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 GUIA DE ESTUDIO   05   

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 Busca la solución a conflictos por medio del diálogo y el análisis de las problemáticas dando una 
respuesta asertiva. 

OBJETIVO Reflexionar frente a las revoluciones europeas de 1948 con el objetivo de construir un pensamiento 
crítico reflejado por la poesía crítica. 

CONCEPTO Revolución, cambio.  EJE  Conociendo mi entorno. 

TEMA  
América poscolonial FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 21 de septiembre de 

2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 2 de octubre de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: LA HONESTIDAD  
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GUIA DE ESTUDIO   05   

TEMA LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL  

INTRODUCCIÓN 

La Honestidad, es uno de los valores fundamentales del ser humanos y es las herramientas para comenzar a 

construir mejores relaciones interpersonales, familiares y sociales. No se puede negociar esta actitud hacia la vida 

porque es un deber conmigo mismo y los demás. 

 

Para realizar la lectura de las revoluciones de 1848 es importante que tú tengas en cuenta lo 

siguiente: 

La lectura crítica es la lectura realizada de un modo 

analítico. Esto significa que además de comprender los 

que se dice en un texto determinado, se intentará 

analizar lo expresado para verificar sus aciertos, sus 

errores y los modos en que se presenta la información.  

El primero es comprender de la mejor manera posible el 

texto que será objeto de la misma. 

realizar una lectura crítica se debe emplear una 

dedicación y tiempo mayor que el realizado cuando se 

lleva a cabo una lectura. 

 una lectura se fundamenta en el hecho de que se tiene 

un interés especial en comprender la materia tratada.1 

Palabras claves para tener en cuenta para realizar la lectura de las revoluciones de 1948 

 
1 La información ha sido tomada de la página: https://definicion.mx/lectura-critica/. 
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Totalitarismo: Régimen político en el que el poder es ejercido por una sola persona o partido de 

manera autoritaria, impidiendo la intervención de otros y controlando todos los aspectos de la vida del 

estado. 

Absolutismo: Régimen político que se caracteriza por la reunión de todos los poderes en una sola persona. 

Revolución: Cambio brusco en el ámbito social, económico o moral de una sociedad. 

Nacionalismo: Apego especial a la propia nación y a cuanto le pertenece.  

Proletariado: se denomina la clase social constituida por los obreros y trabajadores que, al no tener 

propiedades ni poseer medios de producción, los 

cuales están en manos de la burguesía, debe vender 

su fuerza de trabajo a cambio de un salario para poder 

subsistir. 

Burguesía: clase social formada por las personas 

acomodadas que logran tener propiedades y capital 

Movimiento obrero: Este fenómeno tuvo como principal objetivo mejorar el bienestar de los 

trabajadores y surgió a partir de la Revolución Industrial y los cambios que trajo aparejada. 

Liberalismo: (liberal) Doctrina política, económica y social, nacida a finales del siglo XVIII, que 

defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del estado en la vida social y económica. 

Conservadurismo: (conservador) Doctrina política que defiende el mantenimiento del sistema de 

valores políticos, sociales y morales tradicionales y se opone a reformas o cambios radicales en la 

sociedad. 

Monarquía: Forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside en una persona, un rey o una 

reina, cargo habitualmente vitalicio al que se accede por derecho y de forma hereditaria. 
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LAS REVOLUCIONES DE 1848  

revoluciones de 1848, Primavera de los Pueblos o Año de las Revoluciones son denominaciones 

historiográficas de la 

oleada revolucionaria 

que acabó con la Europa 

de la Restauración (el 

predominio del 

absolutismo en el 

continente). 

Además de su condición 

de revoluciones liberales, las revoluciones de 1848 se caracterizaron por la importancia de las 

manifestaciones de carácter nacionalista y por el inicio de las primeras muestras organizadas del 

movimiento obrero. 

Iniciadas en Francia se difundieron en rápida expansión por prácticamente toda Europa central 

(Alemania, Austria, Hungría) y por Italia en el primer semestre de 1848. Fue determinante para ello el 

nivel de desarrollo que habían adquirido las comunicaciones (telégrafo, ferrocarril) en el contexto de la 

Revolución Industrial. La revolución en Francia tuvo dos episodios diferentes: el de febrero y el de 

junio. Contra la gran burguesía se hizo la revolución de febrero, pero cuando el proletariado amenazó 

el orden social en junio, la pequeña y la gran burguesía se unieron ante la subversión proletaria. 

