

Aparecido el problema conviene definirlo, o sea establecer el ámbito que afecta y su 

alcance, planteando las distintas hipótesis posibles de resolución, para hallar entre 

ellas la más adecuada, o sea, la que menos perjudique, tanto al afectado como a 

terceros. Línea del tiempo: Graficar para aprender. 

 

¿Qué es una línea del tiempo? 

Es una representación  gráfica  que permite ubicar  sobre un eje, distintos datos,  hechos y 

periodos históricos ordenados cronológicamente. 

 

¿Para qué sirven las líneas del tiempo o ejes cronológicos? 

Las líneas de tiempo  son representaciones graficas del paso del tiempo y sirven para ordenar 

cronológicamente de manera sencilla y clara,  los acontecimientos  o procesos históricos. Hay 

muchos tipos de líneas de tiempo; las más simples,  permiten un orden en una secuencia 

cronológica y hay otras más complejas que combinan distintas líneas y que permiten visualizar 

la sincronía de los hechos, procesos o periodos históricos. Nos permiten comprender el tiempo 

histórico, cambios, continuidades, duración, sucesión , simultaneidad, etc. 
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¿Cómo se construye una línea del tiempo? 

Existen varias formas de construirlas, manual o virtualmente a través de programas específicos 

para realizarlas 

En este caso, te proponemos una guía para realizar una línea de tiempo manual o virtual 
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Conceptos de tiempo: 

 
Ante esta pregunta me encuentro tan perplejo como San Agustín, cuando decía: “Si nadie me lo 
pregunta, lo sé, pero si me lo preguntan y quiero explicarlo, ya no lo sé”. Todos experimentamos 
lo que es el tiempo, pero realmente no es nada fácil de entender; y por supuesto, no es nada 
sencillo imaginar un mundo sin él, ya que sería un mundo sin presente, sin movimiento, sin 
reposo… De hecho, para Kant el tiempo es condición necesaria para todo lo que conocemos, un a 
priori, sin el que nada sería posible. Ser es ser en el tiempo. 
Pero, ¿qué es el tiempo? Podríamos decir que el tiempo es la sucesión de pasado, presente y 
futuro. Pero lo curioso es que ni el pasado, ni el futuro son… Sólo nos queda el presente, un 
instante que no deja de dejar de ser y que continuamente desaparece entre dos nadas, sin casi 
duración. 
Pensemos en el presente, lo que hacíamos hace apenas un instante ya es pasado y ya no es, sólo 
existe como recuerdo. Pero lo fascinante es que el tiempo no deja nunca de fluir, ese es el gran 
misterio: el presente deja continuamente de ser, sin por eso desaparecer. Es decir, deja de ser, 
pero sigue siendo. Un flujo eterno, que desaparece en un pequeño instante… imposible de 
aprehender. 
Hablemos del futuro: ¿qué es el futuro? Nada real, una mera posibilidad que simplemente no es. 
Podemos ir todo lo rápido que queramos, pero nunca saldremos del presente, ni por supuesto, 
del tiempo. 
Decía también San Agustín que si el presente no se convirtiera en pasado, no sería tiempo, sería 
la eternidad. Y se preguntaba: si el presente, para ser tiempo, ha de convertirse en pasado, 
¿cómo podemos decir que es si sólo puede ser cesando de ser? De alguna forma San Agustín 
presuponía que tiempo y eternidad son incompatibles, y me pregunto: ¿realmente son 
incompatibles? No tengo respuesta alguna. 
Imaginemos por un momento un universo sin vida de ningún tipo ¿Qué sería el tiempo? Un 
presente sin pasado y sin futuro, en el que sólo tiene sentido el concepto de espacio. Entonces 
me pregunto: ¿Existiría el tiempo si no existiera el hombre? ¿Es el tiempo parte del mundo o por 
el contrario sólo existe bajo el paraguas de nuestra subjetividad? 
Para finalizar otra pregunta: ¿Cómo impacta la teoría de la relatividad de Einstein en nuestra 
concepción del tiempo? No soy un experto en el tema, pero diría que no impacta demasiado, ya 
que en esencia nos viene a decir que el tiempo depende de la velocidad y de la materia; pero de 
momento no es posible que sea lo que fue o que sea lo que todavía no es. Lo que sí cambia la 
teoría de la relatividad es nuestra concepción de la longitud del tiempo. El ejemplo de los gemelos 
de Langevin lo confirma: si uno de los gemelos se queda en la tierra y otro hace un viaje por el 
espacio a una velocidad cercana a la de la luz, al regresar el astronauta sólo habrá envejecido 
unos meses, el que se quedó en tierra varios años. La conclusión a la que llega Einstein es que el 
tiempo varía en función de la velocidad, no hay un tiempo universal y absoluto, sino tiempos 
relativos capaces de dilatarse más o menos según la velocidad de movimiento del sujeto. Lo más 
alucinante es que ninguno de los dos gemelos habría abandonado el presente un solo instante… 
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El estado moderno: las transformaciones y  los cambios. 

