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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  
Comprende cómo se produjeron los procesos de revolución europea y su influencia 
en las sociedades siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades 
contemporáneas.  

LOGRO 
   Reflexionar de manera crítica y propositiva de las revoluciones en la historia de 
Europa que tuvieron un impacto en el mundo para generar pensamiento emancipador 
en cuanto a la sociedad actual.  

COMPETENCIA    Genero responsabilidad social y un compromiso ciudadano a partir de la lectura 
crítica de la historia. 

OBJETIVO 
Explicar las situaciones sociales que se generaron en torno a la revolución francesa 
conocer el influjo que tuvo en la sociedad por medio de un análisis crítico a través de 
la poética realista   

CONCEPTO 
  Sistema, lógica, función.  

 EJE  Conociendo mi entorno. 

TEMA  
El contexto mundial del siglo xix FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 8 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de febrero de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMOR A MARIA 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA CONTEXTO MUNDIAL EN EL SIGLO XVIII Y XIX 

INTRODUCCIÓN 

La realidad del ser humano está en constante cambio, por revoluciones que trasformar el ambiente y van 

creando nuevos realismos condicionados por los agentes que interactúan en ella. Es así como la revolución 

industrial cambió la vida del hombre. 

 

Realismo:  

Como realismo se denomina la tendencia a 

presentar las cosas tal cual son en realidad, sin 

adornos, exageraciones o matices. La palabra, como 

tal, se compone con el vocablo real y el sufijo -ismo, 

que indica ‘escuela’, ‘movimiento’ o ‘tendencia’. El 

realismo es una corriente filosófica, artística y 

literaria que ha tenido expresiones en las más 

diversas esferas de actividad humana, como en la pintura, la literatura y en el derecho. 

Realismo es también un concepto político que se refiere a la defensa de la monarquía y del poder real como 

sistema político para la administración del Estado. En este sentido, son realistas quienes se muestran favorables 

al establecimiento, conservación o restauración del poder monárquico. 

Características del realismo 

El realismo, en sus diversas expresiones filosóficas, artísticas, literarias y jurídicas, tiene un mismo fin: 

representar la realidad desde una postura objetiva. Entre las características generales del realismo destacan: 

• La búsqueda por la reproducción de la forma más exacta posible la realidad y los problemas que 

enfrentan las personas. 

• Centrado en el hombre, de ahí que las descripciones de los personajes son específicas y reales en cuanto 

a rasgos físicos y psicológicos. 

• Las descripciones detalladas buscan alcanzar una representación más verosímil de la realidad. 
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• Su estilo es elaborado, preciso y no se da cabida a la subjetividad. 

• Las obras literarias exponen hechos ocurridos en la realidad, pero sustituyendo los nombres de donde 

ocurrieron los hechos. 

• Tienen un carácter histórico porque exponen los diferentes acontecimientos y problemas individuales, 

sociales e, incluso, políticos de un momento específico. 

Realismo en el arte En el arte, el realismo es una corriente artística que se caracteriza por representar objetiva 

y minuciosamente la realidad y a vida cotidiana de las personas, centrándose en personas comunes, 

trabajadores y campesinos, como una manera de denuncia de la injusticia y miseria social.1 

¿QUÉ ES LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL? 

 La Revolución Industrial es un 

período histórico de 

transformaciones económicas y 

sociales, entre 1760 y 1840, que 

desencadenó cambios sin 

precedentes para las sociedades 

de todo el mundo. Se caracterizó 

por el uso de nuevas tecnologías 

aplicadas a la producción en 

masa (también denominada, 

producción en serie). La primera 

invención que permitió esta 

nueva forma de producción fue la máquina de vapor, cuyo combustible era el carbón mineral. El inicio de la 

Revolución Industrial fue en Inglaterra dado que ese país presentaba las condiciones económicas, políticas, 

sociales y tecnológicas necesarias para ese gran cambio. Hacia el siglo XIX, la Revolución Industrial ya era parte 

de las sociedades de Europa, de Estados Unidos y Japón. 

Características de la Revolución Industrial 

Entre las principales características de la Revolución Industrial, se destacan: La producción industrial a gran 

escala, especialmente de alimentos. El dominio de la burguesía sobre la economía y la política, sustituyendo el 

poder absoluto de la nobleza y dando origen a la clase social del proletariado. El desarrollo de nuevas industrias 

como la textil, la siderúrgica (metales) o la minera. La sustitución del hierro por el acero, un material más duro 

 
1 La información ha sido tomada de la página: https://www.significados.com/realismo/ 
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y resistente. El desarrollo del comercio a nivel mundial (debido a la gran capacidad de producción y a las 

innovaciones en el transporte por tierra y marítimo). 

