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Presentación 

En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza destinado a 
los profesores y estudiantes de segundo año del nivel secundario. Se trata de un 
proyecto que propone abordar contenidos centrales de las distintas áreas del cu-
rrículo a partir de la resolución de un “desafío central” que se va desarrollando a 
lo largo de las seis semanas de trabajo, a través de una serie de actividades que 
buscan vincular el conocimiento y los procesos de aprendizaje con el mundo real. 

En cada semana se plantea una pregunta guía, anclada en las grandes ideas y mo-
dos de conocer de cada campo del conocimiento, que se aborda a través del trabajo 
con textos, problemas, casos, debates y otras estrategias didácticas activas que po-
sicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el desarrollo de ca-
pacidades de planificación, resolución de problemas, colaboración y comunicación. 

Los materiales ofrecen también diversas oportunidades para la evaluación 
formativa, de modo de acompañar a los alumnos en sus aprendizajes, y se propo-
nen estrategias de enseñanza que consideran la diversidad inherente a cualquier 
grupo de estudiantes de modo de garantizar que todos y todas puedan aprender. 

El proyecto culmina en una producción final en la que los alumnos dan cuenta 
de los aprendizajes logrados en su recorrido. 

Este material es fruto de un trabajo colaborativo entre docentes y especialistas 
curriculares. Participaron en la elaboración del presente documento profesores cola-
boradores de las escuelas secundarias que forman parte de PLaNEA y especialistas 
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      Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que 
acompañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrolla-
do por UNICEF Argentina.

      PLANEA tiene como objetivo continuar fortaleciendo la escuela secundaria, 
promoviendo mejores condiciones para enseñar, aprender y estar en la escuela 
con el fin de generar más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos los 
chicos y chicas.
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curriculares del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán y de UNICEF. 
A través de un proceso que incluyó encuentros presenciales e intercambios a 
distancia, se definieron los contenidos a abordar, se diseñó el desafío inicial del 
proyecto, se elaboraron las preguntas guía de cada semana y se planificaron las 
actividades e instancias de evaluación, tomando en cuenta las experiencias y los 
saberes diversos del grupo. 

Esperamos que los profesores encuentren en este material un recurso valioso 
para enriquecer su práctica docente. Y deseamos, también, que puedan hacerlo 
propio, sumándole ideas, recursos y nuevas estrategias y adaptándolo para sus 
distintos grupos de alumnos, con el propósito de garantizar que los adolescentes 
de la provincia puedan desarrollar habilidades y saberes fundamentales para el 
tiempo presente y su futuro en el siglo XXI.
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¿Cómo llegamos al camino de las revoluciones? Con esta pregunta les propo-
nemos abordar de manera interdisciplinaria un conjunto de fenómenos que trans-
curren entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX para comprender algu-
nos de los motivos que hicieron posible la Revolución de Mayo de 1810 en el Río 
de la Plata y una de sus principales consecuencias: el comienzo de una etapa que 
condujo a la descomposición y ruptura del orden colonial en la América española. 

El interrogante que articula el tercer proyecto nos acerca al estudio de una se-
rie de profundas transformaciones políticas, sociales y económicas que se dieron 
en el continente latinoamericano, así como también en el europeo, y que estuvie-
ron relacionadas entre sí. Estudiar la “era de revoluciones” en clave comparada, 
pero también de forma interconectada, abre una puerta de entrada para la com-
prensión de la incidencia que dichas revoluciones ejercen en la actualidad. Por 
ejemplo, nuestras formas de gobierno, las posibilidades de acceder a derechos 
ciudadanos, la organización económica, las transformaciones de los espacios ru-
rales y urbanos y las consecuencias ambientales, entre otros.

Esta tercera propuesta de aprendizaje por proyectos coloca a los estudiantes 
en una situación que les plantea un desafío a resolver: representarán la organi-
zación de una asamblea en la cual deberán definir el destino de Tucumán, una 
vez que las noticias de la revolución acontecida en Buenos Aires llegan a la región. 
Tendrán que decidir, a través de representantes, si apoyan o no a la Primera Junta 
de gobierno patrio constituida en Buenos Aires. 

La representación de esta instancia política de decisión, abordada a través de 
los juegos de roles y simulación como metodología de enseñanza, contribuye al 
desarrollo de la empatía histórica, es decir, la capacidad de ponernos en el lugar 
de otros sujetos y grupos sociales del pasado o del presente para entender las 
motivaciones e intereses de sus acciones, como parte de la racionalidad de una 
determinada época. 

Asimismo, los juegos de simulación, en la medida que presentan a los alumnos 
dilemas por resolver, contribuyen a promover la formulación y presentación de 
argumentos y el respeto por la diversidad de opiniones antagónicas, base de valo-
res fundamentales de toda sociedad democrática. 

¿Por qué proponerles a los alumnos una asamblea como desafío a resolver? 
Cotidianamente tomamos decisiones, en algunas oportunidades esas decisiones 
afectan a más de una persona, por lo que nos vemos obligados a intercambiar 
opiniones y debatir junto con otros. Los debates promueven rutinas que invitan 

EN CADA PÁGINA

USEN ESTA COLUMNA
LIBRE PARA HACER

ANOTACIONES
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a escuchar, respetar las diferencias, reconocer los disensos y procurar llegar al 
establecimiento de acuerdos que nos permitan generar espacios de convivencia 
plurales y democráticos. 

Desde la antigüedad, las asambleas constituyen un ámbito de deliberación y 
representación. En nuestro país, comenzando por el Cabildo Abierto del 22 de 
mayo de 1810, se sucedieron espacios de intercambio, debate y decisión. ¿Fueron 
éstos representativos de una “mayoría”? ¿Fueron los cabildos abiertos asambleas 
“democráticas”? Estas son solo algunas de las preguntas que acompañarán esta 
propuesta de enseñanza. 

Con el tercer proyecto cerramos el camino que comenzamos en el Proyecto 
1, que partía de la expansión atlántica, la conquista y la formación de la sociedad 
colonial en América; continuaba con el Proyecto 2 para comprender la inserción 
de Latinoamérica en la economía mundial en condición de economía periférica 
y culmina, en esta propuesta, con los primeros pasos hacia la descomposición 
de ese orden colonial y la búsqueda de alternativas políticas que dieron lugar a la 
formación de los incipientes estados nacionales a lo largo del siglo XIX. 

Cuando pensamos en el camino hacia las revoluciones estamos considerando 
una categoría clave para estudiar fenómenos que generaron mutaciones profun-
das en las estructuras de la sociedad colonial, pero también en la conformación 
del espacio latinoamericano, la organización productiva y las consecuencias so-
cioambientales. 

El proyecto se articula en torno a los siguientes interrogantes: 
• ¿Para qué estudiar la Revolución de Mayo? 
• ¿Cuáles son los antecedentes más inmediatos y más lejanos de la Revolución 

de Mayo? 
• ¿Qué territorios afectó y de qué manera? 
• ¿Cómo se vivió y se pensó la revolución por los propios protagonistas en las 

diferentes regiones del espacio que hoy reconocemos como Argentina? 
• ¿A través que de qué instituciones políticas y sociales se produjeron cambios 

sustanciales en el Río de la Plata y América Latina? 
• ¿Qué lugar ocuparon los cabildos en esos cambios? 
• ¿Cómo las revoluciones reconfiguran los espacios y los modelos de 

producción en Latinoamérica?
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Desde el punto de vista de la enseñanza de Historia les proponemos abordar 
aquellos procesos sociohistóricos y socioterritoriales ligados a los sucesos revo-
lucionarios, estallidos y rebeliones más importantes que se dieron en el continen-
te europeo y en el continente latinoamericano durante el siglo XVIII y principios 
del siglo XIX. Desde el punto de vista de la enseñanza de Geografía se estudiará 
la ordenación y dislocación política de América Latina en ese mismo período y 
se avanzará en el estudio de la configuración histórica de modelos productivos 
hasta la actualidad. 

Por otra parte, la revisión de los proyectos anteriores, “¿Cómo nos hicimos lati-
noamericanos?” y “¿Por qué somos parte de la economía del mundo?” constitu-
ye un piso de saberes necesarios tanto para ustedes como para trabajar con los 
estudiantes, ya que facilitará la puesta en marcha de esta tercera propuesta. Al 
presentar esta nueva etapa del trabajo les planteamos algunos interrogantes que 
articulan las tres instancias en una secuencia con sentido: 
• ¿Qué aprendimos en los otros proyectos? 
• ¿Qué sabemos de los procesos de expansión atlántica, conquista y 

colonización de los territorios americanos? 
• ¿Qué tipo de economías y sociedades se conformaron? 
• ¿Cómo se aprovecharon los recursos naturales en función de la configuración 

de una economía mundial? 
• ¿Qué lugar ocuparon y ocupan América Latina y Tucumán, en especial, en esa 

economía-mundo? 
• ¿Qué legados de esos procesos del pasado podemos reconocer en la 

actualidad? 

Se trata de preguntas que orientan a los jóvenes a problematizar las condicio-
nes de vida de su propio presente y obtener la capacidad para asumir y emitir va-
loraciones sobre las condiciones de futuro.

Por último, conceptos clave como sociedad multicultural, economía-mundo, 
monopolio comercial, economías centrales y periféricas, multiescalaridad, mul-
titemporalidad, multiperspectividad, entre otros, resultan nociones importantes 
para reponer y retomar a los fines de generar las condiciones básicas en la clase 
para anticipar los contenidos que se estudiarán en el tercer proyecto. 

¿Qué pretendemos lograr con esta última parte? ¿Hacia dónde queremos lle-
gar? ¿Qué deseamos lograr al final del recorrido? Aquí compartimos las metas de 
aprendizaje.
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Metas de aprendizaje 
Se espera que los estudiantes:

• Comprendan las razones de la ruptura del orden colonial en América Latina 
y del estallido de un proceso revolucionario en el continente americano, 
haciendo foco en el Río de la Plata y en Tucumán. 

• Reconozcan las transformaciones de las actividades socioeconómicas y 
productivas en el espacio geográfico americano y en la región de Tucumán.

• Identifiquen cómo las decisiones de los diversos sujetos sociales a lo largo del 
tiempo impactan en sus vidas cotidianas.

• Trabajen con diversos tipos de documentación y fuentes de información 
propias del campo de las Ciencias Sociales.

• Ejerciten saberes vinculados con la argumentación oral y escrita en el campo 
de las Ciencias Sociales. 

• Desarrollen la empatía histórica a través de las estrategias de debate y 
juegos de rol.

Contenidos que se abordan
En cada semana trataremos de construir un objeto de estudio común a partir 

de dos disciplinas escolares diferentes que si bien provienen del mismo campo 
social, cada una posee sus propias especificidades. Resulta importante que los 
jóvenes aprendan los contenidos de Historia y Geografía pero, a su vez, tengan la 
posibilidad de construir conocimientos integrados a través del diálogo de ambas 
disciplinas con otros saberes que pertenecen al mismo campo social como la so-
ciología, la economía y la antropología, entre otras. Aquí radica, precisamente, la 
riqueza de encarar la enseñanza basada en proyectos, en la medida que amplía el 
universo de saberes a enseñar y aprender.

Este proyecto se articula en torno a los siguientes ejes prescriptos en los dise-
ños curriculares de la provincia de Tucumán.

Eje y contenidos de Historia: 
“El camino hacia las revoluciones”:
• Los antecedentes de la Revolución de Mayo de 1810.
• Los Borbones en España y el impacto de las reformas borbónicas en América. 
• La repercusión de los cambios de producción y socioeconómicos generados 

a partir de la primera Revolución Industrial.
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• Las repercusiones e influencias de los procesos políticos europeos en los 
espacios americanos.

• El análisis de los conflictos que permiten comprender la independencia de 
las colonias españolas en América, con énfasis en aquellos que conducen a la 
disolución del poder colonial en el Virreinato del Río de la Plata.

Ejes y contenidos de Geografía: 
 “Las sociedades y el espacio geográfico americano”
• El mapa político de América, cambios y continuidades en las formas 

de organización política de los Estados (Estados nacionales, colonias y 
dependencias).