LA CRISIS DE LA SOCIEDAD FEUDAL 

La sociedad feudal, durante el siglo XIV sufrió una grave crisis debido a un descenso 

demográfico generado por el retroceso de la producción agraria (malas cosechas, guerras, mal 

clima), lo cual produjo una escasés y carestía de alimentos, y las consecuentes hambrunas y 

epidemias por una mal alimentación e higiene de la población, donde cabe destacar la PESTE 

NEGRA, una peligrosa infección bacteriana que provocaba dolorosas lesiones de aspecto 

negruzco que exudaba sangre y pus, y que afectó a Europa a partir de 1348. 

Esta crisis influyó en la relación entre los señores feudales y los siervos, donde a los primeros 

les disminuyó la población campesina y les fue más difícil obtener los tributos de sus siervos o 

retenerlos en sus tierras. También, a consecuencia de las prolongadas guerras por el 

continente, la población se redujo mucho aún más. 

Otro factor que influyó en la crisis del feudalismo fue el cisma religioso: la división de la Iglesia 

Católica, llegando a haber dos Papas al mismo tiempo; lo cual hizo que la gente perdiera la fe 

en el cristianismo y buscara en otros lados soluciones más eficaces a sus problemas. 

Estas situaciones ocurridas durante el siglo XIV y XV originaron las reformas ocurridas en la 

sociedad europea. Se generó un conflicto entre dos fuerzas opuestas (la búsqueda de lo nuevo 

y reforma de lo viejo) donde la expansión del comercio y del poder económico de los 

burgueses, junto con las disconformidades de los campesinos con su nivel de vida, eran dos 

fuerzas sociales que potenciaban la crisis del feudalismo. La aristocracia de los señores, 

principales beneficiarios del orden feudal, reaccionó para conservar sus privilegios. 

Este conflicto fue el origen del mundo moderno. Los cambios a partir del siglo XV no siguieron 

una sola dirección. No resultó fácil modificar la rígida sociedad feudal. Muchos europeos 

actuaron en favor de ese cambio, pero otros tenían fuertes intereses para que el antiguo 

orden se mantuviera. 

  

Las nuevas formas de organizar el trabajo rural y urbano 

A lo largo del siglo XV la agricultura europea se reconstituyó. Muchas de las tierras 

abandonadas durante la crisis del siglo XIV fueron puestas otra vez en producción y se 

incorporaron otras nuevas. Una gran novedad fue que los productos rurales se convirtieron en 

una atracción para los hombres de negocios, quienes comenzaron a invertir su dinero en la 

compra de tierras. La comercialización de esos productos tuvo un gran impulso debido al 

aumento de sus precios. La producción rural comenzó a ser vista como un negocio, como una 

fuente de enriquecimiento, por parte de algunos comerciantes urbanos y propietarios de 

tierras. 

El país europeo en el que más se notaron estos cambios fue Inglaterra. Muchos propietarios se 
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interesaron por comercializar lo que se producía en sus tierras. Esto los llevó a introducir 

innovaciones técnicas para aumentar la productividad. En muchos casos los adelantos técnicos 

provocaban desocupación, ya que reducían la necesidad de mano de obra. Por lo tanto, gran 

cantidad de campesinos se vieron obligados a abandonar sus tierras, condenados a refugiarse 

en los bosques o a emigrar a las ciudades para hallar un modo de subsistencia. 

Estas transformaciones en la producción agrícola hicieron más profunda la desorganización de 

la sociedad feudal. 

Un cambio fundamental comenzó a gestarse en la Europa de los siglos XV y XVI. El trabajo 

rural, orientado hasta entonces exclusivamente hacia la autosubsistencia, comenzó a 

organizarse en una forma diferente, orientada hacia el comercio. Los señores se propusieron 

obtener un excedente de producción cada vez mayor para venderlo en el mercado. Pero la 

economía continuó siendo básicamente agrícola: permanecieron los señoríos y [os campesinos 

sobrevivieron tan pobremente como antes. Estas transformaciones comenzaron en los campos 

ingleses. 

En las ciudades la mayor parte de la producción artesanal siguió controlada por los gremios. 

Con su rígida estructura de maestros oficiales y aprendices, los gremios fijaban los precios, la 

cantidad y la calidad de los productos. Pero a partir del siglo XVI en algunas ciudades europeas 

hubo cambios en la producción artesanal. Algunos gremios —entre ellos el textil— 

comenzaron a producir mayor cantidad de artículos de menor calidad y menor valor que los 

que producían anteriormente. Los artesanos de Inglaterra y Flandes se especializaron en la 

producción de paños de lana, mientras que las ciudades italianas mantuvieron su producción 

de telas de seda de alta calidad. La lana para la producción de paños provenía de las zonas 

rurales de Inglaterra y España, en donde cada vez fue mayor la extensión de tierras dedicadas 

a la cría de ovejas. 

Otro cambio que permitió aumentar el volumen de la producción artesanal para el mercado 

fue que algunos comerciantes urbanos emplearon como mano de obra artesanos que vivían en 

las zonas rurales. Producían distintos tipos de manufacturas y luego esta producción era 

vendida por esos comerciantes en los mercados urbanos. Así el trabajo urbano se relacionaba 

con el rural: el crecimiento del comercio en las ciudades provocó modificaciones en la 

economía rural. 

  

Impacto de los Descubrimientos Geográficos 

La salida de Europa provocó un gran impacto en la mentalidad de una población que, durante 

el extenso período feudal, había vivido relativamente aislada e ignorante de lo que ocurría en 

otras tierras. 

