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“La Revolución Francesa” (1789-1799)  
 

Este acontecimiento se desarrolló a fines del siglo XVIII, y es reconocido como el más 

apasionado intento de transformar el sistema político, social y económico dominante en Europa, y 

entre sus principales causas están; Primero, una Causa social, debido al enfrentamiento entre dos 

grupos sociales, por un lado la clase alta dominante constituida por la Nobleza y el Clero  quienes 

controlaban la escena política europea, y por otro lado la Clase baja subordinada constituida por la 

Burguesía quienes luchaban por obtener riquezas y  poder, apoyada por el campesinado o 

simplemente Pueblo; Segundo, una Causa política, debido al predominio absoluto que ejercía el Rey 

y la Nobleza a través de un sistema de dominación llamado Absolutismo (Monarquía Absoluta, 

Tiranía o Despotismo), esto afectó directamente a la sociedades de clase baja; Tercero, una Causa 

filosófica, debido a la influencia de la Ilustración,  impulsada por filósofos y críticos políticos como 

Voltaire, Montesquieu y Rousseau, contrarios a la monarquía absoluta y promotores de la aplicación 

de la República como sistema político donde se respeten los derechos de las personas; Cuarto, una 

Causa económica, debido a las crisis por falta de alimento y de trabajo que afectaba al pueblo 

francés; Quinto, y finalmente una Causa religiosa, debido al denominado “Derecho divino” el cual 

señalaba que Dios había elegido al rey y su nobleza para gobernar al resto de la sociedad.  
 

La Revolución Francesa fue un largo proceso que duró diez años, de los cuales es posible 

distinguir claramente seis etapas; primero, la Etapa de los Estados Generales que se inició en 1789 

cuando se reunieron en el Palacio de Versalles (París) miembros de los distintos estamentos de la 

sociedad francesa (nobleza, clero, burguesía y campesinado), por primera vez en la historia se 

estaba considerando a las clases bajas en la toma de decisiones del Estado francés. El tema en 

discusión era transformar a la nació en dueño de la toma de decisiones a través de un sistema de 

votaciones indirectas realizada por los miembros de los Estados generales. Como la nobleza y el 

clero no aceptaron esta decisión, se inició una nueva etapa; segundo, la Etapa de la Asamblea 

Nacional, en ella solo participaron miembros del Tercer Estado (Burguesía y Pueblo) y la primera 

medida fue votar por la “Declaración de los Derechos del hombre y ciudadanos”, sin embargo, el 

rey y la nobleza no aceptaron tal acto de rebeldía ordenándose el acuartelamiento de las fuerza 

militares en París. En este contexto, el 14 de julio de 1789 se produjo la “Toma de la Bastilla” (día 

nacional de Francia) por parte del pueblo francés que temía por sus representantes. Luego de esto 

los integrantes de la Asamblea Nacional se juramentaron darle a Francia una Constitución, 

iniciándose una nueva etapa; tercero,  la Etapa de la Asamblea Constituyente, donde se promulgó 

la Ley de Abolición de los Privilegios de la Nobleza y el Clero de 1790, y la Constitución Política de 

Francia de 1791, lo cual terminó con la Monarquía Absoluta de Francia y el poder de los nobles; 

cuarto, la Etapa de la Asamblea Legislativa, donde los diputados representantes del pueblo se 

reunieron para transformar a Francia definitivamente el una República. En ella participaron 

miembros de los diversos grupos de revolucionarios (Jacobinos, Cordeleros, Girondinos y Sans-

culottes), el resultado fue la Abolición definitiva de la Monarquía y la Proclamación de la República 

de Francia; quinta, la Etapa de la Convención, desarrollada entre los años 1792 y 1795 donde el 

poder fue tomado por los Jacobinos liderados por Maximilien Robespierre quienes organizaron el 

Comité de Salud Pública, iniciando el “Régimen del Terror” en Francia. Durante este periodo 

murieron guillotinados más de cuarenta mil franceses enemigos o disidentes de la revolución, entre 



los cuales se cuenta al             rey Luís XVI, la reina María Antonieta, e incluso algunos caudillos 

revolucionarios opositores de Robespierre como Dantón y Desmoulíns; Finalmente, entre los años 

1795 y 1799 se desarrolló la sexta y última etapa denominada Etapa del Directorio, donde el poder 

fue tomado por cinco Directores hasta que finalmente un General de Ejército llamado Napoleón 

Bonaparte se tomó el poder y se autoproclamó Director Supremo y luego Emperador de Francia. 

