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DOCENTE: 
 LUIS GILDARDO RODRÍGUEZ MARÍN 

GRADO:  
8°y9° POSTPRIMARIA 

AREA:  
SOCIALES 

SEDE:  
ENRIQUE OLAYA HERRERA (PROGRAMA POSTPRIMARIA) 

JORNADA:  
TARDE 

UNIDAD TEMATICA:  
GÉNESIS DEL MOVIMIENTO SOCIAL Y SUS 
CONSECUENCIAS A LA REALIDAD ACTUAL.  

FECHA DE ENTREGA: 
POR SEMANA 

TIEMPO:  
CINCO (5) SEMANAS 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
➢ Compara los sistemas económicos actuales (capitalista, socialista y el de economía mixta) desde 

ámbitos como: la propiedad, el consumo de los recursos, la planificación y el control del Estado. (8°) 
➢ Relaciona el proceso de industrialización del país con el surgimiento de los sindicatos en la primera 

mitad del siglo XX, para el alcance de derechos de la clase trabajadora. (9°) 
 
ACTIVIDAD No.1: (para 1 semana programada) 
(del viernes 19 de junio al viernes 26 de junio) 
 

DEL SOCIALISMO AL MOVIMIENTO OBRERO 
 

El movimiento obrero es un movimiento social (es la agrupación no formal de individuos u 
organizaciones dedicadas a cuestiones socio-políticas que tienen como finalidad el cambio social) que 
busca un mayor bienestar para los trabajadores, está muy relacionado con el movimiento sindical… A 
partir de la Revolución Industrial se generó un nuevo orden social. 
 
El movimiento obrero surgió de esas condiciones, pero alcanzó mayor o menor fuerza en función del 
grado de desarrollo industrial de los países. Los primeros movimientos de masas de carácter moderno 
se originaron en Inglaterra. El nacimiento del movimiento obrero está ligado a las transformaciones 
políticas, sociales y económicas que trae consigo la victoria de las ideas del SOCIALISMO, tanto político 
como económico. 
 
Desde el punto de vista político-social, la desaparición de los privilegios y el establecimiento de la 
igualdad de todos los ciudadanos ante la ley trajo consigo la desaparición de la sociedad de tipo 
estamental y el establecimiento de una sociedad de clases, formada por dos clases:  
1. La Burguesía (grupo minoritario)  
2. El Proletariado (grupo mayoritario).  
La pertenencia a una clase u otra está determinada por la riqueza que se posea y, en teoría, estamos 
ante una sociedad abierta pues se puede pasar libremente de una clase a otra, dependiendo de la 
riqueza que se posea. 
 
Desde el punto de vista económico, el liberalismo económico (Capitalismo) trae consigo la no 
intervención del Estado en la economía. A esto debemos añadir el desarrollo de la Revolución Industrial, 
que da lugar al desarrollo del Maquinismo y a un fuerte crecimiento demográfico (Revolución 
demográfica). La interrelación de estos tres factores dará lugar a la aparición de graves problemas que 
van a afectar sólo al proletariado: sueldos muy bajos, aumento del paro, pésimas condiciones de 
trabajo, explotación de mujeres y niños, barrios obreros de viviendas en muy malas condiciones, 
analfabetismo, etc. Como el Estado, dominado por la burguesía y en virtud del principio de no 
intervención, no hace nada por solucionar estos problemas, será el propio proletariado el que inicie la 
lucha por solucionarlos, lucha que se conoce como el Movimiento Obrero. A partir de la presente guía, 
intentaremos contar cómo con el transcurrir del tiempo, la aparición de nuevas ideas y la aparición de 
distintos personajes, dicho movimiento va cambiando de posiciones, hasta llegar a nuestros días, 
consiguiendo los trabajadores poco a poco reivindicaciones que desde un primer momento y si las 
analizáramos, son totalmente justas para el bien funcionamiento de la sociedad. Es una de las 
transformaciones del ámbito económico y tecnológico de la civilización (la otra fue la introducción de la 
agricultura) que dieron lugar a una profunda transformación de la economía y la sociedad. La 
transformación radical de los sistemas de producción de bienes (industrialización) dio paso a una nueva 
organización de la economía (capitalismo) y propició la aparición de dos nuevas clases sociales 
(burguesía y proletariado). 
 