En apenas cincuenta años (muy pocos, comparados con los siglos que abarcó el feudalismo) los 

europeos tuvieron que asimilar la realidad de un mundo distinto: la antigua sospecha de la 

redondez de la Tierra, por siglos olvidada, volvía a tener vigencia, y se descubrían nuevos 

pueblos que no conocían la palabra de Cristo. 
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Los descubrimientos pusieron a los europeos en contacto con pueblos cuyas creencias eran 

muy diferentes. Sorprendidos al ver que la cristiandad quedaba reducida a Europa, algunos se 

preguntaron si esos pueblos tenían alguna espiritualidad, si tenían alma, y por lo tanto si 

también pertenecían al género humano. 

La realidad de una Europa rodeada de hombres que vivían alejados del verdadero dios hizo 

que el rey de Portugal —Enrique el Navegante— y los Reyes Católicos de España, consideraran 

la expansión territorial como un medio para llevar el mensaje cristiano a todo el mundo. De 

esta manera, el impulso misionero le dio una justificación ideológica a la conquista de otras 

tierras y de otros hombres. 

  

Fortalecimiento de la autoridad real 

HACIA UNA NUEVA FORMA DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA: EL ESTADO MODERNO 

En Europa a mediados del siglo XV, ocurrieron transformaciones en la economía y en la 

sociedad, tales como la reconstitución de la agricultura, cambios en la organización del trabajo 

artesanal, un gran desarrollo del comercio y descubrimientos de nuevas tierras y por otro lado 

se produjeron cambios en la forma de organización política. Las monarquías de España, 

Inglaterra y Francia, por medio de diferentes caminos, lograron centralizar progresivamente el 

poder político. 

Se descubrieron nuevas fuentes de riqueza, las rutas comerciales de la Europa medieval eran 

limitadas y hacia el final del siglo XIV e inicios del siglo XV, se descubrieron nueva zonas (India, 

África y América) y rutas comerciales, lo que trajo aparejado el ingreso de metales preciosos 

como la plata, oro y especias; también a la vez se desarrollaron las finanzas internacionales 

debido al nuevo comercio y nació una nueva clase social: la burguesía, una nueva clase 

adinerada, que tenía como profesión la acumulación de la riqueza. 

Hubo una revolución en los métodos de cultivo de la tierra, gracias al progreso de la ciencia y 

de la tecnología, y, en consecuencia, en la distribución de la propiedad territorial. Por 

  

De la fragmentación a la centralización de la autoridad 

La fragmentación de la autoridad se produjo en el plano político, y fue una de las 

características más importante del feudalismo. En cada señorío, los señores dictaban y 

aplicaban la justicia, imponían y cobraban los tributos a los campesinos, imponían las 

obligaciones a los siervos y formaban ejércitos. Pero la desaparición gradual de la servidumbre, 

a partir de la crisis del siglo XIV, amenazó directamente la autoridad de los señores feudales. 

La producción agrícola comenzaba a destinarse al mercado, y el trabajo, en algunas regiones 

rurales, ya no estaba asegurado por obligaciones personales. Los ejércitos privados de los 

señoríos (a veces, sólo bandas armadas) resultaron cada vez más insuficientes para asegurar el 
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trabajo y el orden en las tierras de los señores, ya que los campesinos se trasladaban en 

diferentes direcciones a escala regional. 

Una autoridad centralizada, en cambio, podía organizar un ejército también centralizado. Por 

esto, la centralización de la autoridad política fue un instrumento eficaz para mantener al 

campesinado bajo la dependencia y explotación de la aristocracia feudal. De esta manera el 

poder del rey se fue fortaleciendo. 

  

El fortalecimiento del poder real 

El poder político de los reyes se fortalece y se sustenta gracias a la idea del origen 

divino del poder del rey, contribuyendo de esta manera, al régimen de monarquía 

absoluta. La Monarquía constituyó un Estado moderno basado en una fuerte dirección 

de gobierno, con un territorio definido y con una comunidad de individuos obedientes 

y sometidos al poder real. 

Las monarquías tuvieron que enfrentarse con la nobleza feudal para consolidar la 

autoridad real. Los señores no estuvieron fácilmente dispuestos a ceder al rey su 

autoridad. Pero el mantenimiento del dominio de la nobleza como grupo sobre los 

campesinos, hizo necesaria la destrucción de aquellos señores que se opusieron a los 

avances de la monarquía. Al mismo tiempo la tierra pasó a ser propiedad privada de 

los señores para compensar la pérdida de autoridad política de la nobleza feudal. 

A partir del siglo XV, las características de los Estados modernos fueron las siguientes: 

• La centralización del poder político y su concentración en un soberano —el rey o 

príncipe—, que era el único que tomaba las decisiones; 

• La obligación de obediencia al rey por parte de todos los habitantes de los territorios 

del reino (incluidos los que vivían en los territorios de los señoríos); 

•La creación y utilización de instrumentos nuevos para asegurar la obediencia al poder 

centralizado: las nuevas instituciones políticas como el derecho, la burocracia 

administrativa, el ejército, y la diplomacia, entre otras. 