Con este acontecimiento se puso fin a la Revolución Francesa, sin embargo había sembrado las bases 

del mundo actual poniendo fin al antiguo régimen de los Tiempos Moderno e iniciando un nuevo 

orden conocido como Época Contemporánea, además puso fin a las Monarquías absolutas e inició 

la República como forma de gobierno sustentada en los Derechos y Deberes de las personas y las 

leyes constitucionales. 

 

PREGUNTAS 
 

1. ¿Qué fue la Revolución francesa? 
2. Señala y explica las diversas causas que provocaron la Revolución francesa. 
3. Nombra las seis etapas de la Revolución Francesa señalando sus principales acontecimientos. 
4. ¿Cuál crees que es la gran importancia de la Revolución francesa para el actual Mundo de 
occidente? 
4. BIOGRAFÍAS; Robespierre, Dantón,  Desmoulins, Marat, Robespierre, Luis XVI y la reina María 
Antonieta. 
5. VOCABULARIO: Revolución, Abolición, Promulgación, Constitución, Asamblea, República y 
Estado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“La Revolución Industrial de siglo XIX” 
 

 Otro acontecimiento que se vivió durante el siglo XIX fue la “Revolución Industrial”, la cual 
se inició a fines  del siglo XVIII en Inglaterra,  nación que se convirtió en la potencia mercantil e 
industrial más importante del mundo, y tuvo como consecuencia la transformación del modo de 
producción abarcando  no sólo a la industria, sino también a la agricultura, el  comercio, las finanzas, 
las estructuras sociales, la educación y al campo del pensamiento vinculado al trabajo.  El desarrollo 
de esta revolución lo podemos estudiar a través de dos momentos conocidos como Primera y 
Segunda Revolución Industrial. 

 

Desde comienzos del siglo XVII se habían estado inventando máquinas que permitían 
mejorar la vida de las personas, tal fue el caso de la máquina sembradora inventada por el agricultor 
inglés Jethro Tull que permitió apurar las siembras y reducir la cantidad de granos. Sin embargo, fue 
la Máquina a Vapor inventada en 1787 por el inglés James Watt que marcó el punto de partida de 
esta revolución, utilizando el Carbón y el Hierro como  elementos industriales. El vapor como nuevo 
tipo de energía  pasó a utilizarse en los principales medios de transportes;  el primer modelo de 
Barco a Vapor que se denominó "Clermont", fue construido en 1765 por el ingeniero 
estadounidense Robert Fulton, además fue quien ideó los planos del  primer Submarino llamado 
“Nautilus”; en 1804  Richard Trevithick hace funcionar la primera locomotora arrastrada por una 
caldera a vapor a la cual llamó “Rocket”; más tarde, en 1814 George Stephenson construyó el primer 
Ferrocarril. En el área automovilística, en 1769, Joseph Cugnot construyó en Francia el primer 
automovil a vapor. 

 

En la segunda mitad del siglo XIX se fueron modificando los usos de las materias.  En 1856 

Henry Bessemer inventó un procedimiento para producir acero a través de la combinación del 

hierro con aire. Con este invento se inició una nueva era llamada Segunda Revolución Industrial en 

donde el hierro y el carbón fueron reemplazados por el acero y los combustibles petróleo Diesel y 

la bencina, además del uso de la electricidad. En  1786 el físico italiano Alessandro Volta inventó la 

Batería eléctrica que pudo encausar la electricidad; en 1837 el estadounidense Samuel Morse 

inventó el telégrafo;  en  1876 el inglés Alexander Graham Bell inventó el teléfono;  en 1895 el 

italiano Guillermo Marconi creó la primera radio;  y en 1925 el escoses John Logie Baird inventó la 

televisión. En 1879, Thomas Alva Edison desarrolló el más revolucionario de todos los inventos, la 

ampolleta eléctrica, que rápidamente desplazó a las demás fuentes de luz. Otra de las grandes 

creaciones fue la aparición del Cinematógrafo inventado por los hermanos Lumiére en 1895, el 

fonógrafo, también  de Thomas Alva Edison en 1877 y el gramófono  de  Emile Berliner  en 1888. En 

tanto, la máquina de coser es atribuida al mecánico estadounidense Elías Howe en 1845. El 

refrigerador fue obra del ingeniero francés Charles Albert Tellier en 1876. 
  

