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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  
Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante los 
siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas. Evaluando la influencia de 
los procesos de cooperación económica y política entre los Estados Nacionales en la actualidad por 
medio de la lectura crítica, investigación la creatividad literaria. 

LOGRO 
Explicar los procesos sociales, políticos, económicos y culturales a través del impacto de la poética 
crítica, que se dio a partir de la revolución francesa e industrial, las colonias españolas, la 
independencia de las américas por medio de estándares artísticos y literarios que genere debates y 
posturas críticas argumentadas. 

COMPETENCIA Crea conciencia crítica y habilidades lectoras con el fin profundizar en ventajas y desventajas revolución 
industrial. 

OBJETIVO  Explicar las situaciones sociales culturales políticas y económicas generadas a partir de la revolución 

industrial por medio de análisis crítico para desarrollar habilidades de comprensión lectora. 

CONCEPTO Revolución, cambio.  EJE  Conociendo mi entorno. 

TEMA  La revolución francesa e industrial. FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 10 de agosto de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  jueves, 20 de agosto de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: LA AMISTAD 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL  

INTRODUCCIÓN 

La amistad es un valor fundamental en nuestras vidas, por tal motivo debemos ofrecer los mejor de nosotros a 

los demás y cuidar las amistades que tengo. 

Por otra parte, veremos la importancia de la revolución industrial, y cómo este movimiento permitió nuevas 

perspectivas frente a la concepción de sociedad.  

 

La revolución industrial  

La Revolución Industrial o Primera 

Revolución Industrial es el proceso de 

transformación económica, social y 

tecnológica que se inició en la segunda 

mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran 

Bretaña, que se extendió unas décadas 

después a gran parte de Europa occidental y 

América Anglosajona, y que concluyó entre 

1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y 

sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, que vio el paso desde una economía rural basada 

fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y 

mecanizada. 

La Revolución Industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los 

aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. La producción tanto agrícola como de la naciente industria 

se multiplicó a la vez que disminuía el tiempo de producción. A partir de 1800 la riqueza y la renta per cápita se 

multiplicó como no lo había hecho nunca en la historia. 
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A partir de este momento se inició una transición 

que acabaría con siglos de una mano de obra 

basada en el trabajo manual y el uso de la tracción 

animal, siendo estos sustituidos por maquinaria 

para la fabricación industrial y para el transporte 

de mercancías y pasajeros. Esta transición se 

inició hacia finales del siglo XVIII en la industria 

textil, así como en lo relacionado con la extracción y utilización de carbón. La expansión del comercio fue posible 

gracias al desarrollo de las comunicaciones, con la construcción de vías férreas, canales, y carreteras. El paso de 

una economía fundamentalmente agrícola a una economía industrial influyó sobremanera en la población, que 

experimentó un rápido crecimiento sobre todo en el ámbito urbano. La introducción de la máquina de vapor de 

James Watt (patentada en 1769) en las distintas industrias, fue el paso definitivo en el éxito de esta revolución, 

pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Más tarde, el desarrollo de los 

barcos y de los ferrocarriles a vapor, así como el desarrollo en la segunda mitad del XIX del motor de combustión 

interna y la energía eléctrica, supusieron un progreso tecnológico sin precedentes.  

Como consecuencia del desarrollo industrial nacieron nuevos grupos o clases sociales encabezadas por el 

proletariado —los trabajadores industriales y campesinos pobres— y la burguesía, dueña de los medios de 

producción y poseedora de la mayor parte de la renta y el capital. Esta nueva división social dio pie al desarrollo 

de problemas sociales y laborales, protestas populares y nuevas ideologías que propugnaban y demandaban 

una mejora de las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas, por la vía del sindicalismo, el socialismo, 

el anarquismo, o el comunismo. 

Antecedentes y causas 

Los inicios de la industrialización europea hay que 

buscarlos en la Edad Moderna. A partir del siglo XVI se 

vislumbra un avance en el comercio, métodos 
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financieros, banca y un cierto progreso técnico en la navegación, impresión o relojería. Sin embargo, estos 

avances siempre se veían lastrados por epidemias, constantes y largas guerras y hambrunas que no permitían 

la dispersión de los nuevos conocimientos ni un gran crecimiento demográfico. Según el historiador Angus 

Madison, Europa Occidental experimentó un crecimiento demográfico prácticamente nulo entre 1500 y 1800. 

Revolución demográfica 

Durante la revolución industrial se vivió 

un incremento espectacular de la 

población, debido fundamentalmente a 

la caída de la tasa de mortalidad 

provocada por la mejora de las 

condiciones higiénicas, sanitarias y 

alimenticias que se plasmó en gran 

medida en la reducción de la mortandad infantil. En este periodo nacen las primeras vacunaciones y se mejoran 

los sistemas de alcantarillado y de depuración de aguas residuales. Una alimentación más abundante y regular, 

no sometida a las fluctuaciones de las cosechas, bajó la incidencia de las epidemias e hizo posible la casi 

desaparición de la mortalidad catastrófica, sobre todo la infantil. 

La Revolución Industrial supuso un cambio que no sólo afectaría a la sociedad de la época, sino que marcaría el 

desarrollo humano posterior, y hoy os mostramos las consecuencias más importantes. La aparición de las 

máquinas cambiaría los aspectos sociales, económicos y políticos, así como el estilo de vida de la población 

mundial. Al mismo tiempo que abarató ciertos bienes, también aumentó la calidad de vida de algunos estratos 

de la población, mientras a otros los condenó a la miseria. 