  

Un Estado territorial y soberano: 

En los inicios de esta transición (sistema feudal - monarquía) la soberanía del rey 

dependía de obtener la obediencia de un número cada vez mayor de habitantes del 

reino y para consolidar su poder, las monarquías tuvieron que luchar contra los 
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señores feudales, en sus señoríos, y las comunas de algunas ciudades que en otras 

épocas habían obtenido esa libertad. 

Cada Estado tuvo que establecer su independencia y autonomía frente a los demás 

Estados para definir el territorio que le pertenecía. 

Según el jurista francés Jean Bodin en su obra “Los Seis Libros de la República” (1576) 

la soberanía significaba: 

• El control absoluto del poder por parte del soberano; 

• El ejercicio vitalicio del reinado; 

• El rey podía dictar leyes y derogarlas, según su voluntad. 

Pero, según Bodin, el rey debía respetar las llamadas normas inquebrantables del 

derecho natural (la familia, la propiedad privada), y las leyes fundamentales del país. 

El jurista francés Jean Bodin contribuyó con su obra a la fundamentación del nuevo 

Estado de los inicios de la Edad Moderna. Su obra Los seis libros de la República se 

publicó en 1576, en una época en que peligraba la unidad del país y del reino de 

Francia. Por esto, sus lecciones de soberanía tuvieron como primer objetivo el 

mantenimiento de Francia y de la monarquía francesa. 

  

Las nuevas instituciones: 

Desde el siglo XVI, se fueron consolidando nuevas instituciones políticas en los nuevos 

Estados, que fueron (y son) los instrumentos a través de los cuales los gobernantes ejercen su 

autoridad sobre los gobernados y que, además, les permiten obtener la efectiva obediencia de 

éstos. 

Las instituciones son, por ejemplo, las normas y las leyes; y también forman instituciones las 

personas empleadas por los gobernantes para cumplir funciones de gobierno, un ejército 

permanente, una burocracia administrativa, un sistema de impuestos, y la diplomacia 

internacional. 

Los Estados sirvieron para proteger la propiedad privada y los privilegios de la nobleza feudal, y 

para mantener a los campesinos bajo su dominio. Pero las nuevas instituciones políticas 

también beneficiaron a los grupos burgueses dedicados al comercio y a las manufacturas. La 

centralización económica, la expansión ultramarina y la unificación de un sistema legal, 

contribuyeron al proceso de transición del feudalismo al capitalismo. 

El escritor florentino Nicolás Maquiavelo (1469-1527) en su obra El Príncipe, sostuvo que en la 

política los principios deben someter-se a las exigencias fortuitas del momento y a una táctica 

oportunista. Su ideal ya no era el soberano moderado, justo y generoso de los teóricos 
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medievales, sino el príncipe que sólo tiene en cuenta el interés del Estado, que es el suyo 

propio. En la dedicatoria que Maquiavelo escribió en El Príncipe, afirmó: “No puede un señor 

prudente, ni debe, observar la fe cuando tal observancia se le vuelve en contra.”   

EL DERECHO: A partir del siglo XV las monarquías de Europa occidental comenzaron a 

organizar los sistemas de leyes necesarias para el gobierno de los estados. De este modo los 

soberanos pusieron en conocimientos de los habitantes que acciones estaban permitidas y 

cuales estaban prohibidas en el territorio de cada reino. 

Además muchos principios del antiguo derecho romano fueron incorporados a esos sistemas 

de leyes. El Derecho Romano resultó útil  porque contenía dos principios que la sociedad de 

esa época necesitaba: la propiedad privada y la soberanía absoluta de los príncipes y reyes. 

EL EJÉRCITO. Los Estados modernos, sometidos exclusivamente a las Órdenes de la autoridad 

centralizada del rey o príncipe. Ésta fue la primera forma de ejército profesional, el que estuvo 

compuesto por extranjeros que cobraban por sus servicios, llamados mercenarios. Los reyes 

necesitaban contar con ejércitos para llevar adelante la expansión territorial de sus dominios y, 

al mismo tiempo, defender el’territorio propio de ataques extranjeros. 

LA BUROCRACIA ADMINISTRATIVA. La burocracia era e! conjunto de administradores que 

trabajaban bajo las órdenes del rey y que se fueron especializando en la atención de ¡os 

problemas del gobierno. El número de ¡os administradores fue ‘creciendo a medida que el 

poder real centralizaba la resolución de’ todos los asuntos económicos, sociales, judiciales y 

políticos, con el objetivo de someter al país a una voluntad única.  

Los cargos de mayor jerarquía y. más cercanos al soberano, generalmente estuvieron 

ocupados por los miembros más poderosos de la nobleza. Pero el sistema que se generalizó 

para formar parte de la administración fue la venta de cargos, que benefició sobre todo a los 

burgueses ricos. Consistía en comprar un cargo en la administración real del Estado y 

considerar como retribución del trabajo los beneficios que se podían obtener del ejercicio de 

ese cargo. 

EL SISTEMA DE IMPUESTOS. La organización de u&sistema general de impuestos sirvió para 

integrar la sociedad y el territorio de los nuevos Estados. Se establecieron impuestos regulares 

y obligatorios. Se generalizó un impuesto que debían pagar todas las personas por ser 

habitantes del país, y varios impuestos sobre las transacciones comerciales que debían pagar 

los burgueses y los campesinos. Estos últimos frecuentemente fueron recaudadosa por la 

fuerza. En cambio los nobles, aunque pertenecían al país, en la práctica no pagaban el 

impuesto directo. 