 Otro cambio  revolucionario consistió en la utilización del petróleo y sus derivados; en 1876, 

Nikolaus Otto inventó el primer motor de combustión interna, punto de partida de la era 

motorizada; el alemán Karl Benz creó el primer Automóvil de motor a combustión interna; y el 

francés Rudolf Diesel creó el motor a petróleo, que se aplicó en el transporte marítimo y terrestre; 

el norteamericano Henry Ford impulsó la fabricación en serie de automóviles.  En cuanto al 

transporte aéreo, los clásicos aerostatos o globos fueron mejorados en 1783 cuando el alemán 

Ferdinand von Zeppelín construyó el primer Dirigibles.   Siguiendo con la conquista de los aires, en 

1903 Orville y Wilbur Wright (los hermanos Wrigth) fabricaron el primer avión impulsado por un 



motor.   De esta manera se inició una carrera por conquistar los aires; el portugués Alberto Santos 

Dumont ejecutó un vuelo planificado y dirigido con un avión a gasolina; en 1910 Luis Bleriot cruzó 

volando el Canal de la Mancha; y en 1927 el aviador estadounidense Charles Augustus Lindbergh  

atravesó  el océano Atlántico con un avión llamado     “Spirit of Saint Louis”  que en un vuelo sin 

escalas unió Nueva York y París. De esta forma, las máquinas habían dominado todos los espacios 

humanos. 

 

PREGUNTAS 
 

1. ¿Qué se entiende por Revolución Industrial? 

2. Comparativamente, ¿cuáles fueron los elementos industriales utilizados en la primera y segunda 

revolución industrial? 

3. ¿Por qué se dice que la Maquina a Vapor es el punto de partida de la Revolución Industrial? 

4. Identifica los principales inventos y sus inventores de la Primera Revolución Industrial. 

5. ¿Por qué crees que la Ampolleta de Alva Edison es el invento más revolucionario de todos? 

6. Identifica los principales inventos y sus inventores de la Segunda Revolución Industrial. 

7. ¿Qué consecuencias crees que dejó la Revolución Industrial para la humanidad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Spirit_of_Saint_Louis


“El Imperialismo del siglo XIX” 
 

Con la Revolución Industrial el mundo alcanzó una gran interdependencia 
económica, la cual se hizo sentir en los medios de producción, transportes y de 
comunicación. Además se incrementó el comercio y la conquista de las tierras que no 
habían sido colonizadas. De esta forma, las principales naciones europeas conquistaron 
tierras en África, Asia y Oceanía, a través de  un nuevo sistema de dominación llamado 
Imperialismo. 

 

El imperialismo se inició cuando las potencias industriales de Europa acordaron el 
reparto de África a través de la Conferencia de Berlín celebrada entre los años 1884 y 1885. 
Esta conferencia  fue convocada por el canciller alemán Otto von Bismarck con el objetivo 
de resolver el problema de la expansión colonial en África y resolver su repartición. En esta 
reunión participaron representantes de catorce naciones. Entre ellos, los Imperios de 
Europa occidental; Gran Bretaña, Francia, Holanda y Bélgica, los Imperios de Europa 
Central; Alemania, Austria-Hungría, Italia y Turquía (Imperio Otomano). Los puntos 
acordados  en la Conferencia de Berlín fueron; la proclamación de la libre navegación 
marítima y fluvial de los barcos mercantes europeos; la libertad de comercio en el centro 
del continente africano; y el derecho de un  imperio  a colonizar un territorio africano si se 
ocupaba la costa de éste. 