Sus principales características fueron la aparición de la máquina, las innovaciones tecnológicas, la 
utilización de nuevas fuentes de energía, la organización del obrero en fábricas, la necesidad cada vez 
más grande de capital y la división del trabajo. 
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EVALUACION:  

 
1. Transcribe todo el texto correspondiente a “DEL SOCIALISMO AL MOVIMIENTO OBRERO”.  
2. Con base a la información anterior y, a manera de ENSAYO, comparte tu punto de vista con un 

texto NO mayor a dos páginas de contenido… Argumenta y brinda tu posición personal.  
3. A partir de dos (2) dibujos o ilustraciones, representa BURGUESÍA y PROLETARIADO.  
 
 
ORIENTACIONES GENERALES:  
➢ DEBES REALIZAR TODO LO QUE SE TE PLANTEA, PARA LA PRESENTE SEMANA, Y HACER 

LLEGAR A MI WHATSAPP 3104163984 LAS EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS, EL VIERNES 26 
DE JUNIO, ANTES DE LAS 12:30 DEL MEDIODÍA...  

➢ RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCIÓN, PARA TODO LO QUE REQUIERAS, ES DE 
LUNES A VIERNES DESDE LAS 06:30 am HASTA LAS 12:30 pm (MEDIODÍA)… (Por favor 
RESPETAR el horario establecido).  

➢ NO OLVIDES QUE DEBES HACERLO CON LA MAYOR ESTÉTICA Y ORDEN POSIBLE, SE 
TENDRÁ MUY EN CUENTA LA PRESENTACIÓN DE TU CUADERNO.  
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ACTIVIDADES No.2 y 3: (para 2 semanas programadas) 
(del viernes 26 junio al viernes 10 de Julio) 
 

CAUSAS DE SURGIMIENTO DEL MOVIMIENTO OBRERO 
1. Revolución demográfica. 
Europa pasa de 190 millones de habitantes en 1800 a 400 en 1900, este crecimiento fue posible por 
diversas causas: 

• Disminución de la mortalidad. 

• Mantenimiento de las altas tasas de natalidad. 

• Población mejor alimentada. 

• Mejoras en la medicina y en la higiene. 
Esta reducción de la mortalidad tan espectacular da lugar a un gran aumento de la población. Este 
aumento demográfico proporcionó la mano de obra que necesitaban las fábricas y fue un estímulo 
imprescindible para la industrialización, ya que creó la demanda necesaria para cubrir la oferta de una 
fabricación de productos masiva y en serie. 
 
2. Revolución agrícola. 
El aumento de la población aumentó la demanda de alimento y se pasó de una agricultura de 
subsistencia a un mercado, gracias a una serie de circunstancias: 

• Aumento de la superficie cultivada (se cercan los campos y aumentan las grandes propiedades 
desapareciendo las propiedades comunales). 

• Supresión del barbecho gracias a la rotación de cultivos. 

• Selección de semillas y de razas ganaderas. 

• Abonos y fertilizantes químicos. 

• Nueva maquinaria. 
El resultado fue que entre 1700 y 1800 la productividad aumentó en un 90% con lo que se cubrieron 
las necesidades propias y hubo un excedente para la exportación. 
 
3. Innovaciones tecnológicas. 
A partir de la segunda fase de la revolución industrial, las innovaciones ya no eran ideadas por gente 
sin cualificar, sino por científicos y técnicos tras largos estudios previos. Todas estas innovaciones 
repercutirán más en la vida cotidiana de las personas que las innovaciones de la primera fase, por lo 
que la población tuvo que empezar a acostumbrarse a ellas. 

• En el campo de las comunicaciones nos encontramos con el telégrafo (Morse), el teléfono (Graham 
Bell), la radio (Marconi), etc. 

• Con respecto a la imagen y el sonido se inventaron el micrófono y el fonógrafo (ambos de Edison), 
la fotografía, el cinematógrafo (hermanos Lumière), etc. 

 
4. Nuevas fuentes de energía. 

• El carbón mineral es uno de los motores de la revolución industrial. Su alto potencial calorífico le 
convierte en la fuente de energía fundamental, con la revolución industrial se inicia la utilización del 
carbón como combustible, también será utilizado como materia prima. 

• La máquina de vapor (James Watt) proporcionaba un movimiento continuo y circular y utilizaba 
como fuente de energía el carbón. 

• En la segunda fase de la Revolución Industrial, que comenzó hacia 1870, comenzaron a utilizarse 
nuevas fuentes de energía como el petróleo, el cobre y el acero (hierro + carbono). El acero no se 
había utilizado mucho hasta ahora porque su obtención era muy costosa. 