“La población y condiciones de vida en el espacio
geográfico americano”
• Distribución de la población americana. Diferentes áreas de densidades 

demográficas. Factores que influyen en la desigual distribución de la 
población.

“Las actividades socioeconómicas en el espacio
geográfico americano”
• Las actividades agrarias: configuración del espacio rural americano. Las 

diferentes formas de organización del espacio rural americano. 
   

Evaluación de los aprendizajes
   
Partimos de la evaluación auténtica que pondera no solo los resultados sino 

también el registro, la valoración de los modos de conocer y el planteo de situacio-
nes cercanas a la vida real, puestas en contexto. ¿De qué forma los alumnos van 
construyendo los saberes y, al mismo tiempo, van dando cuenta de sus aprendi-
zajes y sus logros? Este modo de pensar la evaluación en movimiento los invita, 
como docentes, a posicionarse en un rol fundamental: el de acompañar, orientar 
y estimular el progreso del aprendizaje de los estudiantes.

Por otra parte, el avance por proyectos supone la realización de actividades 
individuales y grupales a través de las cuales los alumnos asumen diferentes ta-
reas, roles y compromisos que favorecen un verdadero trabajo colaborativo. Asi-
mismo, fortalece la autonomía, pero orientada a una responsabilidad colectiva. El 
aprendizaje por proyectos trasciende, por estas razones, la enseñanza expositiva 
de saberes disciplinares; también estimula, en y desde el aula, la construcción de 
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aprendizajes socialmente relevantes como la solidaridad, el reconocimiento mu-
tuo, la responsabilidad y el compromiso con los otros.

La realización del producto final, la organización y la representación de una 
asamblea donde tendrán que tomar decisiones acerca del rumbo a seguir en la 
Revolución de Mayo, requiere que aprendan tanto a detectar necesidades y de-
mandas como a debatir, argumentar, establecer y explicitar razones y motivos 
que los conducen a considerar y respetar diferentes puntos de vista (multipers-
pectividad). Esto implica estimular el desarrollo de estrategias de debate basa-
das en la oralidad como la retórica, la elocuencia y la persuasión, todas formas de 
expresión que resultan fundamentales para la vida. Este tipo de trabajo alienta el 
despliegue de habilidades que constituyen el resorte de las sociedades demo-
cráticas: identificar los conflictos, lograr consensos, respetar las oposiciones, los 
posicionamientos del otro/otros y avanzar en diálogos que tengan como base el 
reconocimiento mutuo de la diferencia, del desacuerdo. Será necesario trabajar 
con los alumnos la diversidad de grupos e individuos que se vieron involucrados 
en los diferentes procesos revolucionarios políticos, sociales, económicos y am-
bientales y orientarlos en la toma de decisiones a partir de intereses concretos y 
motivaciones. 

En las páginas finales de este cuadernillo presentamos la rúbrica que, en la 
medida que comunica de manera explícita qué logros tendrán que alcanzar los 
estudiantes a lo largo del proyecto, puede ser presentada en la primera semana.

Las instancias de evaluación parcial son aquellas que pretenden hacer un alto 
en el camino y plantearles a los jóvenes el desafío de pensar por ellos mismos: 
¿Cómo aprendí lo que aprendí? ¿Cómo puedo dar cuenta que lo aprendí? ¿Qué 
me falta aprender? De este modo, tanto a ellos como a los docentes les permite 
recoger información acerca de la marcha del proceso de enseñanza y aprendizaje 
y realizar los ajustes necesarios para lograr los resultados esperados. 

Como instancia de evaluación parcial proponemos una autoevaluación (Se-
mana 2, Actividad 3, punto 8) que fortalece las formas de aprender de los estu-
diantes. 
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Tabla resumen del proyecto

¿Cuál es el primer paso en el camino hacia la revolución?

¿Cuántas revoluciones puede haber
en una revolución? Primera parte.

Evaluación final. Nos preparamos
para la asamblea. ¡A debatir!

¿Cómo se prepara el camino hacia la revolución? 

¿Cuántas revoluciones puede haber
en una revolución? Segunda parte.
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Semana 1 / 
¿Cuál es el primer paso en el camino
hacia la revolución?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Identifiquen la incidencia de la Revolución de Mayo de 1810 en 
Tucumán y los desafíos políticos que supuso para las elites locales.

• Distingan la organización política y administrativa del Virreinato 
del Río de la Plata y los cambios y continuidades en la 
organización de los territorios.

• Desarrollen la empatía e imaginación histórica a través de los 
juegos de rol y simulación a los fines de comprender la perspectiva 
de algunos de los sujetos sociales partícipes de estos procesos.

• Ejerciten estrategias de debate en la clase a través de la 
organización de asambleas.

Como anticipamos al inicio, este tercer proyecto coloca a los estudiantes en 
una situación de aprendizaje que les propone un desafío. Este es nuestro pun-
to de llegada, los jóvenes tendrán la oportunidad de pararse frente a un dilema a 
resolver. En este caso representarán la organización de una asamblea en la cual 
tendrán que decidir si Tucumán acepta o no la posición de Buenos Aires y la Junta 
de Gobierno, que se reunió para formar el primer gobierno patrio y votó la confor-
mación de juntas autóctonas ya que, con el rey de España prisionero, el poder ha-
bía vuelto al pueblo, postura que se tomó como una gran revolución para algunos 
sectores de la sociedad.

Para ello les proponemos que en la primera semana se realice una actividad 
introductoria (Actividad 1. ¿Qué es y qué se hace en una asamblea?) que a su vez 
funcionará como anticipatoria del producto final. A través de ella se pretende que 
los estudiantes vivencien el sentido de las asambleas como instancias políticas 
de decisión, donde los miembros de un grupo o una comunidad, en este caso los 
alumnos de la escuela, debaten sobre cuestiones de interés y toman decisiones 
importantes para resolverlas. Para realizarla deben entregar las imágenes de las 
asambleas que podrán ver en estas páginas. Además, deberán completar unas 
fichas que los ayudarán a organizar una asamblea.

 

S
1
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Imágenes de asambleas 

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS

Referencias: 1) Asamblea de la ONU / 2) Asamblea de estudiantes / 3) Asamblea de vecinos 

1

2

3
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Antes de comenzar con la primera actividad, lo importante es que ustedes 

piensen junto con los jóvenes para qué sirven las asambleas. Por ejemplo, pueden 

comentar que constituyen ámbitos de decisión y deliberación política fundamen-

tales para la sociedad y que, en el pasado, dieron inicio a los procesos revoluciona-

rios en América Latina. Pregunten si ellos, o algún familiar o conocido han tenido la 

posibilidad de participar en alguna instancia de una asamblea, si tuvieron algún rol 

importante, sobre qué se debatía, qué decisiones se tomaron. Buscamos que los 

estudiantes aprendan los códigos de un debate en el marco de un diálogo respe-

tuoso de las diferencias, que ejerciten la escucha y predisposición a comprender 

las posiciones del otro, que sepan esperar su turno para comunicar sus ideas y 

darle lugar a la palabra del otro, y que desplieguen habilidades de argumentación, 

deliberación y justificación con coherencia y sentido. 

Actividad 1. ¿Qué es y qué se hace en 
una asamblea?
1. Analicen las imágenes de las diversas asambleas y, en pequeños  

grupos, piensen en torno a estas preguntas: 

• ¿Qué ven? 

• ¿Qué creen que está sucediendo? 

• ¿Cómo se dieron cuenta? 

• ¿Qué diferencias observan entre ellas? 

• ¿Qué creen que podrían estar haciendo las personas en estas 

asambleas? 

• ¿Cómo se imaginan que se organiza y participa en una asamblea? 

• ¿Por qué creen que es así? 

• ¿Quiénes consideran que pueden participar en una asamblea y 

quiénes no? 

• ¿Qué les hace decir eso?

2. Si tuvieran que armar en este momento una asamblea, ¿qué temas 

propondrían debatir? Seleccionen, entre todos, uno solo. Una vez que lo 

deciden, piensen: 

• ¿Por qué harían una asamblea?

• ¿Qué les gustaría resolver en función de la temática que 

seleccionaron? 

3. Completen las siguientes fichas que los ayudarán a organizar la 

asamblea. Tras ello imaginen y representen una escena muy corta y 

breve de la situación. Cada uno de los miembros del grupo deberá asumir 

una posición, un argumento y tratar de resolver el tema en la asamblea. 

S
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Tema a debatir (en dos o tres renglones)

     

¿Por qué hacemos una asamblea? (Pueden usar alguna de las 
siguientes expresiones)

     
Porque 
Ya que 
Debido a 
Notamos que 
     

     

¿Qué nos gustaría resolver? (Intenten anunciarlo en un título)

     

¿Quién es quién en la asamblea? (Identifiquen a quién está dirigida la 
demanda o planteada la problemática y quiénes intervienen)

¿Qué proponemos para resolver el tema/problema debatido 
en la asamblea? (Un párrafo de no más de cinco renglones)
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Una vez que los estudiantes atravesaron la experiencia de formar parte de un 
espacio de deliberación, estarán en condiciones de reflexionar sobre si conocen 
momentos cruciales de la historia argentina o de América Latina donde se hayan 
desarrollado diversos tipos de asambleas. Ustedes pueden apelar a casos nacio-
nales, regionales o locales, pasados o presentes, hasta conducir los intercambios 
que se dan en la clase hacia nuestro objeto de enseñanza de la semana: las asam-
bleas como ámbitos de decisión política. 

El rol docente es guiar las reflexiones con preguntas abiertas y de resolución 
oral, que inciten a los jóvenes a pensar cómo se fueron desarrollando los proce-
sos revolucionarios que condujeron a la ruptura del orden colonial y el inicio de 
las guerras civiles que culminaron con la declaración de la independencia en el 
actual territorio argentino. Se trata de recorrer conceptos y contenidos clave que 
resultan vitales para convivir en una sociedad democrática, como por ejemplo la 
soberanía política, la igualdad de derechos y las formas de organización econó-
mica, entre otras problemáticas. Para ello sugerimos el visionado en clase o en 
los hogares del material audiovisual “25 de Mayo. Día de la Revolución”, con el que 
además se trabajará en la Actividad 2. 

Resulta importante que pongamos en situación a los alumnos: nuestro punto 
de partida es el estallido revolucionario que se produce en mayo de 1810 en la ca-
pital del Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires, la conformación de la Primera 
Junta de Gobierno patrio y qué posición asumió Tucumán frente a estos aconteci-
mientos. Hacia 1810 San Miguel de Tucumán era una ciudad de aproximadamente 
3500 habitantes y formaba parte de la Intendencia de Salta. Será fundamental 
que comenten que en la época colonial y al comenzar el proceso revolucionario 
en el territorio donde se extendía el Virreinato del Río de la Plata, participar en la 
vida política de la ciudad a través de procesos deliberativos era exclusividad de 
muy pocos (sugerimos la lectura colectiva del “Texto 1. Cabildos, vecinos y ciu-
dades en la sociedad colonial”). Las ciudades, entendidas como escenarios de la 
vida política, económica y social, habían nacido junto a una institución que se de-
dicaba a resolver los asuntos importantes: los cabildos.

Pueden, incluso, acompañar esta introducción con ilustraciones alusivas de 
pintores extranjeros que, años más tarde, fueron los primeros en imaginarse y re-
presentar esas escenas que plasmaron en obras pictóricas, litografías o grabados. 
Compartimos en esta ocasión una de las obras de Francisco Fortuny, dibujante y 
pintor nacido en Barcelona en 1865, que falleció en Buenos Aires en 1942.

S
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25 DE MAYO, DÍA DE LA 

REVOLUCIÓN DE MAYO

https://bit.ly/32px3mC
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Una vez que presentan una pequeña biografía de este pintor, detallando de 
qué época son sus obras, cuándo las pintó, quién o quiénes le pidieron que las 
realizara, dónde se exhibieron y cuál era el círculo cultural del artista, pueden tra-
bajar con algunas de estas preguntas orientadoras para introducir la problemática 
de la Revolución de Mayo a partir de las imágenes:
• ¿Qué ven? 
• ¿Qué observan en cada una de ellas? 
• ¿Qué representan estas escenas? 
• ¿Quiénes aparecen en sus obras? 
• ¿Qué figuras ocupan los cuadros centrales en la imagen? 
• ¿Cuál es el mensaje que nos quiere transmitir?