 

Las consecuencias de la Conferencia de Berlín se pueden analizar desde diferentes 
aspectos; en el aspecto político se produjo la división del continente africano entre las 
naciones firmantes; en el aspecto  económico, el reparto fue muy beneficioso para los 
Imperios debido a que les permitió extraer materias primas para sus industrias; en el 
aspecto militar,  pronto fue la causa de las rivalidades entre los imperios y el inicio de una 
carrera  armamentista, además de la configuración de una política de alianzas militares que 
culminó con la Primera Guerra Mundial en 1914; y finalmente en el aspecto social, el 
resultado fue desastroso para la población local, la cual sufrió el desarraigo impuesto por 
las culturas extranjeras, el mal trato y la disolución de sus sistemas de organización señorial  
debido a los intereses imperiales. 

                            
Gran Bretaña fue el imperio más extenso, alcanzando su máximo desarrollo durante 

la        Era Victoriana  (nombre dado por la reina Victoria del Reino Unido) y la dirección de              
Benjamín Disraelí como el Primer Ministro de Inglaterra. De esta manera, esta nación logró 
expandir su dominación por todo el mundo, logrando establecer un Imperio heterogéneo o 
conformado por diversas naciones y culturas sometidas a un poder centralizado. Algunos 
de estos territorios eran: En el Mediterráneo; el estrecho de Gibraltar,  la isla Mauricio, 
Malta y las islas Jónicas, además del Canal de Suez.  En Asia; Afganistán, Paquistán, India, 
Ceilán, Bangladesh, Tailandia, Singapur, Indonesia,        Hong-Kongy Taiwán.  En África ocupó 
Egipto, Sudán, Somalia, Etiopía, Zimbabwe, Kenia, Uganda, Tanzania, Mozambique, 
Madagascar, Botswana, Sudáfrica, Marruecos, Sierra Leona, Guinea, Gambia, Senegal y 
Nigeria. Asimismo, en América ocupó las islas Antillas menores, Guyana, Honduras, Belice,  
Jamaica, las islas Bahamas, y las islas Bermudas.  Ocupó Oceanía; Australia, Nueva Zelanda, 
y también territorios de la Antártica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1884
http://es.wikipedia.org/wiki/1885
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Repartici%C3%B3n_de_%C3%81frica


 

Por su parte Francia, durante los tiempos de Napoleón III como Presidente de la 
nueva República de Francia, conformó el segundo de los imperios más importantes. En 
África dominó; Mauritania, Sahara, Argelia, Gabón, Túnez, Liberia,  Costa de Marfil, Ghana, 
Togo, Camerún, Gabón, y las naciones del Congo. En Asia; Camboya, Vietnam, Laos y 
Malasia, fundando con esos territorios la Unión Indochina. Y en América; Haití y la Guyana 
francesa.  
 

PREGUNTAS 
 

1. ¿Qué es el Imperialismo? 

2. ¿Cuál fue la importancia de la Conferencia de Berlín? 

3. ¿Cuáles fueron los puntos tratados durante la Conferencia de Berlín? 

4. Confecciona un cuadro sobre las principales consecuencias de la Conferencia de Berlín 

considerando aspectos; políticos, económicos, militares y sociales. 

5. Confecciona un Mapa del mundo durante los tiempos del Imperialismo. 

6. Vocabulario: Era Victoriana, Imperio heterogéneo y Unión Indochina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La sociedad de clases a fines del siglo XIX 
 

 Como consecuencia de la Revolución Industrial de siglo XIX, el mundo entero vivió una 

fuerte transformación social en donde se pasó de una economía basada en la agricultura a una 

economía basada en la fábrica, lo que trajo como consecuencia una masiva migración desde el 

campo agrícola a la ciudad industrial (Migración Campo-Ciudad)  con un acelerado crecimiento de 

la población, principalmente de clase baja,  quienes debieron enfrentar  las malas condiciones de 

vida en las ciudades que no estaban preparadas para albergarlos. 
 

