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OA 1 

Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las 
transformaciones políticas y económicas de América y de Europa 
durante el siglo XIX, considerando, por ejemplo, el parlamentarismo 
como modelo de representatividad, el constitucionalismo, el 
movimiento abolicionista, la libre asociación, el libre mercado, la 
ampliación de la ciudadanía, entre otros. 

 

Las revoluciones son procesos de 

cambio acelerado, que generalmente 

rompen la estructura anterior y 

modifican relaciones sociales, 

económicas, políticas e incluso 

ideológicas. En esta guía 

estudiaremos una auténtica revolución en las ideas y la forma de comprender el poder 

político, relaciones económicas y sociales. 

PRIMERA PARTE: 

A lo largo de la historia de la humanidad, ha habido numerosas revoluciones, algunas 

de orden político, otras económicas y varias tecnológicas. No siempre se asocian a una 

ideología o una organización social, sino que abarcan diversos fenómenos, tal como el 

simple y a la vez complejo acto de vivir y desarrollarse. 

Una de las primeras 

revoluciones que 

experimentó la 

humanidad y que es 

llamada la ‘revolución 

del neolítico’ se relaciona a los cambios en el 

modo de vivir de la humanidad hasta entonces. 

Gracias al descubrimiento y domesticación del fuego y la agricultura, los seres humanos 

pasaron de ser nómades (trasladarse en busca de comida, condiciones climáticas, etc.) 

a ser sedentarios (vivir en un lugar fijo, cultivar la tierra, etc.) lo que afianzó las bases 

de la organización social, política y económica que más tarde llevaría a los seres 

humanos a alzar villas, ciudades y civilizaciones completas.  
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Podemos mencionar como una revolución tecnológica el uso de 

la rueda de la cual rastreamos su origen hasta la zona de 

Mesopotamia, en Asia menor entre el río Tigris y Éufrates, en el 

5.000 antes de Cristo. El uso de la rueda supone una revolución 

en el transporte de mercaderías, 

construcción y, en palabras 

simples, alivianar el trabajo de carga de cualquier 

producto (como trasladar cosas en carretillas, carros, 

etc.) 

De esta forma, la humanidad se encaminó revolución tras 

revolución, creando y destruyendo, como por ejemplo la forja de 

metales que permitió la creación de armas, lo que levantaría o 

llevaría a la ruina a reinos enteros. 

En la organización humana y tras miles de años de evolución, 

llegamos a Francia, donde se llevó a cabo la revolución que 

estudiaremos a continuación. 

REVOLUCIÓN FRANCESA 

 

 

 

Tal como trabajamos en la guía de marzo, primero es necesario ubicarnos 

temporalmente, por lo que en la línea de tiempo podemos observar que la Revolución 

Francesa (evento) ocurre en el año de 1789 (marcador temporal), separando la época 

moderna de la época contemporánea debido a la importancia del evento. De acuerdo a 

la ubicación espacial nos encontramos en el hemisferio norte, continente europeo, país 

Francia, aunque ciertamente el mapa europeo era diferente al que conocemos en la 

actualidad. 
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Si lo comparas con el mapa de Europa (actual) contenido en la guía de Marzo, notarás 

que hay países que se han mantenido, como Portugal, España o Francia y otros que 

cambiaron, por ejemplo en este mapa no aparece Italia ni Alemania como países 

independientes, se presenta el reino de los países bajos y el imperio turco, entre otros 

cambios. 

La organización social de Francia dividía a su población en los siguientes grupos: 

1.- En la cima de la pirámide social se encontraba el Rey quien poseía el poder absoluto 

y otorgado por Dios, por lo tanto era incuestionable. 

2.- Bajo el Rey venía la nobleza que consistía principalmente en la familia del Rey, es 

decir, princesas, príncipes, duques, marqués, etc., todos quienes vivían al alero del Rey 

y participaban de la corte. Sus posesiones materiales estaban aseguradas simplemente 

por haber nacido en la nobleza (derecho nobiliario). 

3.- Un poco más abajo en la escala social venía el clero, es decir, la Iglesia, la que 

también recibía beneficios de parte del Rey, dominando la vida social de acuerdo a las 

normas religiosas. Aseguraban su poder alimentando la idea de que el Rey había sido 

electo por mandato divino, por lo que funcionaban como la vara de castigo condenando 

a las personas al infierno si desobedecían o cuestionaban las indicaciones del Rey. 

4.- En lo más bajo de la escala social se encontraba el tercer estado o estado llano, 

tercero ya que estaba por debajo de la nobleza y el clero. Reunía básicamente a toda la 

población restante que no era parte de la nobleza y el clero, por lo que se encontraban 

en esta escala desde importantes banqueros y comerciantes hasta personas pobres, 

vagabundos, criminales e incluso esclavos. Eran el grupo más numeroso. 