LA DIPLOMACIA. Como cada Estado moderno  pretendía delimitar su territorio, cada vez 

fueron mas frecuente los conflictos entre ellos. Por esto y para conseguir ese objetivo, pero 

evitando las guerras cuando fuera posible, los reyes y príncipes nombraron embajadores 

encargados de mantener las relaciones diplomáticas. Un objetivo no desdeñable fue así la 

obtención de territorios por medio de alianzas matrimoniales entre reyes de diferentes países. 



TECNICATURA SUPERIOR EN ENERGÍAS RENOVABLE      
*** PROBLEMÁTICAS SOCIOCONTEMPÓRANEAS**** 

LIC. OLGA BURELLA *** 2do AÑO – 1er Cuatrimestre                   
 

Las uniones matrimoniales fueron las formas pacíficas de expansión territorial, eran menos 

costosas que las guerras, pero también más seguras. 

La sociedad estamental 

En el siglo XVI, los tres órdenes en que se consideraba dividida la sociedad feudal —los que 

luchan, los que rezan, los que trabajan— no reflejaban los cambios que se estaban 

produciendo en la economía y en la sociedad. Además de los nobles, del clero y de los 

campesinos, también los burgueses formaban parte de la nueva sociedad. 

En la mayoría de los países de Europa occidental, desde mediados del siglo XVI, la sociedad se 

dividió en estamentos. En el orden estamental la población se dividía en grupos con diferentes 

derechos y obligaciones según el origen, el poder y el prestigio, sin tener en cuenta la riqueza o 

los méritos. 

Los burgueses comenzaron a ser aceptados como integrantes del tercer estado. Así comenzó a 

llamarse al estamento que integraban todos aquellos individuos que no eran ni nobles ni 

clérigos. Formaban parte de él tanto el vagabundo como el rico comerciante, el campesino y el 

artesano. Poco a poco, las monarquías y los miembros de la nobleza reconocieron algunos 

derechos a los burgueses y, sobre todo, establecieron los límites de las acciones que éstos 

podían desarrollar. 

El clero siguió siendo considerado como un estamento privilegiado, que en la jerarquía social 

se ubicaba por encima de la nobleza. 

A cada estamento le correspondían símbolos sociales propios, que mantenían su unidad y los 

separaban de los demás. Aunque un burgués o un campesino fueran tan ricos como un noble, 

este último tenía que diferenciarse de aquéllos. Una ordenanza de 1612 establecía: “Cada cual 

debe seguir, pues, las huellas de sus antepasados, a fin de que entre la nobleza, los burgueses 

y los campesinos se pueda encontrar una diferencia” 

  

Estamentos privilegiados y poder político 

La nobleza, el clero y los burgueses que formaban parte de las comunas de las ciudades, eran 

estamentos privilegiados porque tenían el derecho de participar en la Asamblea de los 

Estados. Esta institución estaba obligada a prestar consejo y ayuda al príncipe o al rey, quien 

podía reclamarla cuando los intereses del país lo hicieran necesario. 

Además otros privilegios eran, por ejemplo, que la nobleza y parte del clero no estaban 

obligados a pagar impuestos; o que los burgueses de alguna región tenían algunas libertades y 

derechos que los príncipes debían respetar. Por esto, la relación entre la monarquía y los 

estamentos privilegiados fue diferente en cada Estado: dependió concretamente del grado de 

poder que tenía cada príncipe, cada nobleza y cada burguesía, y de la situación económica y 

social del país. 
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La Asamblea de los Estados no se reunía en forma continua sino cuando los príncipes la 

convocaban con el fin de tratar ciertos asuntos trascendentales para el país, como ser la 

creación de impuestos o de leyes. Estas asambleas tuvieron diferentes nombres según las 

regiones de Europa: Dietas en Alemania, Cortes en España, Parlamentos en Inglaterra, Estados 

Generales en Francia. 
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¿Qué es una revolución? 

 
Una revolución es un cambio profundo en la vida de una sociedad, que transforma en 

modo duradero alguno o varios de sus aspectos (político, social, económico, etc). En el caso 
de la revolución industrial, los cambios fueron económicos y sociales, ya que introdujo 
modificaciones en las formas de producir, en las características de lo producido, en las 
relaciones de trabajo y en los mercados.  

La Revolución Industrial fue un proceso, es por ese motivo que no puede señalarse 
una fecha precisa del inicio, comenzó hacia 1780, pero durante los 100 años previos se fueron 
gestando las condiciones para que se produjera; por otra parte su consolidación llevo, en 
Inglaterra unos 50 años. Los cambios que produjo la revolución industrial, fueron graduales y, 
probablemente, no fueron percibidos como revolucionarios por las personas que lo vivieron.  

En cambio la Revolución Francesa y las revoluciones de independencia americana 
fueron ante todo, políticas, transformaron a la organización y las formas de hacer pensar la 
política. Estos cambios fueron más abruptos y pueden señalarse con una serie de 
acontecimientos, con fechas determinadas. La independencia de EEUU se inició en 1776 y la 
Revolución Francesa en 1789. Las modificaciones introducidas por estas revoluciones, a 
diferencia de lo ocurrido con la revolución industrial, fueron percibidas de forma inmediata 
con quienes la vivieron. 