 
5. Nuevas materias primas. 
Abundaban los recursos naturales (hierro, carbón, lana). En la industria textil, el algodón sustituyó a la 
lana. Además, se van introduciendo mejoras en el hilado y en el tejido, hasta que por fin aparece el 
telar mecánico.  La industria textil al igual que la ferroviaria, necesitaban grandes cantidades de hierro 
y carbón, lo que hace que se desarrollen de forma espectacular las industrias minera y siderúrgica.  
En los altos hornos empieza a utilizarse el coque (carbón mineral) para obtener hierro fundido, que 
posteriormente se somete a un proceso de pudelaje y laminado. La industria característica en la 
segunda fase de la revolución industrial fue la química, productora masiva de sosa cáustica, abonos, 
explosivos (dinamita), derivados de caucho (neumáticos), leche pasteurizada y condesada, medicinas,  
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6. Revolución de los transportes. 
La revolución industrial no habría sido posible si no se hubiera producido, de forma paralela y unida a 
ella, una auténtica revolución de los transportes, ligada a la utilización de la máquina de vapor. La 
auténtica revolución se produjo con la llegada del ferrocarril, este se convirtió en un instrumento de 
unión para los mercados y las naciones. Con este nuevo transporte todo era más cercano y más 
asequible, además de más barato. La aplicación del vapor a la navegación arrinconó a los veleros y 
permitió construir buques de mayor tonelaje. Se crearon nuevos canales y vías. Gracias a todo esto se 
hacían exportaciones masivas de países lejanos, que, proporcionaron alimentos a la Europa industrial. 
Las comunicaciones y los transportes siguieron desarrollándose mucho más en la segunda fase de la 
revolución industrial. Aparecieron la bicicleta, la motocicleta, el automóvil, el tranvía, el avión, etc. 
 
7. Economía de mercado. 
Antes de la revolución industrial la economía existente era de subsistencia. La mayoría de la población 
gastaba el 80% del sueldo solo en la alimentación. Las hambrunas eran frecuentes. Pero el crecimiento 
de la población, así como la mecanización de la industria, los avances y transformaciones agrarias, 
dieron lugar a un aumento de la productividad, con lo que se cubrieron las necesidades propias y hubo 
un excedente con lo que se comerciaba (se ponía en el mercado interior y exterior) … Aumentó el poder 
de compra de los campesinos que demandaban productos industriales. En la segunda fase de la 
revolución industrial, se ensayaron también nuevas formas de organizar la producción y el trabajo 
dentro de las empresas, como el Taylorismo (división del trabajo) y el Fordismo (cadenas de montaje). 
Como consecuencia se comenzó a producir en masa y se empezaron a elaborar productos estándares. 
 
8. Nuevas aportaciones de capital. 
Todo lo anterior produciría un cambio en el sistema económico, ya que la necesidad de capital era cada 
vez mayor, lo que provocó la aparición del capitalismo industrial. La ideología del capitalismo es el 
liberalismo que se basa en la siguiente afirmación: la búsqueda del beneficio individual nos llevará a 
conseguir el beneficio de la sociedad. Durante el capitalismo industrial había gran cantidad de pequeñas 
empresas que podían autofinanciarse. Pero cada vez se necesitaba más capital para que las empresas 
mejoraran técnicamente por lo que éstas se transformaron en sociedades anónimas y emitieron 
acciones u obligaciones… Cada accionista es propietario de la empresa en una parte proporcional al 
número de acciones que posee y recibe la parte, también proporcional, de los beneficios de la empresa. 
Si las empresas no quieren aumentar el número de propietarios, tienen la posibilidad de emitir 
obligaciones que dan a los compradores un interés anual fijo hasta la amortización del capital que han 
aportado. Por otra parte, los bancos alcanzaron más protagonismo a partir de la industrialización, 
aunque cobrarían más importancia durante la Segunda Revolución Industrial… Las entidades 
financieras se convirtieron en los suministradores de capital para las industrias. Además, idearon 
sistemas para agilizar las transacciones (letras de cambio, cheques...) y facilitaron cambios con la 
emisión de papel moneda. 
 