ACTIVIDAD: 

1.- Observa ambos 

mapas de Europa y 

completa (habilidad: 

inferir, ubicación 

espacial) 

A.- Ubica a Francia y 

pon el nombre 

encima del país 

B.- Marca los límites 

de Francia con rojo 

C.- Pinta todo el 

territorio de Francia 

con amarillo (u otro 

color) 
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2.- Menciona 4 países con los que limite Francia 

___________________________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué mar baña la costa sur de Francia? 

________________________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué océano baña la costa noroeste de Francia? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

SEGUNDA PARTE: 

La divisió n sócial de Francia llevó  a una gran agitació n sócial, ya que 

las capas  superióres del tercer estadó ó estadó llanó, lós 

denóminadós burgueses que se habí an enriquecidó gracias al 

cómerció cón el exteriór se encóntraban cóntra un muró al aspirar al 

póder pólí ticó ó ecónó micó debidó a las restricciónes del Rey y el 

acómódó de su familia en el póder, pór ló que cómienzan a teórizar y 

prómóver ideas respectó a la necesidad de derrócar al Rey y 

establecer ótró sistema de góbiernó. 
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De esta fórma, se fórja el lema de la revólució n francesa 

libertad, igualdad y fraternidad, en el cual se intentaba 

plasmar las ideas de que tódós fuesen libres de elegir ló que 

deseaban hacer y efectivamente póder hacerló, igualdad 

para que tódas las persónas pudiesen aspiran al póder 

ecónó micó, pólí ticó y sócial y fraternidad pótenciandó 

buenas relaciónes entre lós distintós estratós sóciales. La 

pira mide sócial francesa era estática, es decir, nó pódí as 

llegar a ser de la nóbleza ó el cleró sinó que debí as nacer en 

esa capa sócial, pór ló que las nuevas ideas própóní an que 

las clases sóciales fueran 

móviles  de acuerdó al me ritó de 

las persónas, de esta fórma un campesinó póbre pódrí a llegar 

a fórjar fórtuna y póseer póder pólí ticó. 

Ante estas ideas, prómóvidas mediante la própaganda, la 

sóciedad francesa se vólcó  en Parí s el 14 de Julió de 1789 a 

las puertas de La Bastilla una ca rcel, la cual lós manifestantes 

se tómarón y que representó  el inició de la Revólució n 

Francesa. Luis XVI y su familia fuerón apresadós, siendó 

guillótinadós ma s tarde. 

Claramente la revólució n francesa nó es un eventó de un sóló 

dí a, sinó que 

córrespónde a una 

serie de 

acóntecimientós 

durante variós an ós ló que va módificandó la 

sóciedad francesa. Tras la caí da del 

absólutismó móna rquicó y cón la familia real 

apresada, Francia debió  enfrentar el nuevó 

desafí ó de órganizar el póder pólí ticó, pór ló 

que fuerón numerósós lós filó sófós que 

plantearón diversas ideas. Sin embargó, entre 

ló ma s destacadó de la revólució n pódemós 

menciónar la declaración de los Derechos del 

Hombre y el Ciudadano carta magna que 

cóntení a las ideas respectó a ló que ma s tarde 

se recónócerí an cómó derechós humanós. 

Establecierón una Asamblea Naciónal 

Cónstituyente a cargó de redactar una nueva Cónstitució n para el paí s, declarandó la 

Primera Repu blica Francesa.  
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Instalarón la Repu blica vótandó pór representantes para la asamblea cón la finalidad de 

que tódas las capas de la sóciedad se sintieran partí cipes del póder pólí ticó. Adema s, 

anularón lós derechós nóbiliariós (de cuna) y les quitarón lós bienes a la nóbleza y el 

cleró en un actó llamadó exprópiació n.  

Aunque la mayórí a de lós óbrerós apóyarón el 

móvimientó revóluciónarió, fuerón lós burgueses 

quienes óstentarón el nuevó póder, acómóda ndóse en 

lós puestós de la asamblea. Lós campesinós nó se 

sentí an partí cipes de la agitació n de la ciudad, pór ló que 

al mómentó de vótar ló hací an pór representantes del 

antiguó re gimen, al que 

relaciónaban cón órden. Este naciente cónflictó entre óbrerós 

y burgueses nós cónducira  ma s tarde a ótras revóluciónes. 

El prócesó de revólució n termina luegó de diez an ós en 1799 

cón un Gólpe de Estadó ejecutadó pór Napóle ón Bónaparte, 

quien cónquistarí a numerósós territóriós en tórnó a Francia 

llegandó a cónstruir el Imperió France s. 

 

ACTIVIDAD: (habilidades: comprender, argumentar, reflexionar) 

1.- Explica cón tus palabras el lema de la Revólució n Francesa: libertad, igualdad y 

fraternidad 

2.- ¿Pór que  crees que la Revólució n Francesa es un acóntecimientó tan impórtante en 

la história de la humanidad? 

3.- ¿Que  ópinas sóbre la revólució n francesa?, ¿estuvó bien ó mal?, ¿que  habrí as hechó 

tu  si vivieras en esa e póca? 

 

 

 