La primera semana de trabajo culmina con la Actividad 2. Para realizarla los 
alumnos deberán leer el Texto 1, ver el material audiovisual y retomar las imágenes 
de las asambleas y del cuadro de Fortuny. 

TEXTO 1. CABILDOS, VECINOS Y CIUDADES EN
LA SOCIEDAD COLONIAL

     
La participación en la vida política en América española estaba re-

servada a los vecinos que participaban a través de los “cabildos”.

¿Qué eran los cabildos? ¿Quiénes podían tener actividad en ellos? ¿Quié-
nes eran considerados vecinos? ¿Qué eran los cabildos abiertos? ¡Veamos! 

Cuando se fundaba una ciudad también se creaba un cabildo, una 
institución de carácter comunal que se dedicaba al gobierno de la ciu-
dad (justicia, seguridad, cobro de impuestos, recolección de residuos, 
salud de los habitantes, etc.). Estaba formado por funcionarios como 
el alcalde y el alférez, entre otras figuras. El alcalde presidía el cabildo 
y otra de sus tareas era actuar como juez en materia civil y penal. Así, 
el cabildo podía convertirse en un tribunal de primera instancia, al cual 
recurrían los habitantes de la ciudad para resolver conflictos menores.

Si el gobernador o capitán general de una jurisdicción se ausentaba 
o moría, el alcalde lo reemplazaba. 
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El alférez era considerado el vecino “principal”, su cargo era “ho-
norífico” (era uno de los vecinos, miembro del cabildo, designado por 
el resto de sus integrantes), y por ello era el encargado de portar el 
estandarte real en las ceremonias públicas. 

Los vecinos eran parte de las familias más poderosas de la ciudad, 
españolas o criollas, en su mayoría ligadas al comercio o actividades 
rentables, y muchos de ellos descendían de los fundadores o conquis-
tadores. Desde la segunda mitad del siglo XVII se sumaron nuevos sec-
tores criollos que se habían enriquecido con el comercio, la agricultura o 
la ganadería y llegaron a conformar una verdadera “burguesía criolla”. 

En momentos donde se presentaban situaciones extraordinarias a 
resolver en la ciudad se convocaba a un cabildo abierto, invitando a la 
gente que era considerada “sana y decente”, los llamados “vecinos”. 

Los cabildos abiertos estaban conformados por las elites locales 
(sectores minoritarios dentro de la población de la ciudad), por eso 
eran ámbitos con una participación limitada, no solo en número sino 
también en género, ya que las mujeres no tenían posibilidad alguna 
de participar en ellos.

En 1810, el Cabildo de Buenos Aires se transformó en el centro de 
la Revolución de Mayo. En 1808 la monarquía española había caído 
ante la invasión francesa. Se formó la Junta de Sevilla como autoridad 
española. Tras su derrota, la noticia llegó al puerto de Buenos Aires y 
se debatió para definir una nueva autoridad. Los vecinos fueron con-
vocados a un cabildo abierto para el 22 de mayo. De los 400 invitados, 
concurrieron 251. Juan José Castelli fue el más destacado del bando 
revolucionario. ¿Quién gobierna si España está ocupada por los france-
ses? ¿Quién tiene derecho a definir las autoridades? ¿Seguía el Virrey 
Cisneros o debía crearse otro gobierno? Entre el Cabildo Abierto del 22 
de mayo y la convocatoria del 25 de mayo, luego de intensas jorna-
das de debate, se formó la Primera Junta de Gobierno, encabezada por 
criollos, sin virrey. La historia de América Latina comenzaba a cambiar.

Fuente: elaboración propia. 
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Primera Junta, por Francisco Fortuny

Actividad 2. De los cabildos a las asambleas
1. Organizados en grupos, vuelvan a observar las imágenes de las 

asambleas en la actualidad, miren la escena que se representa en un 
cuadro la Primera Junta y lean el “Texto 1. Cabildos, vecinos y ciudades 
en la sociedad colonial”. 

2. Luego piensen y escriban una comparación entre las formas en que 
se pueden desarrollar las asambleas en la actualidad y cómo eran en 
la sociedad colonial. Para comparar, utilicen conectores como: “En 
cambio”; “Al contrario”, “Mientras que en unas… en las otras”, “A diferencia 
del pasado… en el presente…”. Pueden usar otros conectores, pero que 
tiendan a establecer comparaciones en el o los párrafos que escriban. 

3. Miren el audiovisual “25 de Mayo. Día de la Revolución de Mayo” 
e investiguen quiénes eran los miembros de la Primera Junta e 
identifiquen aquellos que tenían posiciones más revolucionarias y 
aquellos cuyos planteos eran más conservadores. Piensen y escriban 
una frase corta para responder a la pregunta: ¿De qué dependía ser más 
o menos revolucionario en 1810? 

     

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS.
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Síntesis para el docente. ¿Qué contenidos
y conceptos trabajamos en la Semana 1?

Contenidos:
• Los antecedentes de la Revolución de Mayo de 1810.
• Las repercusiones e influencias de los procesos políticos europeos en los 

espacios americanos.

Conceptos:
• Cabildo/instituciones.
• Asamblea/ámbitos de participación.

Semana 2 / 
¿Cómo se prepara el camino hacia la revolución?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Reconozcan el impacto de las reformas borbónicas en 
la organización político administrativa de los territorios 
latinoamericanos.

• Comprendan cómo la distribución de la población en los 
territorios latinoamericanos se encuentra vinculada a las 
estructuras productivas.

Al comenzar la segunda semana de trabajo nos parece importante hacernos 
una primera pregunta: ¿qué condiciones hicieron posible el estallido del proce-
so revolucionario en el Río de la Plata? Para que los estudiantes recorran posibles 
respuestas a este interrogante resulta fundamental que se considere el impacto 
que las reformas borbónicas provocaron en la organización político administrati-
va de los territorios latinoamericanos hacia finales del siglo XVIII. Para ello, se tra-
bajará con imágenes cartográficas y textos en la “Actividad 3. ¿Reformas territo-
riales para conservar el poder o reformas políticas para controlar la sociedad? ¡A 
pensar juntos!”. La actividad propone que los alumnos comprendan que las trans-
formaciones en la organización de los territorios americanos están directamente 
ligadas a razones, motivaciones e intereses del poder político y económico que 
tuvieron una incidencia directa sobre la sociedad colonial a la vez que sirvieron de 
base como antecedentes de la Revolución de Mayo.
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¿Qué provocaron las reformas borbónicas 
en los territorios latinoamericanos?

Durante el siglo XVIII la monarquía española atravesó una profunda crisis que 
llevó a la dinastía de los Borbones a realizar diferentes reformas en sus colonias. 
Entre ellas, la reorganización político-administrativa de los territorios a través de 
la creación de nuevos virreinatos, como por ejemplo el del Río de la Plata en 1776. 

Esta nueva configuración política del espacio estuvo acompañada de trans-
formaciones en las instituciones encargadas de su administración, dando origen a 
nuevas audiencias e intendencias. Producto de las medidas político- administrati-
vas se asignaron nuevas funciones a algunas ciudades de nuestro actual territorio. 
Por ejemplo, Salta pasó a ser la capital de la Intendencia de Salta del Tucumán, y 
Buenos Aires la capital del nuevo Virreinato del Río de la Plata.

Para comenzar la Actividad 3 pueden presentar, repartir o proyectar las imáge-
nes cartográficas que muestran los cambios en la organización política del territo-
rio americano entre los siglos XVI y XIX. A partir de ellas los estudiantes visualizarán 
las transformaciones territoriales y las comprenderán en función de la necesidad 
de reforzar el poder político de los reyes sobre sus colonias. 

Los Mapas 1 y 2 muestran la extensión del Virreinato del Perú entre el siglo XVI y 
XVII y su reducción a cambio de la gran extensión que pasó a ocupar el Virreinato 
del Río de la Plata. Es importante que orienten a los alumnos, con preguntas pro-
blematizadoras, para que respondan por qué consideran que se produjeron esos 
cambios territoriales. 

     
En los Mapas 3 y 4 se muestra cómo evolucionó la cantidad de habitantes por 

kilómetro cuadrado en el período 1950-2000. Puede observarse el crecimiento 
en áreas claramente vinculadas a zonas costeras/puertos o espacios productivos 
relacionados a mercados externos.
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Mapas 1 y 2. Transformación político-administrativa del territorio
latinoamericano entre los siglos XVI y XIX 
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Mapas 3 y 4. América del Sur. Densidad de la población. 1950-2000

Fuente: Base de datos DEPUALC. 2009

Concentración de la población en ciudades latinoamericanas: 
Puerto Príncipe, Haití

DE DOMINIO PÚBLICO. EN 
WIKIMEDIA COMMONS

EN FLICKR. DE DOMINIO PÚBLICO
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Haití cuenta en la actualidad con una población de 10.891.229 ha-
bitantes. En Puerto Príncipe, la capital del país, se concentran unos 
3.000.000 de personas. Haití es un claro ejemplo de la manera des-
igual en la que se distribuye la población en los territorios latinoame-
ricanos, ya que la mayoría se asienta en zonas costeras vinculadas 
al turismo, a la exportación de materias primas (azúcar y café) y a 
fábricas de procesamiento de comestibles y otros productos. Se trata 
del país más pobre de la región, con un 50% de su población analfa-
beta, con índices de desempleo que superan el 65% y bajos niveles de 
expectativa de vida. 

Concentración de la población en ciudades latinoamericanas: 
Santiago de Chile

La ciudad de Santiago de Chile concentra el 35,33% de la pobla-
ción total del país. Esta capital, centro administrativo, financiero, eco-
nómico y político, reúne a más de 6.200.000 habitantes entre los cua-
les hay un gran número de inmigrantes de diferentes nacionalidades, 
como por ejemplo haitianos. La llegada de haitianos a Santiago de 
Chile creció considerablemente a partir de 2010 debido al terremoto 
que sufriera su país de origen. Se estima que entre 2013 y 2016 la in-
migración haitiana creció un 731%.

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS
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TEXTO 2. REFORMAS Y TERRITORIOS. 
¿POR QUÉ Y PARA QUÉ SE CREÓ EL VIRREINATO 
DEL RÍO DE LA PLATA? 

El Virreinato del Perú fue creado por la Corona española en 1542 y 
se extendía desde Panamá hasta Tierra del Fuego.

Por su parte, el Virreinato del Río de la Plata se creó en 1776. El ob-
jetivo que perseguía Carlos III era dividir los extensos territorios del 
Virreinato del Perú, difíciles de controlar por las autoridades españo-
las. La presencia de ingleses y portugueses en el Río de la Plata y el 
desarrollo de actividades comerciales ilegales (contrabando) propi-
ciaron la creación de una nueva jurisdicción con capital en Buenos 
Aires. Los territorios estaban organizados administrativamente en 
ocho intendencias y cuatro gobernaciones militares. Las intendencias 
eran entidades políticas subordinadas directamente a la monarquía, 
en cambio, las gobernaciones militares eran jurisdicciones políticas 
dependientes de las intendencias ubicadas en zonas estratégicas con 
el fin de proteger los territorios del avance extranjero. 

El sistema de intendencias creado por las reformas borbónicas fue un in-
tento de controlar y centralizar las decisiones en un territorio muy extenso.

Muchas de las medidas adoptadas por los Borbones sobre los territo-
rios americanos beneficiaron a los españoles y generaron gran descon-
tento entre los criollos nacidos en América. Estos grupos habían podido 
acceder a algunos cargos públicos en la administración colonial o ejer-
cer la actividad comercial con cierta autonomía. A partir de entonces, 
las tensiones y conflictos entre estos dos grupos –criollos y españoles– 
fueron creciendo, lo que nos permite suponer algunas de las motivacio-
nes de los criollos en la conformación de un gobierno local. La invasión 
desde Francia, realizada por Napoleón Bonaparte, a España y la cap-
tura del rey Fernando VII, en 1808, fueron circunstancias que también 
favorecieron el desarrollo del ciclo de revoluciones en Latinoamérica. 