9. Liberalismo económico. 
Se defiende la libre competencia y la no intervención del Estado, ya que todo está regulado por la ley 
natural de la oferta y la demanda. Para hacer frente a esa competencia, las empresas intentan reducir 
costes y precios, teniendo siempre en cuenta la renovación tecnológica para no quedarse desfasadas. 
Pero esto no es perfecto, cada cierto tiempo se suceden crisis provocadas por la superproducción, ya 
que no hay suficiente capacidad de compra. Sólo los empresarios más fuertes conseguirán superar la 
crisis y volver a generar demanda. 
 
EVALUACIÓN 
1. Solamente debes hacer un claro y muy concreto RESUMEN del texto “CAUSAS DE SURGIMIENTO DEL 

MOVIMIENTO OBRERO” (No debes transcribir todo, es un resumen bien elaborado) 

2. Con base al RESUMEN que realizaste, construye un MAPA MENTAL que permita una explicación mucho más clara de 

la temática “CAUSAS DEL SURGIMIENTO DEL MOVIMIENTO OBRERO”. (Un MAPA MENTAL bien elaborado y 

completo).  

3. Elabora un CUADRO COMPARATIVO, que me permita confrontar EL ORIGEN DEL MOVIMIENTO OBRERO, con la 

realidad actual de los SINDICATOS. (Puedes ayudarte con consultas afines).  

 
ORIENTACIONES GENERALES:  
➢ DEBES REALIZAR TODO LO QUE SE TE PLANTEA, PARA LAS PRESENTES SEMANAS, Y HACER LLEGAR A MI 

WHATSAPP 3104163984 LAS EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS, EL VIERNES 10 DE JULIO, ANTES DE LAS 12:30 
DEL MEDIODÍA...  

➢ RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCIÓN, PARA TODO LO QUE REQUIERAS, ES DE LUNES A VIERNES 
DESDE LAS 06:30 am HASTA LAS 12:30 pm (MEDIODÍA)… (Por favor RESPETAR los horarios).  

➢ NO OLVIDES QUE DEBES HACERLO CON LA MAYOR ESTÉTICA Y ORDEN POSIBLE, SE TENDRÁ MUY EN 
CUENTA LA PRESENTACIÓN DE TU CUADERNO.  
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ACTIVIDADES No. 4 y 5: (para 2 semanas programadas) 
(del viernes 10 de julio al viernes 24 de Julio) 
 

CAMBIOS DE LA SOCIEDAD A PARTIR DEL SIGLO XX 
 
La pobreza, las malas condiciones de vida, el bajo nivel de vida, y la explotación capitalista del 
proletariado del continente sudamericano hicieron que surgiesen multitud de organizaciones de 
trabajadores. Sin embargo, la inestabilidad política y las dictaduras militares, tanto en España como en 
el entorno latinoamericano, han dificultado la supervivencia de estos movimientos. Algunos han logrado 
sobrevivir en la clandestinidad, otros han desaparecido, y algunos han renacido con el restablecimiento 
de la democracia… La descripción de los sindicatos en el mundo de habla hispana viene dificultada por 
la enorme cantidad de organizaciones de este tipo existentes, puesto que no sólo aparecen sindicatos 
generales a los que se pueden adscribir todos los trabajadores por cuenta ajena, sino también 
sindicatos específicos para cada rama de actividad, industria, o incluso empresa concreta. 
 
El movimiento obrero y las asociaciones sindicales, han tenido una fuerza predominante desde 
mediados del siglo XIX. Las organizaciones obreras participaron, junto con los partidos de izquierdas, 
en los diferentes procesos revolucionarios que delimitaron las primeras décadas del siglo XX, el 
enfrentamiento o la colaboración con las dictaduras, las huelgas generales nacionales o regionales, la 
represión militar… El movimiento obrero desde sus duros orígenes hasta la época en la que vivimos ha sido 
fundamental para lograr el completo desarrollo de un país tanto a nivel económico, político y social, ya que 
esto fue logrando que todos crecieran un poco equitativamente y no que solo se enriquecieran unos pocos a 
cuenta de otros muchos… Nos parece destacable por encima de todo la capacidad de una organización para 
definir las necesidades de los integrantes del grupo y de esta manera crear un grupo de presión que se base 
en las medidas de mejora social, política y económica por las que luchar desde el dialogo (aunque los 
comienzos fueran más violentos). 
 