 Con la industrialización de las ciudades debutó la “Sociedad de clases”, la cual estaba 

marcada por una profunda  jerarquización social.    En primer lugar estaba  la Burguesía; ellos eran 

la clase alta de la sociedad, los poseedores de las riquezas, aquí estaban los banqueros, los 

comerciantes, los industriales y antiguos nobles propietarios de la tierra. En segundo lugar, estaba 

el grupo de los Profesionales; ellos se constituían como la clase media de la sociedad que fue 

creciendo lentamente. Se dedicaban al comercio y  actividades profesionales, entre ellos destacan 

abogados, médicos, contadores, ingenieros, profesores, militares y religiosos de las iglesias. Pero, 

sin dudadas que el grupo que experimentó los mayores cambios fue el Proletariado; ellos eran la 

clase baja o los obreros de las fábricas. Como característica, el Proletariado no era una persona 

tranquila, tenía gran capacidad de organización y de exigir sus derechos a las autoridades. De esta 

manera, nació una nueva revolución social llamada “Proletarización” u organización de  

movimientos obreros que luchaban por sus derechos laborales y sus condiciones del trabajador. 

Para lograr que los escuchen, los obreros  adoptando mecanismos de presión, como las Huelgas o 

paralización de las jornadas de trabajo que afectaban la producción,  y el Boicot  o una producción 

negativa para desprestigiar a la fábrica. Estos métodos confrontacionales generaron más de una 

escalada de violencia con resultados perjudiciales para los propios obreros debido a la 

desproporción de fuerzas y recursos.   
 

La primera forma de organización de obreros fueron los Sindicatos, estos eran grupos de 

obreros que se organizaban para luchar por las necesidades y los derechos de los obreros. Entre 

estas necesidades estaban; disminuir las horas de trabajo diario (de doce a ocho horas); el aumento 

en los pagos salariales; mejorar las  condiciones de seguridad laboral; y el pago de indemnizaciones 

en caso de accidente. También surgieron las Mutuales, como  agrupaciones independientes que 

velaban por la seguridad de los obreros  dentro de las fábricas. Y también estaban las Cooperativas, 

que eran asociaciones en donde los productores y los consumidores organizaban planes en conjunto 

para satisfacer las necesidades de todos los consumidores. 
 

Durante esta época, también surgieron importantes filósofos y políticos que dieron su apoyo 

a las clases trabajadoras;  el alemán Georg Hegel promovió la idea del  Socialismo, el cual es un 

sistema político y económico basado en la búsqueda del bienestar social, como son la igualdad social  

y el  intervencionismo del Estado. Otro importante líder fue el filósofo ruso Mijail Bakunin quien 

propuso el Anarquismo como doctrina que promovió la autonomía de los obreros para que ellos 

mismos controlen y administren las fábricas. Sin embargo, el más importante de todos los filósofos 

de la proletarización fue el alemán Karl Marx, quien desarrolló  la tesis del  Comunismo, o  

http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervencionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa


Marxismo, que es un movimiento político y económico cuyos principios básicos  son;  el 

establecimiento de una sociedad sin clases sociales,  la abolición de la propiedad privada, y que la 

clase trabajadora tenga el poder en un  “Estado Proletarizado”.  Aunque hay que considerar que el 

punto más elevado de la Proletarización se vivió en el 1917 cuando la Monarquía del Zar Nicolás II 

de Rusia fue destronada por  los Bolcheviques o ejército rojo liderados por Vládimir Lenin en la 

Revolución Rusa, que para muchos es considerada la verdadera revolución del Pueblo.  

 

PREGUNTAS 
 

1. Explica ¿cómo era la economía europea antes y después de la Revolución Industrial?  

2. ¿Qué entiendes por Sociedad de clases?   

3. Nombra los tres grupos sociales de una sociedad industrializada señalando sus respectivas 

características.    

4. ¿Qué es la Proletarización? 

5. Señala tres causas de la Proletarización. 

6. Vocabulario; Huelgas, Boicot, Sindicatos, Mutuales, Cooperativas, Socialismo, Anarquismo y 

Comunismo. 

7. Biografías; Georg Hegel, Mijail Bakunin, Karl Marx y  Vládimir Lenin 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clases_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_trabajadora