Este nuevo sistema de controles impuesto con las reformas borbó-
nicas perjudicó a los ingleses, quienes comerciaban ilegalmente en el 
Río de la Plata. Por ello organizaron dos invasiones a Buenos Aires, en 
1806 y 1807. En ese momento, el gobierno porteño solicitó ayuda a los 
pueblos del interior para defender la ciudad. Tucumán respondió con 
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el envío de más de cien hombres en la primera invasión y doscientos 
en la segunda. Ambas fueron enfrentadas por las milicias locales, que 
lograron derrotar y expulsar a los ingleses del territorio rioplatense. Esto 
significó para los criollos un gran triunfo, una mayor confianza y con-
ciencia de su poder para plantarse frente a una potencia extranjera. 
Enfrentar también a la metrópoli española era solo cuestión de tiempo.

Fuente: elaboración propia.

TEXTO 3. CONCENTRACIÓN Y DENSIDAD DE LA POBLACIÓN
O POR QUÉ BUENOS AIRES FUE DESIGNADA CAPITAL VIRREINAL 

     

La población de un determinado territorio está formada por perso-
nas de diferente sexo y edad; es lo que llamamos estructura demográ-
fica. En América Latina la distribución de la población a lo largo de su 
historia ha sido desigual en toda la región; esto responde a factores 
económicos, demográficos e históricos, entre otros.

En el siglo XVIII, el territorio colonial dejaba ver vacíos o zonas con po-
blación dispersa, o bien áreas con gran concentración de personas, espe-
cialmente en las regiones cercanas a las costas y en relación a las ciuda-
des puerto (por ejemplo, El Callao, en Perú, o Buenos Aires). En Buenos 
Aires la población experimentó un crecimiento notable durante la primera 
mitad del siglo XVIII, pasando de menos de 10.000 habitantes a más de 
40.000. Este incremento se relacionó con el desarrollo de las actividades 
comerciales ilegales por parte de las potencias extranjeras (en especial 
Portugal e Inglaterra) en el Río de la Plata. La afluencia de comerciantes 
del interior hacia Buenos Aires y la salida de plata potosina hacia el At-
lántico convirtieron a Buenos Aires en un centro mercantil sobre el que 
las autoridades virreinales residentes en el Perú poco podían hacer para 
mantener bajo control. Su designación como capital del nuevo virreinato 
permitió disminuir el contrabando ilegal de mercaderías y controlar mejor 
los territorios.

La concentración de la población suele dar lugar a la formación de 
enclaves, ciudades vinculadas a economías de exportación, como lo 
fueron las plantaciones del Caribe. Los enclaves pueden generar la 
formación de nodos, que son centros económicos y productivos cuya 
la actividad está relacionada con la explotación de un recurso; a su 
vez, posibilitan una particular organización del espacio.

Fuente: elaboración propia.
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Como adelantamos, en la Actividad 3 los estudiantes trabajarán a partir de las 
lecturas del “Texto 2. Reformas y territorios. ¿Por qué y para qué se creó el Virrei-
nato del Río de la Plata?” y del “Texto 3. Concentración y densidad de la población 
o por qué Buenos Aires fue designada capital virreinal” y con la observación y aná-
lisis de los mapas ya presentados. El propósito es lograr responder a uno de los 
interrogantes planteados en esta semana: ¿Qué provocaron las reformas borbó-
nicas en los territorios latinoamericanos?  

Es importante que luego de realizar las lecturas promuevan intercambios co-
lectivos, aclaren dudas sobre el vocabulario y, a partir de consignas abiertas, inda-
guen los sentidos otorgados a los textos, para luego avanzar en la identificación de 
conceptos y el establecimiento de relaciones entre ellos. En cuanto a la lectura de 
mapas, es fundamental enseñar a leerlos desde una mirada crítica que permita 
comprender cómo la apropiación y transformación del espacio por parte de una 
sociedad moldea y construye los territorios.

Actividad 3. ¿Reformas territoriales para 
conservar el poder o reformas políticas para 
controlar la sociedad? ¡A pensar juntos!
1. Organizados en pequeños grupos lean el “Texto 2. Reformas y territorios. 

¿Por qué y para qué se creó el Virreinato del Río de la Plata?”, luego 
observen los “Mapas 1 y 2. Transformación político-administrativa del 
territorio latinoamericano entre los siglos XVI y XIX”. 

2. Utilizando la información del Texto 2, escriban epígrafes que expliquen 
qué representan los mapas que observamos.

3. Completen en cuadro:

Virreinato del Perú Virreinato del Río de la Plata

Fue fundado en el año…

Su capital era la ciudad de …

Abarcaba los actuales países….

Fue fundado en el año…
     
Su capital era la ciudad de…
     
Abarcaba los actuales países…

4. Dialoguen entre compañeros y procuren responder las siguientes 
preguntas, ensayando alguna hipótesis. 
• ¿De qué depende la organización de territorios?
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• ¿Por qué creen que se decidió reorganizar el territorio colonial?
• ¿Sabían que la Ley Nacional 23.775 promulgada el 26 de abril de 

1990 provincializó el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur? Investiguen por qué se creó esta nueva 
provincia, modificando una vez más el mapa de nuestro país.

5. Lean el “Texto 3. Concentración y densidad de la población o por qué Buenos 
Aires fue designada capital virreinal” y definan los siguientes conceptos:
• Densidad
• Concentración de población
• Enclave
• Nodo

Compartan sus definiciones con el resto de la clase, compárenlas y, de ser 
necesario, completen sus definiciones.
6. Observen los “Mapas 3 y 4. América del Sur. Densidad de la población. 1950-

2000” y respondan:
• ¿Qué ciudad o ciudades latinoamericanas muestran una mayor 

concentración de población por kilómetro cuadrado? Identifiquen al 
menos tres ejemplos distintos a los presentados en el proyecto.

• De las ciudades identificadas, ¿cuál o cuáles creen que constituyen nodos? 
• ¿Por qué lo consideran así?

7. Observen las imágenes “Concentración de la población en ciudades 
latinoamericanas: Santiago de Chile” y “Concentración de la población en 
ciudades latinoamericanas: Puerto Príncipe, Haití”. Lean los epígrafes y 
respondan: 
• ¿La concentración de la población en las dos ciudades es 

consecuencia de idénticas causas? ¿Por qué? 
• ¿Qué diferencias y semejanzas encuentran entre ambas ciudades?

8. Reflexionamos sobre lo aprendido: 

¿Qué aprendí de las reformas borbónicas? ¿Qué es lo más importante que tendría 
que explicarle a un compañero sobre  
por qué cambian los territorios? 

S
2

2019_Sociales2_Proy3.indd   33 06/08/2019   23:10



/ 34 /

Síntesis para el docente. ¿Qué contenidos 
y conceptos trabajamos en la Semana 2?

Contenidos:     
• Distribución de la población americana. Diferentes áreas de densidades 

demográficas. Factores que influyen en la desigual distribución de la población.
• El mapa político de América, cambios y continuidades en las formas de 

organización política de los Estados.
• Los antecedentes de la Revolución de Mayo de 1810.
• Los Borbones en España y el impacto de las reformas borbónicas en América.

Conceptos:
• Configuración/transformación territorial.
• Densidad de población.
• Reformas.
• Politización de la sociedad.

     
Semana 3 / 
¿Cuántas revoluciones puede haber en una 
revolución? Primera parte

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Analicen cómo la Revolución Industrial inglesa condicionó los 
modelos de producción latinoamericanos a partir del siglo XIX.

• Establezcan relaciones entre el crecimiento urbano, la 
organización del espacio y los procesos productivos desarrollados 
en cada región a lo largo del tiempo.

• Ejerciten la elaboración de hipótesis, el intercambio de ideas, 
la discusión y el análisis de diversos problemas derivados de la 
realidad en estudio.
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Durante la tercera y la cuarta semanas del proyecto los estudiantes tendrán 
que reconocer diversos procesos revolucionarios que se dieron a uno y otro lado 
del océano Atlántico entre el último cuarto del siglo XVIII y los primeros años del 
siglo XIX. Fueron años agitados, tiempos de profundas transformaciones políticas, 
económicas y sociales. Una verdadera “era de las revoluciones”. En este período, 
si miramos algunas zonas de Europa y algunas regiones de América Latina, notare-
mos que se entrelazaron la Revolución Industrial en Inglaterra, la Revolución Fran-
cesa y las revoluciones de independencia latinoamericanas. Desde esta perspec-
tiva podemos trabajar con los jóvenes la idea de una “triple revolución”. Todas 
confluyeron en la Revolución de Mayo de 1810 en el Río de la Plata y promovieron 
múltiples causas y consecuencias; algunas de modo más directo, otras menos y 
no todas impactaron de la misma forma.

Resulta importante complejizar la idea de unicidad de los procesos históricos, 
motivo por el cual nos preguntamos cuántas revoluciones pueden conducir a una 
revolución y damos cuenta de que no todas sucedieron al mismo tiempo ni el 
mismo lugar. Por ello, es fundamental que sigamos ejercitando, como en los pro-
yectos anteriores, la construcción de pensamiento histórico y geográfico a partir 
de nociones como multiescalaridad, multitemporalidad, sincronía y diacronía. 

Las preguntas que articulan las dos semanas que siguen giran en torno a las 
siguientes problemáticas: 
• ¿De qué modo la Revolución Industrial impactó en la transformación de las 

dinámicas económicas y sociales? 
• ¿Hasta qué punto la Revolución Francesa abrió la posibilidad de pensarnos 

como ciudadanos con derechos que pueden convivir en una sociedad con 
proyectos de igualdad? 

• ¿Por qué estas revoluciones incidieron sobre cuestiones vitales de nuestras 
sociedades en el presente?

Esta semana nos vamos a dedicar a la Revolución Industrial y al impacto que 
tuvo en las economías y espacios latinoamericanos.

     
¿Qué se revoluciona en la Revolución Industrial?

En el Proyecto 2 “¿Desde cuándo formamos parte de la economía del mun-
do?” los alumnos tuvieron la oportunidad de trabajar en torno a los conceptos de 
mercantilismo, capitalismo y economía-mundo. El proceso que se abre en Ingla-
terra en la segunda mitad del siglo XVIII favoreció la consolidación y expansión 
del capitalismo y transformó profundamente la economía global tanto como las 
relaciones en el mundo del trabajo. Por este motivo, la Revolución Industrial nos 

S
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permite poner el foco en las transformaciones económico-sociales y en el modo 
en que estos cambios contribuyeron a revolucionar los espacios urbanos en Lati-
noamérica, así como también ayudaron a fortalecer el rol periférico y dependien-
te de las economías de la región.

Cualquier periodización que se establezca para la Revolución Industrial resul-
tará arbitraria. ¿Comenzó a mediados del siglo XVIII? ¿Fueron los aportes tecnoló-
gicos los que iniciaron el proceso? ¿Terminó la Revolución Industrial? ¿Tiene varias 
fases o son distintas revoluciones? Una buena forma de indagar los saberes pre-
vios de los estudiantes sobre la Revolución Industrial es formulando estas pregun-
tas en la clase. Será importante que registren aquello que consideren significativo 
en los intercambios, para luego recuperarlo y ponerlo en diálogo con los nuevos 
aprendizajes.

Comiencen a trabajar con el “Texto 4. La Revolución Industrial empieza con 
la revolución de la agricultura”, el “Texto 5. ¿Qué revoluciona la revolución tecno-
lógica?” y las imágenes “Tecnología y nuevas ruralidades” y “Tecnología y agroin-
dustria”. Para ello proponemos la organización de un debate que responda las 
preguntas planteadas inicialmente y que a su vez considere cómo la Revolución 
Industrial y los diferentes procesos productivos incidieron en la reorganización de 
los espacios urbanos latinoamericanos. 