Además, es reseñable que la organización en sindicatos implica su reconocimiento legal lo que les otorga 
licencia de ejercer su lucha por los derechos y las igualdades en un ámbito legal… En conclusión creemos 
que esta revolución que surgió bajo unos factores determinantes (que han sido desarrollados en el trabajo) 
que sin duda han determinado su porvenir consigo, en parte, llevar a cabo medidas implantadas para frenar 
la opresión de la clase trabajadora y decimos en parte porque este trabajo continua y así seguirá durante 
algún tiempo, ya que en la actualidad podemos observar cómo se va cumpliendo que en época de crisis lo 
primero que se intenta frenar es el crecimiento de los trabajadores, a base de despidos, bajadas de sueldos 
u otros beneficios sociales, en resumen recortes de todo tipo a la clase trabajadora, esto de momento parece 
que cambia muy poco con el trascurso de los años y es lo que debemos conseguir cambiar, eso sí, lo primero 
y esencial es la unidad de todos los trabajadores. 
 
Cuando decimos la palabra “recortes” nos referimos a lo que estamos viendo en nuestro país, es lo referente 
a la salud, a la educación, etc., que aunque, entre comillas, no afecte digamos al bolsillo directamente de cada 
trabajador, si que afecta muchísimo porque un país, como se ha demostrado, no crece si no hay una buena 
preparación para las siguientes generaciones, y esa oportunidad la puedan tener estas generaciones por sus 
capacidades y no por su dinero. 
 
ENLACES DE APOYO: 
(Opcional – Te servirá como elemento de apoyo y fortalecimiento – Puedes ayudarte con otro tipo de videos 
o información al respecto, si lo necesitas – Recuerda que es Opcional)  
https://youtu.be/BdsfLzHBZmM 
https://youtu.be/vHm09V9qJBE 
https://youtu.be/gCxOTtCtmt4 
https://youtu.be/qDJ7_C_xUVU 
https://youtu.be/pXeKUjY7gy0 
 
 

https://youtu.be/BdsfLzHBZmM
https://youtu.be/vHm09V9qJBE
https://youtu.be/gCxOTtCtmt4
https://youtu.be/qDJ7_C_xUVU
https://youtu.be/pXeKUjY7gy0
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EVALUACION 
1. Transcribe a tu cuaderno, todo el texto:  

“CAMBIOS DE LA SOCIEDAD A PARTIR DEL SIGLO XX”.  
2. Construye y representa con una ILUSTRACIÓN, la explicación a dicho texto: CAMBIOS DE LA 

SOCIEDAD A PARTIR DEL SIGLO XX. Necesito que sea algo bien novedoso y CREATIVO.  
3. A partir del MAPA MENTAL “SINDICATOS”, y empleando de la manera más apropiada la 

información que nos brinda, construye un INFORME ARGUMENTATIVO de mínimo dos (2) 
páginas, que me permita conocer tu punto de vista sobre las CONDICIONES LABORALES que les 
brinda el Estado a los trabajadores colombianos. (Incluye dibujos).  

 
ORIENTACIONES GENERALES:  
➢ DEBES REALIZAR TODO LO QUE SE TE PLANTEA, PARA LAS PRESENTES SEMANAS, Y 

HACER LLEGAR A MI WHATSAPP 3104163984 LAS EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS, EL 
VIERNES 24 DE JULIO, ANTES DE LAS 12:30 DEL MEDIODÍA...  

➢ RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCIÓN, PARA TODO LO QUE REQUIERAS, ES DE 
LUNES A VIERNES DESDE LAS 06:30 am HASTA LAS 12:30 pm (MEDIODÍA)… (Por favor ser 
muy RESPETUOSOS con el horario establecido).  

➢ NO OLVIDES QUE DEBES HACERLO CON LA MAYOR ESTÉTICA Y ORDEN POSIBLE, SE 
TENDRÁ MUY EN CUENTA LA PRESENTACIÓN DE TU CUADERNO.  

POR FAVOR TRABAJAR CON BASE A LO INDICADO PARA CADA SEMANA, LO QUE SE ESTA 
ASIGNANDO Y ENVIAR SOLO LO QUE SE PIDE EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS, GRACIAS. 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
WhatsApp: 3104163984, Con el asunto: Entrega o Dudas… Recuerda que solamente se atenderá de 
LUNES a VIERNES, desde las 06:30 am hasta las 12:30 pm. (Favor RESPETAR los horarios).  
Una vez regresemos a clases presenciales, estaremos revisando muy detenidamente y discutiendo de 
manera reflexiva, sobre las distintas guías desarrolladas.  

 