Consecuencias de la Revolución Industrial 

En el plano económico, se incrementó de forma sustancial el rendimiento del trabajo, a la vez que disminuyó el 

coste de producción. Producir cualquier bien era mucho más económico que antes, lo que hizo que las naciones 
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industrializadas generaran una riqueza enorme. A su vez, se acumularon grandes capitales que formaron 

grandes compañías y sociedades anónimas que tenían como base la industria. Rápidamente florecieron las 

cámaras de comercio, los bancos y las 

compañías de seguros. Las nuevas empresas 

necesitaban créditos, cosa que les garantizaba 

la banca. 

Revolución Industrial 

Las demandas productivas surgidas tras la 

Revolución Industrial propiciaron que se 

diseñaran, desarrollaran y perfeccionaran las vías de comunicación y los medios de transporte entre los distintos 

países. El capitalismo se extendió como la pólvora y supuso el fin de otras fórmulas económicas que habían 

existido desde la época feudal, así como de la artesanía y la manufactura, que fueron desapareciendo 

progresivamente. En el plano social, la mayor repercusión cayó sobre Gran Bretaña. Allí se culminó el proceso 

de desaparición del campesinado, que encontró un rival muy poderoso: las grandes ciudades. Estas eran los 

centros de referencia de la industrialización, por lo que la población abandonaba el campo para trasladarse a 

grandes núcleos urbanos, lo que impulsó un cambio en la estructura profesional de la población, que ahora 

estaba empleada de forma masiva en las diferentes ramas de la industria. 

El surgimiento de los movimientos obreros 

La sociedad se fracturó en dos: el proletariado y la burguesía, lo que fomentó la aparición de movimientos 

obreros y sindicales como el socialismo, el comunismo o, incluso, el anarquismo. Conforme esta nueva 

organización social fue avanzando en el tiempo, las diferencias entre ambos grupos fueron cada vez más visibles. 

Por un lado, la burguesía aumentó su bienestar exponencialmente, mientras que el proletariado se vio rodeado 

de pobreza e indigencia. 

Los cambios políticos de la Revolución Industrial 
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En el plano político, la burguesía, dotada de mayor riqueza, pudo por fin afianzar su control político. Las 

revoluciones de 1820, de 1830 y de 1848 fueron los prolegómenos de la caída de la aristocracia y el ascenso de 

la burguesía a los mandos de la sociedad. El capitalismo imperante en la economía también afectó a la política, 

ya que el estado concedía libertad plena a las empresas y no intervenía directamente en los negocios, sino que 

potenciaba la industrialización y regulaba los derechos de los trabajadores. 

Cambios en el modo de vida 

Por último, también hubo cambios drásticos en los modos de vida. El abandono del campo fue la causa de que 

ahora las ciudades fueran consideradas el centro de la vida de la población. La industrialización mejoró en parte 

las condiciones de vida de la gente, ya que muchos artículos eran más fáciles de producir, lo que rebajaba su 

precio y su accesibilidad. Muchas mujeres se incorporaron al mercado laboral, lo que tuvo una repercusión 

directa sobre las costumbres familiares y sobre los derechos de la mujer.1 

Contaminación de la naturaleza  

En la revolución industrial se generaron nuevas maquinas que agilizaron los procesos de producción, pero estos 

aparatos funcionaban a bases de carbón que la vez 

generaban dióxido de carbono. Los mismo sucedía con 

los residuos químicos de las ciudades y las empresas 

fueron a parar en los ríos y los mares y como 

consecuencia se produjo la extensión de miles de 

especies y el calentamiento global, de la misma forma 

la explotación de los recursos naturales se incrementó 

generando pobreza, guerras por el control de estos recursos. 

 

 
1 La información ha sido tomada de la página: https://redhistoria.com/consecuencias-de-la-revolucion-industrial/ 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 
Lee atentamente y recuerda que todas las repuestas son correctas, sin embargo, escoge la que tiene un 
planteamiento más acertado. 
 
     Según la lectura la revolución industrial fomentó: 

 
a) El desarrollo de nuevas máquinas para aumentar la producción. 
b) El aumento de la población gracias a los nuevos inventos. 
c) La destrucción de nuestro planeta por la contaminación de la industria. 
d) Nuevas formas de producción industrial que generaron cambios en la sociedad. 

 
     Según la lectura y el análisis de nuestra sociedad podemos decir que: 
 

a) Actualmente vivimos en un mundo globalizado gracias a la revolución industrial. 
b) Aún en nuestra sociedad no hay compromiso de la industria con el cuidado de la naturaleza. 
c) La industria es indispensable en la evolución de la sociedad. 
d) Somos una sociedad industrial y globalizada que necesita nuevas formas de producción que 

sean no contaminantes. 
 

https://www.youtube.com/embed/CdrNwcg50l8?feature=oembed
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Cómo leer textos argumentativos: https://youtu.be/CdrNwcg50l8 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

En el organizador gráfico escribe al menos 5 palabras que te llamaron la atención, ideas y frases sobre la 

lectura en la guía de lectura. 

https://youtu.be/CdrNwcg50l8
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