La representación de una escena en la Actividad 4, que cierra esta semana de 
trabajo, permite seguir avanzando hacia el producto final de este proyecto. Re-
presentar una escena es una estrategia que implica dar a conocer ideas e infor-
mación que los alumnos irán construyendo a través de la empatía. El propósito es 
que logren imaginar y contar cómo las dos revoluciones estudiadas impactaron 
en la vida de diversos sujetos. Para ello continuarán con los Textos 4 y 5 y con las 
imágenes presentadas. Observarlas les permitirá analizar las transformaciones de 
los espacios rurales como consecuencia de las nuevas modalidades en las activi-
dades agropecuarias. Pueden orientar la observación a través de estas preguntas: 
• ¿Creen que la tecnología influye en los cambios que puede experimentar una 

ciudad? 
• ¿Por qué se modificaron los espacios rurales? 
• ¿Cómo creen que las transformaciones en los espacios rurales modificaron a 

su vez a los espacios urbanos?
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TEXTO 4. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EMPIEZA 
CON LA REVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA

En el siglo XVII, la agricultura inglesa fue profundamente modifica-
da mediante nuevas técnicas de cultivo y, principalmente, con la colo-
cación de cercos a las propiedades, dando inicio a las primeras formas 
de propiedad privada de la tierra. A partir de allí surgió una minoría de 
grandes dueños de tierras y una masa importante de campesinos que 
fueron desplazados hacia los centros urbanos y que se convirtieron en 
una mano de obra disponible para las industrias.

Como consecuencia fue necesario aumentar la producción para ali-
mentar a la creciente población urbana y un grupo pequeño que tenía 
disponibilidad para invertir en nuevas industrias incrementó cada vez 
más su capital. Estas dos cuestiones permitieron que las bases de la 
Revolución Industrial estuvieran listas en el siglo XVIII. 

La primera industria en revolucionarse fue la textil, más específi-
camente la del algodón. Esto sirvió para alimentar a la población de 
Inglaterra, pero también para comenzar a exportar en grandes volú-
menes hacia otras regiones como Asia, África y Latinoamérica, for-
mándose un amplio mercado mundial liderado por Inglaterra. En la 
tercera década del siglo XIX el ferrocarril ayudó aún más a expandir y 
consolidar una economía mundial. 

Asia, África y Latinoamérica sirvieron como mercados donde ven-
der las manufacturas inglesas, pero también como proveedoras de 
materias primas. El desarrollo de economías primaria-exportadoras 
trajo como consecuencia modificaciones en la economía y en la orga-
nización de los territorios.

La relación de Inglaterra con esas regiones era “desigual”. Por 
ejemplo, en el Río de la Plata Inglaterra vendía botas y textiles, entre 
muchos otros productos. Para “fabricar” las botas (manufactura) se 
necesita cuero (materia prima); esos cueros los obtenía del área pam-
peana, que se dedicaba a la ganadería y vendía al mundo (exportaba) 
los cueros vacunos. ¡Siempre es y será más caro un par de botas que el 
cuero con el que se las fabrica! 

Fuente: elaboración propia.
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TEXTO 5. ¿QUÉ REVOLUCIONA LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA?
 
A lo largo de la historia se desarrollaron tecnologías que dieron lu-

gar a más de una revolución tecnológica y que incidieron en la salud, 
en las comunicaciones, en la producción, etc. 

En la Revolución Industrial, la primera revolución se inició con la 
mecanización de la industria del algodón con la invención de la lanza-
dera volante (1733) y la máquina de hilar (1764), para luego pasar a la 
revolución que vio nacer a la máquina de vapor y los ferrocarriles. És-
tos fueron fundamentales porque permitieron exportar y comercializar 
muchos productos que venían de diferentes regiones, pero también 
transportar a muchas personas a diferentes lugares del mundo dando 
lugar a grandes procesos migratorios. 

A lo largo de las décadas se revolucionaron las llamadas “industrias 
pesadas” (minería, siderurgia, petróleo) y se sumaron otras tantas, 
como el desarrollo del motor a vapor, el motor a combustión interna 
y finalmente la era de la informática y de las comunicaciones (inter-
net, por ejemplo), que sin duda es la revolución que produjo profundos 
cambios en los últimos tiempos.

En el ámbito rural la introducción de nuevas tecnologías a partir de 
la década de 1960-1970 dio lugar a la “revolución verde”.

Se denominó así al incremento de la producción agrícola a través 
del cultivo de una sola especie durante todo el año (monocultivo). Esta 
revolución, iniciada en Estados Unidos, incorporó un tipo de tecnolo-
gía y producción desconocidas hasta ese momento (semillas transgé-
nicas, siembra directa, glifosato, agricultura extensiva mecanizada). 

En Latinoamérica la producción rural se transformó a un ritmo que 
dejó de lado los esquemas que fueron propios de la primera mitad del 
siglo XX (propietarios rurales que explotaban sus tierras junto a traba-
jadores rurales, con escasa tecnología) para dar paso a nuevos acto-
res (inversionistas sin trayectoria en tareas agropecuarias, interme-
diarios, terratenientes empresarios, contratistas, que son las empresas 
que arriendan máquinas a cambio de una parte de la producción, en-
tre otros) y desplazar a aquellos que habían sido los protagonistas 
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(pequeños y medianos productores y trabajadores rurales) de los mo-
delos productivos rurales hasta ese momento. 

La disminución de controles por parte del gobierno en la actividad 
agropecuaria (desregulación) y la apertura económica de la década 
de 1990 fortalecieron el modelo de agricultura intensiva en manos de 
empresas transnacionales. 

La empresas transnacionales tienen su casa central en un país y a 
su vez filiales en varios países del mundo. Éstas buscan aprovechar los 
recursos y ventajas de los Estados en donde se instalan. 

La instalación de este tipo de empresas amplió las diferencias so-
cioeconómicas en los espacios rurales, lo que trajo aparejada la pro-
fundización de los conflictos por el control de la tierra. En este con-
texto surgieron los movimientos sociales de campesinos y pueblos 
originarios en el ámbito rural, que luchan por el acceso a la tierra o por 
la recuperación de territorios ancestrales.

La explotación agraria organizada como industria (agroindustria) 
tiene como pilares: la expansión de monocultivos (como, por ejem-
plo, la soja) y los paquetes tecnológicos (transgénicos, agroquímicos, 
siembra directa, etc.).

Este modelo de agricultura basada en el uso de tecnologías tiene 
como consecuencia el despoblamiento de áreas rurales y una crecien-
te urbanización. Por otra parte, los grupos extranjeros transnacionales 
conviven en las áreas rurales con pequeños y medianos productores, 
quienes se ven imposibilitados de competir con empresas dotadas 
con alta complejidad tecnológica.
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Síntesis de las ideas principales del texto:

 

Revolución verde

Producción Agrícola

Más alimentos

Nueva tecnología

• Semillas transgénicas
• Siembra directa
• Glifosato
• Agricultura

• Inversionistas
• Intermediarios
• Empresarios
• Otros

Nuevos actores

Desplazan a

• Trabajadores rurales
• Pueblos originarios

Migran a las ciudades
Dieron lugar a movimientos 

sociales rurales de base territorial

Compiten con

Pequeños y 
medianos 

productores

 Fuente: elaboración propia.

Tecnología y nuevas ruralidades

La inclusión de grupos económico/empresariales en los espacios agrí-
colas introdujo tecnología en mayor medida y más sofisticada. Parte de 
las inversiones se destinan a la maquinaria moderna que impacta en la 
mano de obra rural. 

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS
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Tecnología y agroindustria

La agroindustria se vale de los más modernos desarrollos tecnológi-
cos y recientemente se incluyó la robótica y otras herramientas que han 
optimizado la producción agrícola. Una de las herramientas tecnológicas 
incluidas en la producción son los “drones”.

 

Actividad 4. ¿Qué revoluciona la Revolución 
Industrial?
1. Conformen pequeños grupos. Elijan una de estas dos afirmaciones 

(opciones A y B). La meta es crear una escena que parta de esa premisa 
y representarla, asumiendo diversos roles.
A. La Revolución Industrial transformó mi vida.
B. Las transformaciones en la economía cambiaron mi historia.

2. Luego, en función de la opción elegida, seleccionen qué personajes 
representarán los integrantes de cada grupo:

Opción A:
• Son campesinos ingleses que en el siglo XVII se vieron obligados a 

migrar a la ciudad. 
• Son comerciantes que venden textiles a Latinoamérica en el siglo XIX.
Opción B:
• Son comerciantes que venden y distribuyen mercaderías inglesas que 

ingresan a través del puerto de Buenos Aires en el siglo XIX.

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS
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• Son trabajadores rurales de Tucumán vinculados a la producción agrícola 
(ustedes deciden en qué momento de la historia, iniciando por la 
segunda mitad del siglo XIX).     

3. ¿Quién es quién? Cada grupo designa quiénes participarán activamente en 
la representación y quiénes se ocuparán de registrar lo que sucede en ella.    

4. ¿Cómo preparamos un guion para la representación? Busquen 
información complementaria a los textos e imágenes ya trabajadas en 
libros o sitios web que les permita profundizar en las características del 
personaje que representarán. 

Les sugerimos los siguientes enlaces:
• Horizontes - Canal Encuentro - La Revolución Industrial y su 

proyección en el Río de la Plata
• https://www.youtube.com/watch?v=If3AMiNYCqg
• Buenos Aires Capital virreinal
• https://www.buenosaires.gob.ar/museofernandezblanco/palacionoel/

salas/cuartapartedelmundo/buenosaires
• Geografías - Canal Encuentro - Ingenios azucareros
• https://www.youtube.com/watch?v=vOf-yTSpWUE

5. ¿Qué registramos y cómo lo hacemos? Los integrantes de cada grupo 
toman registro de qué ideas y explicaciones se van dando a conocer en 
la clase a través de cada representación. Pueden utilizar un papel afiche 
identificando en él qué dice cada uno de los personajes. Otra opción es 
grabar las representaciones con los teléfonos celulares para luego volver 
a escuchar y tomar notas colectivamente. Por último, podrán anotarlo en 
cuadernos o libretas para luego compartirlas con el resto de la clase.

6. Discusión y reflexión. Finalizada la representación, cada grupo 
compartirá con el resto las notas/grabaciones que ha tomado. Discutirán 
si lo dicho en la representación da respuesta a las escenas/situaciones 
planteadas. 

     

Para sintetizar los recorridos realizados durante la semana inviten a los estu-
diantes a que, junto a sus compañeros, respondan:
• ¿Cómo podemos conectar la Revolución Industrial con nuestra vida 

cotidiana?      
• ¿Cómo podemos conectar la revolución tecnológica con nuestra vida 

cotidiana?
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Síntesis para el docente. ¿Qué contenidos
y conceptos trabajamos en la Semana 3?

Contenidos:
• La repercusión de los cambios de producción y socioeconómicos generados 

a partir de la primera Revolución Industrial.     
• Las actividades agrarias: configuración del espacio rural americano. Las diferentes 

formas de organización del espacio rural americano.

Conceptos:
• Revolución/revolución tecnológica/revolución verde.
• Nueva ruralidad.

     

Semana 4 / 
¿Cuántas revoluciones puede haber en una 
revolución? Segunda parte

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Reconozcan cómo la Revolución Francesa incidió en los procesos 
políticos latinoamericanos en la sociedad rioplatense y los 
revolucionarios de mayo.

• Identifiquen y problematicen los legados de la Revolución 
Francesa desde los principios de libertad e igualdad.

• Reconozcan el mapa político de América Latina desde los cambios 
territoriales producto de los procesos históricos.

• Identifiquen el inicio de las revoluciones como el camino hacia la 
construcción de una identidad latinoamericana.

• Analicen críticamente diversas fuentes de información.

La semana pasada hicimos foco en la Revolución Industrial buscando com-
prender su relación con las transformaciones económicas y la reorganización de 
los espacios urbanos y rurales en los territorios latinoamericanos. En los días que 
siguen les proponemos trabajar estos tres interrogantes: 
• ¿Para qué estudiar la Revolución Francesa? 
• ¿Qué otro tipo de movimientos político sociales existieron hacia finales del siglo XVIII? 
• ¿De qué modo esos movimientos recalaron en la sociedad rioplatense y en 

los sucesos de mayo? 

S
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La Revolución con mayúsculas, ¿una revolución 
de los derechos?

