


SIGLO XVII 

LA REVOLUCIÓN 
CIENTÍFICA Y LA 
CONCRECIÓN DE 

LA SEGUNDA 
SITUACIÓN 

HISTÓRICA DEL 
MUNDO 

MODERNO 

Había una forma 
de vida política, 

una visión 
científica de la 
naturaleza, un 

modo de 
religiosidad y un 

pensamiento 
filosófico 

referible al sentir 
de la época 

El individualismo, la 
burguesía y el 

capitalismo 

tres aspectos 
que se habían 
iniciado en el 
Renacimiento 

progresaron 
durante el 

Barroco  

El sistema 
capitalista 

se apoyó en la 
libertad 

individual para 
su crecimiento 

irrefrenable  

Las posiciones 
sociales dejaron 

de se 
dinamizaron 



La Revolución 
Francesa 

Se impulsó la 
investigación científica 

Comercio 

Banca 

Incipiente 
industria 

El Positivismo 
influyó en las 

ciencias 
humanas 

justificando la 
idea de progreso 

interminable 

La conformación de 
ciudades  

Estados Modernos 
cuestionaron sus 
funcionamientos 

Liberalismo 

Libertad 
personal 

Propiedad 
privada 

Iniciativa 
individual 

Empresas 

Mercados 
autorregulables 

Estado 

Funciones 
reguladoras 





 
 

Innovó 
maneras 

de producir 

de trabajar  

de relacionarse 
con la 
naturaleza 

Sofisticó los modos y abarató los costos 

Se sumó al sistema capitalista 

La emancipación 
latinoamericana se cumplió 
con las mismas   TÉCNICAS y 

los mismos VALORES   

Siglo XVIII 

Siglo XVIII 

Siglo XIX 



América 

Mercado 
mundial 

TRABAJO. 
Proletariado 

CAPITAL. 
Burguesía 

empresarial 

PROLETARIADO:  individuos que 
libremente vendían su fuerza 
de trabajo en el mercado 



DESDE 
LO 
POLÍTICO 

el individualismo se acrecentó con el pensamiento 
liberal, creyó en el resguardo de los derechos naturales 
mediante los contratos que contemplaban la propiedad 
privada, la herencia, el comercio y el dinero. 

El liberalismo pensó la historia como una dinámica 
progresista en la que la RAZÓN aseguraba el futura 
pasando de la sujeción a la autonomía individual. 

En la noción de los derechos del hombre se sustentó la 
tolerancia inaugurando la idea de la sociedad como 
producto del individualismo. 

SOCIEDAD: una suma de derechos particulares que 
facultaban el total desarrollo que todos los integrantes 
debían tener. 



DESDE LO 
ECONÓMICO 

El CAPITALISMO se caracterizó por la iniciativa 
privada, la competencia por el mercado y la 
obtención de beneficios.  

El sistema de pago: salario que no consideró al 
trabajo como un elemento interviniente en los 
beneficios sino la competencia en el mercado. 

El modo de pago a distancia y la fundación de 
bancos colaboraron con la dinamización de las 
operaciones comerciales.  



DESDE LO 
SOCIAL 

Se creó una política positiva que hacía 
referencia a lo que se afirmaba con existencia 
real frente al pensamiento de los hombres. 

El POSITIVISMO, asociado a lo científico explicó 
el progreso considerando a la humanidad como 
un solo pueblo que cumplía fases con rumbo a 
la perfección. Intentó reconstruir la HISTORIA  
con la introducción de conceptos, métodos y 
modelos de las ciencias naturales en la 
investigación social. 

La base económica en el desarrollo de las 
sociedades fue estridente que podría hablarse 
de sistemas socioeconómicos. Este dominio 
sustituyó el marco idealista por el materialista 
haciendo declinar a la historia política para 
elevar la económica y sociológica. 



SOCIEDADES 
INDUSTRIALIZADAS 

Su anatomía se 
encontraba en la 

estructura económica 

El carácter 
contradictorio fue a la 

vez el resorte de su 
movimiento histórico. 

Se dividió en dos  clases 
antagónicas: la 
dominante y la 

sometida.  

• Atendió una jerarquía 
de niveles 

LINEALIDAD DE LA 
HISTORIA 

• Creciente 
independencia 

HOMBRE 
• Capacidad para 

manipularla 

NATURALEZA  

HISTORIA: conjunto orientado e irreversible 



Fuerza de elaboración con la incorporación de tecnología 

ALTERACIONES  
Relaciones sociales  entrañando un cierto orden 

Vincular la distancia entre la economía y el ámbito familiar: 
decaimiento de las reglas domésticas en las decisiones económicas. 

Percibir la distinción entre la esfera pública y la privada: 
inauguración de una sociedad colmada de actores y testigos. 
Individuo y sociedad fueron entronizados intermitentemente.  

Considerar que las prácticas económicas egresan de los hogares en el 
mismo período que comienza el ascenso social.  

FENÓMENO 

PRIVADO PÚBLICO 



CONCIENCIA 
INDIVIDUAL  

CONCIENCIA 
COLECTIVA 

LO QUE HABÍA 
COMENZADO 

EN EL 
RENACIMIENTO 

CONTINUÓ 
EN LA 

REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 

CONCEPTO 
DE LO 

URBANO 