 
                                       Una historia para pensar. La argentina en el siglo XIX.2011.  Ed Kapeluz.  

 

 

 

 

Nota: el material de investigación se anexa a continuación , para la Revolución francesa y en 

PDF como compilación bibliografica . 
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Fradkin, Raúl y otros. El mundo contemporáneo Siglos XVII; XIX y XX Ed Estrada 1999, Cap I   
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Raiter, Bárbara y Rizzi, Analía. Una historia para pensar-Moderna y contemporánea. Ed 
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El concepto 
El concepto de crisis es extremadamente ambiguo: ha tenido múltiples usos, muchas veces 
contradictorios. A lo largo del siglo XX ha gozado de períodos de enorme popularidad en contraste 
con otros donde su existencia futura, como fenómeno social de amplitud y duración significativas, 
era casi descartada. Así ocurrió hacia finales de la era keynesiana, en los lejanos años de la década 
de 1960 y aún muy al comienzo de la de 1970. 
Como es sabido, el origen del concepto de crisis es muy remoto. Si nos restringimos a la historia de 
Occidente, suele ser situado en la Grecia Antigua: lo empleó Tucídides en La guerra del 
Peloponeso, para señalar el momento de decisión en la batalla pero también la evolución de la 
peste en Atenas, atravesando ciertos puntos de inflexión, y por supuesto Hipócrates, anclando el 
tema en la medicina donde estuvo instalado con casi exclusividad durante muchos siglos, en los 
que apareció tímidamente en algunas reflexiones sobre acontecimiento sociales. Habrá que 
esperar el ingreso pleno a la modernidad (a partir del siglo XVIII y sobre todo del XIX) para 
encontrar la expresión en su extensión actual (curiosamente su destino es similar al de los 
términos progreso y decadencia). Hoy su ubicuidad, su empleo abrumador, lo ha terminado por 
convertir en una suerte de comodín difícil de encasillar. Más allá de las utilizaciones individuales o 
para fenómenos de pequeña dimensión humana (grupales, etc.) y cuando entramos en los grandes 
procesos sociales, podemos distinguir "crisis" extremadamente breves de otras de larga duración 
(décadas, siglos). Diferenciamos también las crisis de baja intensidad de otras que sacuden 
profundamente a la estructura. También podemos distinguir a las causadas por la propia dinámica 
del sistema involucrado, es decir con causas endógenas, de las provocadas por factores externos al 
mismo (causas exógenas). Ejemplo de las segundas es la crisis catastrófica producida en América a 
raíz de la conquista europea, y ejemplo de las primeras son la crisis clásicas de sobreproducción 
del capitalismo industrial, que se insinúan desde comienzos del siglo XIX pero que se expresan 
plenamente desde mediados del mismo. Cierto reduccionismo económico las limita al momento 
de cambio de fase del ciclo, cuando se pasa de la etapa de crecimiento a la de recesión, dejando 
de lado las turbulencias sistémicas que se prolongan mucho más allá de esos momentos. Además, 
resulta saludable descartar la idea de crisis puramente económicas. Ellas forman siempre parte de 
un conjunto social más amplio que abarca hechos políticos, institucionales, culturales y muchos 
otros más. Simplificando tal vez demasiado, podría definirse la crisis como una turbulencia o 
perturbación importante del sistema social considerado más allá de su duración y extensión 
geográfica, que puede llegar a poner en peligro su propia existencia, sus mecanismos esenciales de 
reproducción. Aunque en otros casos le permite a éste recomponerse, desechar componentes y 
comportamientos nocivos e incorporar innovaciones salvadoras. En el primer caso la crisis lleva a 
la decadencia y luego al colapso. En el segundo a la recomposición más o menos eficaz o durable, 
sea como supervivencia difícil o bien como "crisis de crecimiento", propia de organismos sociales 
jóvenes o con reservas de renovación disponibles. En cualquier caso la crisis es un tiempo de 
decisión donde el sistema opta (si hay lugar para ello) entre reconstituirse de una u otra manera o 
decaer (también transitando alguno de los varios caminos posibles). En la base de esta opción está 
el fondo cultural que predispone hacia un comportamiento u otro, la cultura no como stock, como 
patrimonio inamovible, sino como evolución, como dinámica de seres vivientes que incluye 
espacios de creatividad reformista o revolucionaria y espacios de rigidez, de conservadurismo 
letal. En ese sentido "la crisis propone pero la cultura dispone" (Le Roy Ladurie, 1976). Las 
sociedades, desarrollándose y agravando sus contradicciones, llegan a las crisis y de sus propias 
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entrañas emergen (desde una suerte de maraña, de laberinto de memorias, de reservas históricas) 
señales, empujones, zancadillas, sabidurías que alientan caminos futuros. Obviamente nunca 
podemos hablar históricamente de sistemas cerrados, es muy raro encontrarlos en el pasado e 
impensable en el presente mundializado, pero aún hoy es superficial limitarnos a las "corrientes 
globales de cambio" (imperialistas, periféricas, regionales, etc.) e ignorar las especificidades 
producto de largos y complejos procesos locales-globales, de supervivencias y entrelazamientos de 
ciclos históricos más o menos antiguos, etcétera. Como la crisis es un detonador, una caja de 
Pandora desde donde irrumpen pasados supuestamente enterrados para siempre, iniciativas 
inconcebibles poco antes de la turbulencia, interacciones de diversa amplitud geográfica, 
constituye siempre una avalancha de "sorpresas" muchas de ellas previsibles a condición de no 
estar sumergidos en la rutina conservadora aferrada a la creencia ilusoria de que lo que fue y es 
seguramente será. 
                                                                                Jorge Beinstein - Junio 2005 
                                            El concepto de crisis a comienzos del siglo XXI. Pensar la decadencia 
                                                           