¿Para qué estudiar la Revolución Francesa? No hay una sola respuesta, pero 
resulta fundamental que los estudiantes comprendan que nuestras ideas, nues-
tras palabras, las formas de imaginarnos la organización política y los modos de 
proyectar cómo habitar el mundo con los otros emergen en esa época y algunos 
de sus principios nos resultan, hoy, irrevocables. 

Pensamos en sus legados y en el carácter universal de sus huellas, como la 
idea de la libertad: libertad de ejercer nuestras creencias religiosas, para expresar 
nuestras opiniones en público, de elegir a nuestros representantes, para votar. La 
Revolución Francesa amplía los derechos civiles y sobre ellos se ensanchan los 
derechos políticos, motivo por el cual se liga con las formas de concebir a las so-
ciedades democráticas. 

Pensamos en la idea de igualdad: la primera demanda de los revolucionarios 
fue la igualdad ante la ley; pero en el transcurso de los siglos XIX, XX y XXI los recla-
mos por la igualdad se expandieron hacia los campos de la salud, la educación, la 
justicia y las identidades de género, entre otros, que se fueron ampliando a través 
de diversas conquistas sociales a lo largo del tiempo.

Nos reconocemos como ciudadanos y ciudadanas, es decir, individuos, hom-
bres, mujeres, jóvenes y niños con “derecho a tener derechos”.

Todo este vocabulario comenzó a gestarse a principios del siglo XVIII a través de la 
difusión de obras escritas por intelectuales de diferentes países de Europa, quienes 
se llamaron a sí mismos “ilustrados” o “iluministas”. También se reunían en salones 
donde se juntaban con hombres de la política para discutir sobre las nuevas ideas. 

Las batallas que libraron estos pensadores a través de una cantidad enorme 
de revistas, diarios, panfletos o libros eran contra la monarquía como forma de go-
bierno, la nobleza como clase social con privilegios y la iglesia como institución re-
ligiosa hegemónica, es decir, los contra pilares del Antiguo Régimen. En contraste, 
imaginaban una república con división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), 
a la burguesía como clase dominante y a la razón crítica como forma de conocer y 
vivir en una sociedad en constante progreso no solo del modelo económico capi-
talista, sino también en términos de progreso humano, moral y ético. 

Esos principios ofrecieron un repertorio de ideas que se potenciaron en el con-
texto de la grave crisis social, económica y política que atravesaba Francia hacia 
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fines del siglo XVIII y dieron sustento a los acontecimientos que giran en torno a la 
Revolución Francesa (1789-1799). 

En Francia, el proceso revolucionario comenzó mucho antes, pero el 14 de julio 
de 1789, la Toma de la Bastilla y lo que significó en términos políticos –la derrota 
de la monarquía y la constitución de una nueva forma de gobierno representada 
en la Asamblea Nacional– significó, sin dudas, un hecho político fundamental. La 
idea de lo “nacional” incluía, por primera vez en la historia, a todo el pueblo en una 
sola identidad colectiva (la Nación) y no dividida en estamentos como en el Anti-
guo Régimen (Primer Estado, el clero; Segundo Estado, la nobleza; Tercer Estado, 
campesinos, trabajadores urbanos, comerciantes y otros, que no gozaban de los 
privilegios feudales).

También fue central la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano, fechada el 26 de agosto de ese mismo año, documento que estableció una 
nueva forma de concebir el ordenamiento social a través de los derechos (en el 
Texto 6 se transcriben algunos). La Declaración… sirvió de base para las constitu-
ciones de los Estados modernos y todavía hoy se concibe como el documento 
precursor de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. 

Para trabajar el “Texto 6. Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciuda-
dano” pueden retomar las siguientes preguntas: 
• ¿Qué diferencia existe entre hombre y ciudadano? 
• ¿Por qué están las dos categorías diferenciadas en una misma declaración? 

Aquí es cuando se comprende mejor el propósito que le quisieron dar a la Re-
volución Francesa los mismos revolucionarios. Por un lado, la emergencia del res-
peto al individuo como figura central de las sociedades modernas: el ciudadano, 
que en los siglos XVIII, XIX y bien entrado el siglo XX no incluía el derecho de las mu-
jeres, ni de los niños ni de los jóvenes. Por otro lado, el hombre, que apelaba a toda 
la humanidad; todos los hombres, todos los pueblos, no solo los franceses, tenían 
que gozar de los derechos que la Revolución iba a expandir por todo el mundo. 
De ahí la impronta universal de la Revolución Francesa que, a diferencia de otras, 
como por ejemplo la de Estados Unidos (1775-1783), tuvo impacto a nivel mun-
dial. Asimismo, pueden retomar la pregunta “¿Por qué es moderno el Estado mo-
derno?” del Proyecto 1 y dar cuenta de las continuidades y rupturas respecto a 
la consolidación del Estado moderno que devendrá a lo largo del siglo XIX como 
consecuencia de la Revolución Francesa y profundizar con “¿Qué significaba el 
carácter moderno del Estado en el siglo XVI y XVII y qué significó a partir de la de-
rrota de la Monarquía con la Revolución Francesa?”.
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Por otro lado, en 1791, como respuesta a la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, una mujer, Marie Gouze, conocida como Olympe de 
Gouges, redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Su au-
tora denunciaba que la revolución olvidaba a las mujeres en su proyecto de igual-
dad y libertad. Defendía que la “mujer nace libre y debe permanecer igual al hom-
bre en derechos” y que “la Ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas 
las Ciudadanas y los Ciudadanos deben contribuir, personalmente o por medio 
de sus representantes, a su formación”. Reclamaba un trato igualitario hacia las 
mujeres en todos los ámbitos de la vida, tanto públicos como privados: derecho 
al voto y a la propiedad privada, poder participar en la educación y en el ejército, y 
ejercer cargos públicos, llegando incluso a pedir la igualdad de poder en la familia 
y en la Iglesia. Olympe de Gouges fue asesinada en 1793 por los mismos revolucio-
narios y su documento desechado. 

Para avanzar en la lectura de la Declaración… y posteriormente responder las 
consignas propuestas en la Actividad 5, los estudiantes leerán con ayuda del do-
cente para reconocer y analizar cada uno de los derechos allí enunciados. El pro-
fesor tomará notas en el pizarrón de los derechos identificados y los intercambios 
orales realizados con los alumnos.

Con el “Texto 7. La Ilustración, ¿reformista o revolucionaria?” podrán dar cuen-
ta de las diferentes formas que adoptaron las ideas de la Ilustración en las diver-
sas realidades políticas y sociales, es decir, las consecuencias que promovieron 
en el orden político y social a uno y otro lado del Atlántico. El “Texto 8. Mujeres 
latinas dominan el mercado laboral”, por su parte, servirá para resolver parte de 
la Actividad 5.

LA DECLARACIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LA MUJER 

Y LA CIUDADANA

https://bit.ly/2Y0AjoZ

2019_Sociales2_Proy3.indd   46 06/08/2019   23:10



/ 47 /

TEXTO 6.  DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS 
DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS

Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Na-
cional, (…) han resuelto exponer, en una Declaración solemne, los dere-
chos naturales, inalienables y sagrados del Hombre (…)

En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en pre-
sencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del 
Hombre y del Ciudadano

 
Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en dere-

chos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común. 
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Artículo 2. La finalidad de toda asociación política es la conservación 
de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos 
son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

Artículo 3. El principio de toda Soberanía reside esencialmente en la 
Nación. Ningún cuerpo ni ningún individuo pueden ejercer autoridad al-
guna que no emane expresamente de ella. 

Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudi-
que a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada 
hombre tan sólo tiene como límites los que garantizan a los demás Miem-
bros de la Sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites tan 
sólo pueden ser determinados por la Ley. 

Artículo 5. La Ley sólo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales 
para la Sociedad. Nada que no esté prohibido por la Ley puede ser impe-
dido, y nadie puede ser obligado a hacer algo que ésta no ordene.

     
Artículo 6. La Ley es la expresión de la voluntad general. Todos los Ciu-

dadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o a 
través de sus Representantes. Debe ser la misma para todos, tanto para 
proteger como para sancionar. Además, puesto que todos los Ciudada-
nos son iguales ante la Ley, todos ellos pueden presentarse y ser elegidos 
para cualquier dignidad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades 
y sin otra distinción que la de sus virtudes y aptitudes.

(…) 
Artículo 9. Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive re-

ligiosas, siempre y cuando su manifestación no perturbe el orden público 
establecido por la Ley. 

Artículo 10. La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno 
de los derechos más valiosos del Hombre; por consiguiente, cualquier 
Ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, siempre y cuando 
responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la Ley. 

(…)
Artículo 16. Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía 

de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de 
Constitución. 
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Artículo 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie 
puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente 
comprobada, lo exija de modo evidente, y con la condición de haya una 
justa y previa indemnización. 

TEXTO 7. LA ILUSTRACIÓN ¿REFORMISTA O REVOLUCIONARIA?

El siglo XVIII es considerado el “siglo de las luces”, tiempo del “Ilu-
minismo”. De acuerdo a estas ideas, la sociedad avanza gracias al 
conocimiento, la ciencia, la técnica y la razón. De este modo, el pro-
greso es un designio inevitable para las sociedades. Sin embargo, en 
algunos lugares los ilustrados tuvieron distintas formas de entender al 
gobierno y la política.

Por un lado, este pensamiento dio lugar al Despotismo Ilustrado: 
regímenes monárquicos donde el poder se concentraba en el rey y se 
buscaba reformar la sociedad desde el propio Estado. Ocurrió así en 
Prusia, Austria y España, entre otros.

Por otro lado, el pensamiento ilustrado dio lugar a posiciones revo-
lucionarias, tanto en la economía como en la política, como sucedió 
en Francia, donde se terminó con la monarquía borbónica y se cons-
truyó una república, aunque por poco tiempo (1792-1804).

En América colonial, las ideas de la Ilustración fueron difundidas 
por grupos de intelectuales criollos. Inicialmente las ideas eran refor-
mistas de contenido económico, los cambios que proponían estaban 
vinculados a levantar las barreras que imponía el monopolio comercial 
impuesto por España. El inicio de las revoluciones en América Latina 
introdujo –además de las ideas económicas– ideas políticas que sos-
tenían la necesidad de la ruptura del lazo colonial que los unía a Espa-
ña, pero no al rey. El concepto de independencia se fue construyendo 
a lo largo de los años y se llevó adelante a través de las guerras civiles 
que condujeron a la Declaración de la Independencia en 1816. De to-
dos modos, el Estado nacional surgió recién en la década de 1880.

Fuente: elaboración propia.
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TEXTO 8

MUJERES LATINAS DOMINAN
MERCADO LABORAL DE LA REGIÓN

6 de febrero de 2017

“La participación laboral (femenina) es la más alta tanto en términos ab-
solutos como porcentuales, comparada con otras regiones del mundo en de-
sarrollo”, aseveró la directora Regional de ONU Mujeres para las Américas 
y el Caribe, Luiza Carvalho.

La directora Regional de ONU Mujeres 
para las Américas y el Caribe, la brasileña 
Luiza Carvalho, habló en una entrevista 
en la capital panameña de los “grandes 
avances” que la mujer ha logrado en esta 
parte del mundo en las últimas dos dé-
cadas, así como de los retos que tiene 
ante sí esta población en el ámbito de 
empoderamiento económico.

“Una de las cosas más destacables 
de la región es la participación laboral 
(femenina), es la más alta tanto en tér-
minos absolutos como porcentuales, 
comparada con otras regiones del mun-
do en desarrollo”, aseveró Carvalho.

Según datos de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), la tasa de parti-
cipación de las mujeres en la fuerza labo-
ral de América Latina y el Caribe se ubica 
en el 49.5%, muy por encima del 30% que 
registraba a mediados de 1970, mientras 
que la de los hombres es del 71.3%.

Superar las brechas de género en 
el mercado laboral puede aumentar el 
producto interno bruto (PIB) per cápita 
en la región en un 14%, de acuerdo a da-
tos de ONU Mujeres de 2015.

“Infelizmente la mujer está básica-
mente concentrada en los niveles de 
salario mínimo”, aseguró Carvalho, al 
destacar que los progresos en materia 
de inserción laboral no se han reflejado 
en la cuestión económica.