Aunque su éxito inicial fue poco duradero, y todas ellas fueron reprimidas o reconducidas a situaciones 

políticas de tipo conservador (la espontaneidad de los movimientos y su mala organización lo facilitó), 

su trascendencia histórica fue decisiva. Quedó clara la imposibilidad de mantener sin cambios el 

Antiguo Régimen, como hasta entonces habían intentado las fuerzas contrarrevolucionarias de la 

Restauración. 

Tras el Congreso de Viena, en aplicación del principio de legitimismo dinástico, las monarquías 

absolutas fueron restauradas en los territorios donde las Guerras Napoleónicas habían instalado 
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Estados liberales. Este restablecimiento del Antiguo Régimen en un periodo de cambio 

socioeconómico (las denominadas revolución industrial y revolución burguesa, y el desarrollo del 

capitalismo en sus aspectos industrial y financiero) no se correspondía, en términos de evolución 

histórica, con el surgimiento de una opinión pública de tipo contemporáneo, cada vez más identificada 

con los valores de la sociedad industrial y urbana, en la que las clases medias, los profesionales 

liberales y los estudiantes universitarios tenían un peso decisivo (si no numérico sí en influencia); y 

que se mostró favorable a los movimientos liberales y nacionalistas. Las potencias absolutistas 

(Austria, Prusia y Rusia) consiguieron, mediante la Santa Alianza y la convocatoria periódica de 

congresos, controlar los periódicos estallidos revolucionarios de 1820 y 1830.  

El proceso de proletarización de las clases bajas en las zonas 

más desarrolladas industrialmente trajo como resultado la 

aparición de un movimiento obrero organizado, especialmente 

potente en Gran Bretaña. El 21 de febrero de 1848 aparece 

publicado en Londres el Manifiesto Comunista de Karl Marx y 

Friedrich Engels, encargado por la Liga, pero no hubo un 

movimiento revolucionario significativo en Inglaterra, cuyo 

sistema político había demostrado suficiente flexibilidad como 

para ir asumiendo las reivindicaciones de mayor participación. En Francia, los denominados socialistas 

utópicos tuvieron un gran protagonismo en los acontecimientos de 1848. La plebe urbana siempre 

había tenido un papel en los movimientos populares, aunque el protagonismo o la utilización de ello 

correspondiera a otros grupos. La novedad de esta revolución fue que durante un breve periodo del 

año 1848 pareció posible la puesta en práctica de un programa político diseñado a partir de la toma 

de conciencia de los intereses propios de la clase obrera comisión del Luxemburgo—,La reconducción 

conservadora del proceso revolucionario y la fase expansiva en que el capitalismo entró en las dos 

décadas siguientes hicieron que este tipo de planteamientos no pudieran volver a tener posibilidades 

reales de ejecutarse hasta la Comuna de París 

Los procesos revolucionarios que se generalizaron en Europa durante el primer semestre de 1848 

marcaron un nuevo avance del liberalismo y de las corrientes nacionalistas, aunque estos avances se 
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vieron también acompañados por exigencias de carácter democrático (sufragio universal) y 

reclamaciones de reforma social que protegiera los intereses de las clases trabajadoras, 

especialmente el derecho al trabajo. De todas maneras, como ha recordado Roger Price, las 

estructuras sociales y económicas de carácter preindustrial seguían casi intactas en la mayoría de los 

Estados europeos y la sacudida revolucionaria de estos años brindó la oportunidad de que alcanzasen 

protagonismo sectores sociales que hasta entonces habían permanecido al margen. La fuerte 

represión que siguió a los estallidos revolucionarios 1848 contribuyó al mantenimiento de un orden 

social y político conservador que perduró hasta el estallido de la primera guerra mundial. Algunas 

innovaciones políticas significativas (unificaciones de Italia y Alemania) se hicieron bajo el signo 

conservador y casi no quedó otro movimiento revolucionario que el anarquismo. Las grandes 

conmociones revolucionarias de los años siguientes (Comuna de París, revolución rusa de 1905) se 

explican más como reacciones a desastres militares que como verdaderas propuestas de 

transformación política profunda.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 La información ha sido tomada de la página: https://www.artehistoria.com/es/contexto/las-revoluciones-de-1848 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/PGs-tSEZ1ZM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/9Lvk9XOzzGo?feature=oembed
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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 

 

 

 


