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NOMBRE DE LA GUÍA Época de las revoluciones 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

El siglo XIX, el cual se conoce como la época de las revoluciones, puesto que se caracteriza por la 

presencia de cambios profundos y rápidos en los ámbitos político, económico y social. Con relación a la 

parte política, se destacan la Revolución Francesa y los movimientos de independencia de los pueblos 

norteamericanos y latinoamericanos. En cuanto a lo económico, es relevante la Revolución Industrial, 

que trae consigo la instauración del capitalismo como un nuevo sistema económico y social. Estos 

cambios traen como consecuencia el auge del Imperialismo, donde las potencias industriales se 

encargan de dominar y explotar otros territorios más allá de sus fronteras, colonizando extensas 

regiones. 

 

Cuando se lleva a cabo una revolución se dice que “la historia se parte”, porque las cosas 

definitivamente ya no serán como eran antes, sus consecuencias empiezan a notarse más pronto y 

afectan casi todos los aspectos de la sociedad. Para el estudio de la sociedad es muy importante 

comprender las revoluciones, puesto que nos aclara el origen y consecuencias de situaciones que 

vivimos en la actualidad. 

 

Las revoluciones pueden clasificarse en revoluciones tecnológicas, que tienen que ver con 

descubrimientos o aplicaciones que el ser humano lleva a cabo y que cambian por completo a la 

sociedad. Entre ellas se pueden mencionar el descubrimiento del fuego, la invención de la rueda, la 

revolución neolítica con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, la invención de la imprenta y 

más recientemente las tres revoluciones industriales. Es necesario aclarar que no todo invento o 

innovación lleva a una revolución tecnológica. 

 

Por otra parte, se encuentran las revoluciones del pensamiento, cuando grupos de personas 
introducen cambios en la manera de explicar el mundo, y esas nuevas ideas transforman por completo 
la sociedad. Entre estas se encuentran el renacimiento, la ilustración, las revoluciones científicas y las 

revoluciones culturales del siglo XX, como la liberación femenina.  

 

Por último, se pueden mencionar las revoluciones sociales, cuando un grupo de personas llevan a 

cabo cambios profundos en su sociedad, generalmente como resultado de haber vivido situaciones 
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injustas. En muchas ocasiones llevar a cabo estos cambios es difícil, porque otra parte de la sociedad se 

resiste al cambio, por lo que suelen enfrentarse y terminar en violencia armada. Las consecuencias de 

las revoluciones sociales son profundas porque cambian las relaciones entre las clases sociales, la 

economía, las instituciones políticas, la ley y hasta la cultura. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, una revuelta, una huelga, una manifestación o una marcha no pueden 
considerarse como revolución, pero si puede haber revoluciones sociales que emplean esas estrategias 
en varias ocasiones. Como ejemplos de revolución social se pueden mencionar la revolución francesa, la 

revolución mexicana y la revolución rusa, entre otras.  
 
Al contrario, cuando se intenta retroceder en una revolución o devolverse a la situación anterior, se 

emplea el término de contrarrevolución, y se le considera opuesta a la revolución.          

 

Cada día podemos sorprendernos con la cantidad de inventos y cambios que ocurren a nuestro 

alrededor. Si hasta hace poco tiempo era impensable comunicarse con una persona que vive al otro 

lado del mundo en segundos, hoy resulta un hecho cotidiano, fácil y posible, gracias a la ampliación de 

las comunicaciones. Un ejemplo de ello es Internet. Por otra parte, si alguien quisiera viajar de un lado 

del mundo al otro, en cuestión de horas lo puede conseguir, gracias al sistema de transporte aéreo.  

 

Estos cambios ocurridos a lo largo del tiempo han modificado considerablemente la vida del ser 

humano. Éste ha tenido que ir adaptándose a las nuevas tecnologías e inventos que aparecen día a día, 

las que entregan mejoras en nuestra calidad de vida. Por ejemplo, si alguien de su familia se enferma, 

usted puede llamar al celular de alguien cercano para saber qué hacer o para que le preste su ayuda. 

Sin embargo, estos procesos de cambios no son nuevos. Desde el siglo XVIII, se ha ido profundizado y 

acelerando el proceso de creación e innovación de las diversas técnicas y tecnologías que sirven a los 

seres humanos en diferentes ámbitos de la vida. 

 

El punto de partida de esta aceleración o rapidez con la que ocurren los cambios tecnológicos lo 

encontramos en la llamada Revolución Industrial, la que puede ser definida como el proceso que 

permitió que una sociedad agrícola tradicional pasara a convertirse en una sociedad industrial, a través 

de la mecanización de la producción, lo que facilitó desarrollar la producción a gran escala, es decir, en 

grandes cantidades.  

 

La Revolución Industrial introdujo cambios que fueron irreversibles y que modificaron para siempre la 

vida de los seres humanos en todo el planeta. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/  

Descripción de las actividades  

Reflexiona sobre las siguientes preguntas:  

1 ¿Ha sufrido usted alguna vez un cambio drástico, que podría decir que revolucionó su vida? 

2. ¿Qué significa la expresión “la historia se parte”? 

Reflexiona sobre tus aprendizajes 

1.Menciona 3 cosas que hayas aprendido al realizar esta guía de trabajo. 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

OPCIONAL 



Enlaces de apoyo:  
https://www.youtube.com/watch?v=Y4MbAHnSojo 
https://www.youtube.com/watch?v=fzIkp-njgRY 
https://www.youtube.com/watch?v=3LQAnFEADl4 
 
 
 

Criterios de Evaluación  

 
 
 
 
 

 

ÀREA SOCIALES 

CRITERIO PENSAMIENTO SOCIAL: 

Reconoce la Revolución Industrial, como uno de los procesos que 

más ha incidido en los cambios estructurales en el ámbito 

económico en el mundo, en la producción y en el trabajo de las 

personas. 

Comprende las ventajas y desventajas del desarrollo sostenible en 

un país como Colombia. 

ENTREGA APROBADO PENDIENTE 
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