Causas de la Revolución Industrial 

El proletariado es un amplio sector social de pocos recursos económicos, es decir, es la clase trabajadora que 

vende lo que tiene que es el tiempo en jornas extenuantes. La Revolución Industrial se produjo por la interacción 

de una serie de factores que primero tuvieron lugar en Inglaterra y luego en todo el mundo: La revolución 

agrícola. Hasta el siglo XVIII la actividad agrícola era muy similar a las prácticas de la Edad Media. Se estilaba el 

trabajo manual y la tracción con animales, poca propiedad privada (los campos eran más bien abiertos o de 

propiedad del municipio) y producción escasa debido al sistema de “barbecho” (consistía en dejar descansar la 

tierra entre cada cosecha, para que se regeneren los nutrientes del suelo). 

La Revolución Industrial introdujo cambios: comenzó a utilizarse maquinaria para el trabajo de la tierra, los 

campos se volvieron propiedad privada y se reemplazó el viejo sistema de cultivo por “sistema de rotación 

Norfolk” (consistía en rotar las variedades de cultivos, de modo que no se saturaran siempre los mismos 

nutrientes del suelo). 

La revolución demográfica. 

Debido a los cambios en la 

alimentación y en la calidad de 

vida (que pasó del campo a la 

ciudad), a partir del siglo XVIII 

se rompió con la tradicional 

estructura social que solía 

mantener la misma cantidad 

de pobladores durante largos 

períodos de tiempo. La 

Revolución Industrial introdujo cambios que impactaron en el crecimiento de la población, como la disminución 

de la mortalidad (debido a la mayor producción de alimentos), el mayor desarrollo de la medicina (gracias al 

descubrimiento de la vacuna) y el consecuente incremento de la tasa de natalidad. 

Las revoluciones burguesas. A partir de mediados del siglo XVIII la burguesía comenzó a demandar el dominio 

del poder político y económico que hasta entonces estaba en manos de un rey y de la nobleza, lo que dio origen 

a la Revolución francesa y de las Trece Colonias (norteamericana), entre otras. 

La Revolución Industrial no habría sido tal sin el empoderamiento del sector burgués, que introdujo grandes 

cambios: la creación de emprendimientos y la circulación del capital, el desarrollo de la industria mediante la 

propiedad privada, los avances tecnológicos, el comercio y la economía capitalista. Además, los burgueses 
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fomentaron la creación de significativos inventos. A la par, surgió una nueva clase social: el proletariado, la clase 

obrera que carecía de propiedades o medios de producción. 

Inventos clave de la Revolución Industrial 

La máquina de vapor fue patentada 

en escocia por James Watt en 1762.  

Las tecnologías aplicadas a la 

producción marcaron un cambio 

radical para las industrias, debido a 

que el trabajo manual fue 

reemplazado por la fabricación en 

serie. Son invenciones clave que 

desencadenar la revolución fueron: 

Los primeros usos fueron en el 

transporte (permitió fomentar el 

comercio), la industria textil (permitió realizar producción en serie a través de maquinarias) y la metalúrgica 

(permitió trabajar el hierro y el acero para elaborar transportes y maquinarias industriales). 

El alumbrado público a gas. La instalación de lámparas a gas en las calles revolucionó a las ciudades, que se 

convirtieron en lugares más seguros para transitar al estar iluminadas en horarios en los que ya no había luz 

solar. A fines del período de la Revolución Industrial, las ciudades se habían transformado y las poblaciones se 

habían duplicado o triplicado. Además, la educación que antes era para la nobleza se hizo pública con el fin que 

todos tuvieran acceso a la educación, este modelo se extendió por todo Europa y luego todo el mundo. 

Consecuencias de la Revolución Industrial 

Los grandes conglomerados urbanos 

multiplicaron la concentración de 

contaminantes propios de las 

ciudades: residuos orgánicos y 

contaminantes atmosféricos 

provenientes de las estufas. Además, 

tanto en la primera como en la 

segunda etapa de la Revolución 

Industrial, la producción en fábricas 

dependió en gran medida del uso de combustibles, con la consecuente contaminación del aire. Por otro lado, la 

producción excesiva de mercancías comenzó a tener como efecto una más rápida producción de residuos. 
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Antes de la organización de los sectores de trabajadores, no existían leyes que regularan el trabajo del 

proletariado. Dado que había un amplio sector de la población sin recursos económicos, muchas personas 

aceptaban trabajos en cualquier condición. Por eso, las jornadas laborales eran tan largas que se tornaban 

insalubres, además de que estaba permitido el trabajo infantil. La legislación del trabajo y las organizaciones de 

los trabajadores, así como las nuevas ideologías (socialismo, comunismo) fueron las fuerzas que impulsaron 

cambios en estas condiciones. Sin embargo, en algunos países los niveles de explotación que se observaban en 

el siglo XVIII siguen aún vigentes.2 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

2 La información ha sido tomada de la página: www.caracteristicas.co/revolucion-industrial/#ixzz6kaiBIHG1 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

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 
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