 

Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial han sido múltiples y en diversos ámbitos. 

Por ejemplo, a partir de estas terminaron creándose instituciones ideadas para evitar que 

pudieran surgir nuevos crímenes contra la humanidad y que hoy en día perviven. Entre las 

principales consecuencias encontramos las siguientes. 

1. Pérdidas humanas 

La consecuencia más importante y grave del conflicto fueron la gran cantidad de pérdidas 

humanas, cuantificándose en al menos 50 millones de muertes pero pudiendo fácilmente 

llegar a los 60. Una gran mayoría de dichas víctimas fueron civiles, y sus muertes no fueron 

solo debido a la acción directa de los ejércitos (fuego cruzado, bombardeos, genocidio o 

persecución) sino también derivada de la hambruna, la pérdida de hogares y la pobreza que 

siguió a la guerra. 

Pero más allá de las víctimas generadas por el conflicto bélico, en esta guerra también cabe 

destacar la persecución y eliminación sistemática de grandes grupos de población mediante 

los campos de concentración y otra formas de exterminio por parte de los nazis. Su principal 

objetivo en este sentido fue el pueblo judío, estimándose en alrededor de seis millones los 

ciudadanos asesinados por pertenecer a dicho colectivo 

Otras víctimas de persecución y asesinato fueron homosexuales, gitanos y comunistas, así 

como artistas, intelectuales y todos aquellos a los que el gobierno considerara una amenaza 

para la sociedad, incluyéndose hombres, mujeres y niños de cualquier edad. También los 

discapacitados y las personas con trastornos mentales fueron objetivo de eliminación.Otros 

horrores como la experimentación médica con humanos y las vivisecciones fueron cometidos 

también en el territorio ocupado por los nazis, así como gran multitud de bombardeos a civiles 

por parte de ambos bandos. 

 Quizás te interese: "Los 11 tipos de violencia (y las distintas clases de agresión)" 

https://psicologiaymente.com/forense/tipos-de-violencia
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2. Creación de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos 

Tras la finalización de la guerra y en previsión de que pudieran ocurrir otros sucesos semejante 

se formaría una conferencia internacional en la que participarían alrededor de 50 países y que 

terminaría por generar la actual Organización de las Naciones Unidas, en sustitución de la 

fallida Sociedad de Naciones instaurada tras la primera Guerra Mundial. 

La ONU surgiría pues con el objetivo de mantener la paz internacional, provocar relaciones 

positivas y amistosas entre los países, auspiciar una cooperación internacional y impulsar los 

esfuerzos de las diferentes naciones para lograr cumplir con dichos propósitos. 

En diciembre de 1948 publicarían la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en que 

se estipulan una treintena de artículos que establecen los derechos básicos de todo ser 

humano, los cuales deben ser respetados a nivel internacional. 

3. La búsqueda de responsabilidades: los juicios de Nuremberg 

Durante la guerra y tras la rendición de los países del Eje, muchos oficiales y altos mandos 

fueron capturados por los Aliados. Una vez terminada la contienda, se decidiría el nivel de 

responsabilidad de parte de la cúpula directiva nazi en los llamados juicios de Núremberg. 

Si bien existen dudas sobre si el proceso fue o no bien planteado y si el tribunal gozaba de 

suficiente validez al no ser imparcial, el proceso se llevó a cabo y terminaría por absolver a 

algunos acusados, mandar a prisión con diferentes penas a algunos de ellos y a condenar a 

muerte a muchos de los dirigentes nazis por crímenes de guerra y contra la humanidad. 

Pese a ello muchos nazis huyeron a otros países, no conociéndose el paradero o el destino 

final de muchos de ellos (de hecho, aún hoy en día se descubre puntualmente algún caso). 

También surgieron grupos que se dedicaron a darles caza, en represalia por las muertes de 

seres queridos. 

 Quizás te interese: "Los experimentos con humanos durante el nazismo" 

4. Repercusiones económicas y reconstrucción 

La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto muy virulento y con gran impacto en todo el 

entramado de la sociedad, incluyendo el ámbito económico e incluso el urbanístico. Y es que 

durante la guerra muchas ciudades fueron prácticamente barridas del mapa, perdiendo por 

ejemplo Varsovia cerca del 80% de sus edificios y debiendo ser reconstruida. 

Además de ello las comunicaciones y la industria europea (con la excepción de la 

armamentística, que tuvo un gran desarrollo) habían caído, algo que generaría un gran nivel de 

pobreza. Los bienes y servicios prácticamente desaparecieron. 