En América Latina y el Caribe “la 
mujer tiene una diferencia salarial con 
el hombre de 20% en promedio para 
toda la región, aunque en algunos paí-
ses puede llegar al 40%”, sin embargo, 
en esto la situación “es mejor que en 
otras regiones”, dijo.

A nivel mundial, las mujeres ganan 
en promedio un 23% menos que los 
hombres, según datos de la ONU.

Extraído de https://www.diariolasamericas.com/america-latina/mujeres-latinas-dominan-
mercado-laboral-la-region-n4114267
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Actividad 5. Revolución y derechos: 
¿igualdad y derechos para quién? 
1. Reunidos en grupos lean la Declaración de Derechos del Hombre  

y del Ciudadano. Identifiquen los derechos que enuncia. ¿Quiénes  
deben gozar de los derechos allí enunciados? ¿Por qué lo creen?

2. Lean el “Texto 8. Mujeres latinas dominan mercado laboral de la región”. 
¿Cuál es el problema que enuncia el artículo periodístico? ¿Con qué 
artículo o artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano lo relacionan? ¿Por qué?

3. Si tuvieran que ponerle un nuevo título a la nota periodística, ¿cuál le 
pondrían?

                                                                                               

Una era de revoluciones en América hacia finales 
del siglo XVIII y principios del siglo XIX

Si el repertorio de ideas ilustradas y la Revolución Francesa produjo importan-
tes transformaciones de orden político, social y económico en Europa, también 
promovió un movimiento de rebeliones y revoluciones en los territorios america-
nos, algunas encaradas por sectores populares y otras, en cambio, por los secto-
res medios y más acomodados de la sociedad colonial.  

En Santo Domingo (o Haití), las noticias de la Revolución Francesa y la Decla-
ración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano generaron la rebelión de una 
gran masa de esclavos en agosto de 1791. Santo Domingo era una pequeña isla en 
el Mar del Caribe en la que en 1492 los europeos habían comenzado el proceso 
de conquista. El territorio había sido dividido a fines del siglo XVII entre dos im-
perios coloniales; la parte oriental de la isla había quedado en manos españolas 
y la occidental en manos de los franceses y se convirtió en una próspera colonia 
productora de azúcar, café, índigo y algodón. 

Como en buena parte del Caribe y las Antillas, la población originaria fue prácti-
camente exterminada, especialmente por un régimen de trabajo que los llevaba a 
jornadas insoportables. Para suplir esta falta de brazos, los europeos introdujeron 
a la población esclava africana en las plantaciones. El comercio negrero era muy 
rentable y sostenía la dominación colonial.

Inviten a sus alumnos a leer el “Texto 9. Las ideas de igualdad y libertad se di-
funden en América” y a observar el Mapa 5.
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Mapa 5. Santo Domingo colonial

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS

Mapa colonial de la Isla de Santo Domingo luego del tratado de Aranjuez en 
donde se establecen los límites de la isla La Española entre España y Francia 
(1777). Al este pueden observarse las posesiones españolas (amarillo) y al oeste 
las francesas (Haití).

TEXTO 9. LAS IDEAS DE IGUALDAD Y LIBERTAD SE DIFUNDEN 
EN AMÉRICA

 

En la colonia francesa de Santo Domingo los esclavos, que hasta 
ese entonces eran la mano de obra en las plantaciones de azúcar, se 
rebelaron contra el sistema que los oprimía y buscaron liberarse de sus 
amos y de Francia. Lo que se inició como una sublevación de esclavos 
terminó siendo una revolución que instaló en América la primera repú-
blica negra, la república de Haití, en 1804. 

Los sucesos de Santo Domingo generaron rechazo en las elites 
criollas, ya que las ideas de igualdad sostenidas por la burguesía ame-
ricana solo incluían a españoles y criollos.

Otro ejemplo se dio en Venezuela, con las rebeliones de esclavos de 
1795 y el movimiento de pardos y blancos pobres de 1797, que alzaron 
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las ideas de la Revolución Francesa y alertaron no solo a la elite criolla 
venezolana sino al resto de los territorios americanos. 

Cuando Venezuela rompió los vínculos coloniales con España, dictó 
una constitución, la “Constitución de la Primera República de Vene-
zuela” (1811), que estableció la igualdad aboliendo la trata de escla-
vos, pero no la esclavitud, y limitó el ejercicio pleno de la ciudadanía 
a los propietarios. El ejemplo de Venezuela mostró por qué parte de la 
burguesía criolla pretendió mantener el lazo colonial con España, ya 
que eso significaba preservar las jerarquías y las diferencias sociales.

     
Fuente: elaboración propia.

Con la Actividad 6 les proponemos cerrar la semana y preparar a los alumnos 
para la elaboración del producto final. A través del material audiovisual sobre la 
Revolución de Mayo se brinda una serie de postulados para reponer, retomar y 
reforzar los contenidos y conceptos que se estudiaron a lo largo de las semanas 
anteriores. Esta actividad puede estar intercalada entre la escuela y la casa, pero 
resulta fundamental que retomen las respuestas en la clase. 

     

Actividad 6. La Revolución de Mayo
1. Observen y analicen el material audiovisual “Revolución de Mayo,  

por Gabriel Di Meglio”.

La revolución de mayo, por Gabriel Di Meglio
https://bit.ly/2JFwegW
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2. Registren y respondan: 
• ¿Qué tipo de material audiovisual creen que es? ¿Un film, un 

documental, un informativo? 
• ¿Qué se pretende con este video? 
• ¿Quién relata los acontecimientos y a qué se dedica? 
• ¿Quiénes más aparecen y qué función cumplen en el audiovisual? 
• Además de la voz del relator que explica los acontecimientos, ¿qué 

otro tipo de fuentes se utilizan para apoyar su voz? 
3. Escuchen a Di Meglio. ¿Por qué ocurrió la Revolución de Mayo según su 

punto de vista?
4. Según Di Meglio en 1810 no existía Argentina tal cual la conocemos hoy, ni 

existían los países que existen hoy. 
A. Observen nuevamente los “Mapas 1 y 2 “Transformación político 

administrativa del territorio latinoamericano entre los siglos XVI 
y XIX” que trabajaron en la primera semana del proyecto. ¿Cómo 
pueden explicar la afirmación de Di Meglio referida a la formación de 
nuevos territorios? 

B. Revisen el “Cuadro 1. Regionalizaciones de América” y los mapas de 
las regionalizaciones de América del Proyecto 1 (pág. 55) y piensen 
qué criterio de regionalización utilizarían para reforzar su explicación 
sobre la formación de nuevos territorios en Latinoamérica. ¿Por qué?

C. ¿Qué unidad territorial otorgaba identidad a los habitantes del Río de 
la Plata hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX? ¿De qué 
dependía la construcción de la identidad?

5. ¿Quiénes participaron en la Revolución de Mayo y quiénes quedaron fuera?
6. ¿Qué ideas triunfaron en la Revolución de Mayo? 
7. Para Di Meglio ¿fue una revolución la Revolución de Mayo? ¿Y para 

ustedes, lo fue? Explicar por qué.
8. Observen la presentación “La Revolución de 25 de Mayo de 1810” del 

sitio Educ.ar y distingan en grupo a los más revolucionarios, a los más 
moderados y a los más radicalizados.  
https://bit.ly/2x54dwj

REVOLUCIÓN DE MAYO POR 

GABRIEL DI MEGLIO

https://bit.ly/2JFwegW

LA REVOLUCIÓN DEL 25 DE 

MAYO DE 1810

https://bit.ly/2x54dwj

2019_Sociales2_Proy3.indd   54 06/08/2019   23:10



/ 55 /

Síntesis para el docente. ¿Qué contenidos 
y conceptos trabajamos en la Semana 4?

Contenidos:
• Las repercusiones e influencias de los procesos políticos europeos en los 

espacios americanos.
• El análisis de los conflictos que permiten comprender la independencia de 

las colonias españolas en América, con énfasis en aquellos que conducen a la 
disolución del poder colonial en el Virreinato del Río de la Plata.

Conceptos:
• Derechos/ciudadanía.
• Participación/accionar político.
• Configuraciones/transformaciones territoriales.

     
Semana 5 / 
Evaluación final. Nos preparamos para 
la asamblea. ¡A debatir!

     

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Desarrollen estrategias de debate a través de la realización  
de una asamblea.

• Comuniquen los contenidos y conceptos trabajados a lo largo  
del proyecto mediante el desarrollo de argumentaciones.

• Utilicen variadas fuentes de información para identificar 
posiciones y comprender motivaciones e intereses de los diversos 
sujetos en el pasado.

¡Llegamos a la quinta semana del proyecto! Es momento de terminar de orga-
nizar el producto final con los estudiantes: una asamblea en la cual deberán de-
batir y tomar decisiones importantes para resolver la decisión que toma el cabildo 
de Tucumán: plegarse o no plegarse a las disposiciones que se concretaron en 
Buenos Aires. 

Resulta fundamental que los alumnos reconozcan al debate como una estrate-
gia de aprendizaje central para convivir con sus amigos y compañeros de la clase, 
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pero también en sus casas y en la sociedad. El debate promueve la escucha y la 
palabra respetuosa, la posibilidad de darle lugar al otro y reconocer que lo que 
dice el otro, su palabra, es importante para mí. Es decir, el debate promueve el 
reconocimiento mutuo y fortalece los lazos de amistad en la comunidad, en este 
caso, en la escuela y en el aula, en la familia, con el grupo de pares, pero también 
con los adultos. Finalmente, estimula la responsabilidad individual y colectiva en la 
construcción de un espacio común en el cual podemos vivir juntos. 

El debate no es una actividad que los estudiantes puedan desarrollar de ma-
nera espontánea: el docente orienta cómo hacerlo. Es importante que retomen 
la idea de asamblea que trabajaron la primera semana y vuelvan a reflexionar con 
los jóvenes en torno a estas preguntas: 
• ¿Qué es un debate?      
• ¿Cómo lo organizamos? 
• ¿Cómo participamos? 
• ¿Qué roles asumimos?      
• ¿Cómo preparamos los argumentos de los diferentes actores sociales? 
• ¿Cómo representamos la asamblea?  

Con la “Actividad 7. Llegaron las noticias de revolución en Buenos Aires. ¡Decida-
mos!” proponemos trabajar con la representación de una instancia política de deci-
sión, abordada a través de los juegos de rol, que permitirán que los alumnos compren-
dan las motivaciones e intereses de los sujetos en las decisiones tomadas en el pasado. 

Pueden ayudarse con fuentes históricas, documentos escritos de la época que 
expresen las ideas de los participantes del proceso revolucionario en Tucumán 
como así también de Buenos Aires (por ejemplo, las ideas de Castelli y Belgrano, 
entre otros) para comprender qué proponía cada uno y qué intereses defendían. 
También pueden apoyarse en las ilustraciones de esta semana para sensibilizar a 
los estudiantes con imágenes del pasado. A la hora de plantear la consigna de la 
asamblea pueden sugerir que se caractericen con algunos elementos represen-
tativos de esos años y que piensen a quiénes invitar a observar el desarrollo de la 
asamblea (alumnos de otras aulas, padres, otros). 

Para reforzar los contenidos que podrán desplegar a la hora de asumir diferen-
tes posiciones, compartimos aquí algunos datos de interés: 

     
Clemente Mariano de Zavaleta     
• Nació en San Miguel de Tucumán en 1762, fue a la escuela en su ciudad natal y 

luego viajó a Buenos Aires para continuar con sus estudios.
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• Al regresar a Tucumán se desempeñó como comerciante y estanciero y 
ocupó cargos públicos. En 1810 era alcalde de Primer Voto en el Cabildo  
de la Ciudad de San Miguel de Tucumán.

• En el Cabildo Abierto del 11 de junio de 1810 celebrado en la ciudad de 
San Miguel de Tucumán estuvo a favor de aceptar a la Junta de Gobierno 
conformada en Buenos Aires.
   

Manuel Felipe Medina
• Nació en San Miguel de Tucumán en 1768 y fue un reconocido religioso. En 

el Cabildo Abierto del 11 de junio de 1810 fue electo por los 36 vecinos como 
diputado para representar a Tucumán en la Junta de Buenos Aires.

• El 18 de agosto de 1810 manifiesta su adhesión al gobierno porteño y el 18 de 
diciembre llega a Buenos Aires para formar parte de la Junta, en donde apoyó 
decididamente al presidente Cornelio Saavedra.

Nicolás Laguna
• Nació en San Miguel de Tucumán en 1772 y cursó sus estudios en Córdoba, 

en donde permaneció hasta 1792. A su regreso a Tucumán formó parte del 
Cabildo.

• En el Cabildo Abierto del 11 de junio de 1810 se mostró a favor de la 
Revolución, pero no aceptó someterse al poder de la Junta porteña; 
finalmente su postura no fue convalidada. Estaba a favor de la declaración de 
la independencia y en el Cabildo Abierto expuso su posición con respecto a 
la soberanía popular en un sentido amplio, en donde se incluyera al pueblo en 
las decisiones políticas para no quedaran sólo en manos de los “vecinos”.

Para encarar la asamblea final, les proponemos dividir la clase en pequeños 
grupos y repartir el “Texto 10. ¡Llegan importantes noticias a Tucumán! El estallido 
revolucionario y la conformación del primer gobierno patrio en Buenos Aires”. El 
docente leerá el texto en voz alta y luego de un primer intercambio colectivo soli-
citará a los estudiantes que identifiquen las ideas centrales, que serán registradas 
en el pizarrón. Algunas preguntas que pueden guiar este primer intercambio: 
• ¿Por qué se convoca a Cabildo Abierto en la ciudad de Tucumán? 
• ¿Quiénes se reúnen? 
• ¿Qué deben decidir? 
• ¿Cómo lo deciden? 
• ¿Todos los vecinos presentes en el Cabildo comparten las mismas ideas con 

respecto al nuevo gobierno de Buenos Aires? 
• ¿Por qué?

S
5
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La Revolución de Mayo, por Francisco Fortuny

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS

Invitación para el Cabildo del 22 de mayo

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS

Bando del Cabildo de la Villa de Luján, en el siglo XVIII. El Pregonero leyendo el 
edicto ante la concurrencia. Acuarela
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TEXTO 10. ¡LLEGAN IMPORTANTES NOTICIAS A TUCUMÁN! 
EL ESTALLIDO REVOLUCIONARIO Y LA CONFORMACIÓN
DEL PRIMER GOBIERNO PATRIO EN BUENOS AIRES

  
Una de las primeras acciones de los revolucionarios fue informarles 

a los dirigentes de todo el virreinato acerca de los acontecimientos 
ocurridos en Buenos Aires, pidiéndoles acatar la autoridad de la Pri-
mera Junta y elegir un diputado que los representara para incorpo-
rarse al nuevo gobierno. Pero no todos los poderes locales aceptaron 
el liderazgo porteño, por ejemplo, como sucedió en Córdoba; incluso, 
algunos territorios se convirtieron en sede de movimientos contrarre-
volucionarios, como Montevideo. 

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, el 11 de junio de 1810, el 
Cabildo realizó la convocatoria a Cabildo Abierto. La asamblea reu-
nida en Tucumán el 27 de junio, presidida por Clemente Mariano de 
Zavaleta (alcalde de primer voto), designó al Dr. Manuel Felipe Me-
dina para la junta de representantes de las provincias, que se reuniría 
en la capital del virreinato, Buenos Aires. La designación recayó en 
un vecino, “buen ciudadano”, “celoso patriota” y abogado de la Real 
Audiencia. 

El Cabildo Abierto del 11 de junio reunido en San Miguel de Tucu-
mán también había considerado los eventos de Buenos Aires. Dado 
que se trataba de una ciudad subalterna, había decidido consultar a 
la capital salteña que estaba de acuerdo con prestar obediencia a la 
Junta de la ciudad portuaria e instaba a San Miguel a hacer lo mismo. 
Nicolás Laguna, vecino notable, esgrimió que se debía consultar no 
solo a la ciudad sino a las villas y lugares para que expresaran su pos-
tura sobre el asunto. Por otra parte, su posición era que se diese apoyo 
a Buenos Aires, pero sin obediencia. Sin embargo, el voto mayoritario 
del Cabildo se inclinó a prestar obediencia a la junta.

     
Elaborado en base a Tío Vallejo, G. (2010) “Los procesos electorales en la primera década 

revolucionaria”. En Cuatro Bicentenarios: 1810- 1812-1814-1816. (pp. 17-38). San Miguel de 
Tucumán: Junta de Estudios Históricos de Tucumán.
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Actividad 7. Llegaron las noticias de revolución 
en Buenos Aires. ¡Decidamos!
Reciben noticias: en Buenos Aires una Junta de Gobierno decidió formar  
el primer gobierno patrio.
Organicen una asamblea para decidir si plegarse o no al proceso 
revolucionario y definan cómo lo van a hacer. Las fichas que tienen a su 
disposición les servirán para llevar a cabo la asamblea. 

Seleccionen una de estas escenas

• El momento en que deciden consultar  a la Intendencia de Salta 
ante el pedido de Buenos Aires de prestar obediencia al nuevo 
gobierno.

• El momento en que deben decidir plegarse o no  a la Revolución  
de Mayo.

• La elección de un diputado que represente a los vecinos y 
habitantes de la ciudad en la Junta Provisional Gubernativa  
de la capital de Buenos Aires.

Tema de debate

Aceptar o no la decisión de Salta, si se pliegan a la Revolución sin que 
ello signifique aceptar a la Junta de Buenos Aires, a quién elegir como 
representante y por qué. 
     

     

¿Quién es quién? 

Cada grupo designa quién participará activamente en la representación, 
asignándole un rol. Escriban, en un párrafo corto, la descripción del 
personaje.
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¿Qué discuten y dónde discuten?

Cada uno de los estudiantes que representen personajes debatirá junto a 
sus compañeros cuál será su postura en los intercambios o discusiones. 
Recuerden que los personajes estarán dentro de la sala de deliberaciones, 
pero que en la plaza u otros sitios cercanos a ella están otros sujetos –
incluidas las mujeres– que no están decidiendo, pero están presentes, 
tienen una postura al respecto y dan a conocer su opinión.

Discusión y reflexión

Finalizada la representación, formulen preguntas al resto de la clase con 
relación a las decisiones, los argumentos dados a conocer y a la posición 
tomada en relación a la escena representada.
Uno o dos compañeros toman registro de las explicaciones, en el pizarrón.
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Rúbrica final
La evaluación final del proyecto se realiza a través de una rúbrica, un instru-

mento que sirve para evaluar saberes y desempeños a lo largo de un proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Como indicamos en las primeras páginas, es importan-
te que anticipen la rúbrica a los estudiantes la primera semana porque les brinda 
información acerca de sus desempeños y cómo mejorarlos y además les ofre-
ce información a los docentes sobre los aprendizajes de los jóvenes, para poder 
orientarlos mejor para lograr sus aprendizajes y, en este sentido, favorece la retro-
alimentación. 

Criterios / Niveles
Descriptores Logrado Adecuado En desarrollo Requiere trabajo

Contenidos 
temáticos y 
disciplinares del 
proyecto

En la asamblea los 
estudiantes utilizan 
y relacionan de 
manera pertinente 
contenidos 
disciplinares 
y conceptos 
analizados en el 
proyecto, como por 
ejemplo Revolución 
de Mayo, Revolución 
Industrial, ruptura 
del orden colonial, 
autonomía, 
soberanía, 
gobierno patrio, 
intereses 
sociales, políticos, 
económicos;
concentración 
urbana, nodos y 
revolución verde. 
Ofrecen ejemplos, 
citando fuentes, 
explicando y 
estableciendo 
relaciones entre 
los conceptos y 
los contenidos 
para apoyar los 
argumentos en la 
asamblea.

En la asamblea 
los estudiantes 
utilizan, de manera 
pertinente algunos 
contenidos 
disciplinares 
analizados en el 
proyecto, como por 
ejemplo Revolución 
de Mayo, Revolución 
Industrial, ruptura 
del orden colonial, 
autonomía, 
soberanía, 
gobierno patrio, 
intereses sociales
concentración 
urbana, nodos 
y revolución 
verde, pero falta 
especificar la 
relación entre ellos. 
Ofrecen ejemplos 
citando fuentes, 
pero falta establecer 
relaciones más 
precisas con 
los conceptos y 
los contenidos 
para apoyar los 
argumentos en la 
asamblea.

En la asamblea 
los estudiantes 
utilizan contenidos 
disciplinares; solo 
algunos de ellos 
son pertinentes 
y falta apropiarse 
de los conceptos 
centrales del 
proyecto, como  
intereses sociales, 
económicos, 
políticos.
Ofrecen el uso 
de fuentes, pero 
no se relacionan 
directamente con 
los argumentos en 
la asamblea.

En la asamblea 
los estudiantes 
utilizan el sentido 
común sin 
referencias a 
los contenidos 
disciplinares 
y conceptos 
básicos.
No ofrecen el 
uso de fuentes.
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Criterios / Niveles
Descriptores Logrado Adecuado En desarrollo Requiere trabajo

Expresión oral y 
comunicación

Los estudiantes  
comunican los 
contenidos y 
conceptos del 
proyecto de 
manera clara 
a través de la 
argumentación, 
elocuencia, 
explicación y 
justificación de 
los argumentos 
de la asamblea 
estableciendo 
comparaciones 
y relaciones con 
temas actuales.

Los estudiantes 
comunican los 
contenidos y 
conceptos del 
proyecto de 
manera clara 
a través de la 
argumentación, 
elocuencia 
explicación, 
pero no logran 
establecer 
comparaciones 
con temas 
actuales.

Los estudiantes 
comunican los 
contenidos y 
conceptos del 
proyecto de modo 
poco preciso, 
sin establecer 
relaciones con 
temas actuales.

Los estudiantes 
no logran 
comunicar los 
contenidos y 
conceptos del 
proyecto de 
manera clara.

Trabajo 
con el grupo

Los estudiantes 
demostraron 
compromiso con 
el trabajo individual 
y colectivo 
aportando 
información, 
buscando y 
compartiendo 
materiales, 
cumpliendo con las 
tareas asignadas 
por el docente y 
acordadas en el 
grupo de trabajo. 
Establecieron 
vínculos de respeto 
mutuo y solidaridad 
hacia el trabajo 
y las ideas de los 
compañeros. 

Los estudiantes 
demostraron 
compromiso con 
el trabajo individual 
y colectivo, 
aportando 
información, 
buscando y 
compartiendo 
materiales, pero 
mostraron ciertas 
dificultades para 
cumplir con las 
tareas asignadas 
por el docente y 
acordadas en el 
grupo de trabajo . 
Demostraron 
ciertas dificultades 
pera establecieron 
vínculos de respeto 
mutuo y solidaridad 
hacia el trabajo 
y las ideas de los 
compañeros.

Los estudiantes 
tuvieron 
dificultades para 
organizarse de 
modo individual 
y colaborativo, 
faltó compromiso 
con la búsqueda 
de información 
y compartir 
materiales. 
Demostraron 
dificultades para 
el trabajo grupal 
sobre la base del 
respeto mutuo y la 
solidaridad.

Los estudiantes 
deben mejorar 
la articulación 
con el trabajo y 
respeto hacia 
las ideas de los 
compañeros 
y su propio 
compromiso 
con la tarea.
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Materiales de la web
• Olympe de Gouge, Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana http://

www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/los-derechos-
de-la-mujer-y-de-la-ciudadana.pdf

Recursos audiovisuales
• 25 de Mayo, Día de la Revolución de Mayo. Disponible en: https://www.

youtube.com/watch?v=Jzfq47kc73c&fbclid=IwAR1DjorHRuDCYujx8gFqCzHC
9Sf-nA3STRSwDDRGPrjCd_p4SPHjAGkvijM

• Revolución de Mayo, por Gabriel Di Meglio. Disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=aD0l9wKMQGk

• La Revolución del 25 de Mayo de 1810. Disponible en:
• https://www.educ.ar/recursos/20021/la-revolucion-del-25-de-mayo-de-1810
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