También la agricultura se resintió: se perdieron muchas cosechas y en algunos territorios los 

campos estaban incluso plagados de minas. Ello generó hambruna y provocó un aún más 

elevado número de muertes. 

https://psicologiaymente.com/psicologia/experimentos-humanos-nazismo
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Afortunadamente Estados Unidos aprobaría el denominado Plan Marshall, el cual contribuyó a 

aliviar el estado de la Europa de la postguerra y a regenerar su economía. 

5. Creación de los dos grandes bloques: EEUU vs URSS 

A pesar del gran número de vidas que se perdieron, países como Estados Unidos consiguieron 

que el término de la guerra les resultara favorable, consiguiendo convertirse en la mayor 

potencia del mundo. Asimismo, la Unión Soviética consiguió anexionarse una gran cantidad de 

territorios, a pesar de que su economía nunca sería tan buena como la norteamericana. 

Estando las potencias europeas prácticamente destruidas, se terminarían por constituir dos 

grandes bloques de países o bien anexionados o bien aliados que generarían dos bloques 

ideológicos claramente diferenciados y con el tiempo confrontados, represantados por las dos 

superpotencias que quedarían: el bloque capitalista encabezado por EEUU y el comunista de 

la URSS. Principalmente el primero lo conformarían la mayoría de países del Oeste de Europa, 

mientras que el segundo ocuparía la mayoría de la Europa del Este. 

6. El auge de la industria militar y la bomba atómica 

La guerra provocó la necesidad de dedicar la mayor parte de recursos a la industria militar, la 

cual se convirtió en la principal y más importante tipo de industria en aquella época y en la 

inmediatamente posterior a la guerra. De hecho, la carrera armamentística continuaría entre 

las dos grandes superpotencias, en la conocida como Guerra Fría. 

Otro de los grandes hitos de los avances de esta industria fue la de la creación de la bomba 

atómica en Estados Unidos, la cual en último término acabaría por provocar la rendición de 

Japón y que posteriormente también conseguiría construir la Unión Soviética. Esta fue una de 

las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial con más impacto en geopolítica. 

7. Invención de la primera computadora 

Otra consecuencia indirecta de la Segunda Guerra Mundial es que durante esta se inventaría la 

máquina de Turing con el fin de poder decodificar los códigos que empleaban los nazis en sus 

telecomunicaciones, siendo el inicio de la computación y sirviendo de punto de partida para la 

creación de las computadoras y la informática. 

8. Cambios fronterizos y creación del Estado de Israel 

El fin de la guerra trajo consigo una reestructuración de las fronteras de numerosos países, así 

como la creación de algunos nuevos. Por ejemplo Alemania sería dividida en cuatro bloques 

correspondientes a Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Rusia anexionó Estonia, 

Letonia y Lituania, junto a parte de la citada Alemania y Polonia. 

Austria y Checoslovaquia volvieron a ser independientes, así como Albania. China recuperaría 

de manos de Japón todos sus territorios ocupados durante la guerra. Italia perdería todas sus 

colonias. EEUU se quedaría con parte de Alemania, numerosas islas en el Pacífico. Corea se 

dividiría en Norte y Sur, siendo la primera soviética y la segunda americana. 
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Además de estos y otros cambios, probablemente el más relevante y conocido es la creación 

del Estado de Israel, siéndole otorgado al pueblo judío una parte del territorio hasta entonces 

perteneciente a Palestina y incluyendo la ciudad de Jerusalén, pese a que desde entonces han 

existido grandes conflictos entre Israel y Palestina. 

9. Cambios culturales 

La cultura también fue duramente castigada durante el conflicto: infraestructuras dañadas, 

arte robado, instituciones educativas destruidas… Durante los primeros años de postguerra el 

analfabetismo creció en gran medida en Europa, si bien poco a poco en las décadas siguientes 

se empezaría a implementar la escolarización masiva y a facilitar el acceso a la universidad. 

Estados Unidos fue una de las excepciones, desarrollándose entre otras la industria 

cinematográfica y empezando a monopolizar la moda y la cultura mundial. En la pintura 

surgen etapas como el expresionismo, así como a surgir obras que hablaban de la dureza de la 

guerra, como el Guernica de Picasso. 

 

10. El papel de la mujer y de las minorías 

Poco a poco colectivos hasta entonces invisibilizados como el de la mujer o las minorías étnicas 

empezarían a ir adquiriendo mayor relevancia. 

En el caso de las mujeres, el reclutamiento de los hombres para la guerra hizo que al igual que 

en la Primera Guerra Mundial fueran las féminas las que tuvieran que llevar a cabo tareas 

hasta entonces consideradas masculinas, algo que poco a poco haría que se vieran más válidas 

y que los movimientos feministas fueran cada vez consiguiendo mayor poder, hasta el punto 

de lograr el sufragio femenino en cada vez más territorios. En el caso de las minorías étnicas, el 

proceso fue más lento. 
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Además consulte los siguiente link: 

 

https://es.slideshare.net/lirquenes/problemas-del-mundo-actual-10159694?next_slideshow=1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MIr0-wrdwLY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0QoxeOYtnOw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-neIcpk4ass 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QJjETT6ENrw 
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