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Nombre:  
 
Rol:  

Fecha:  Curso: Puntaje total 
 
 

Objetivos: Reconocer los principales antecedentes o factores que inician la Revolución francesa 

Instrucciones:  
• La guía debe ser contestada y realizada EN SU CUADERNO DE LA ASIGNATURA TRASPASANDO LAS 

RESPUESTAS. 
• Esta guía debe ser presentada al profesor de la asignatura PARA EL RETORNO A CLASES al término de la 

contingencia nacional (COVID-19) íntegramente realizada en su cuaderno. 
• Cada ítem de la guía corresponde a un TIMBRE como nota acumulativa correspondiente a la ponderación del 

veinticinco por ciento (25 %) de la nota final de la asignatura. 
 

EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 
El mundo, en la segunda mitad del siglo XVIII, está caracterizado por las revoluciones; la independencia de 
los EEUU de Norteamérica, La Revolución Francesa y la primera Revolución Industrial. 
 
EEUU logra estructurarse como Estado independiente liberándose de Inglaterra en un proceso que, iniciado 
con la Declaración de la Independencia firmada en julio de 1776, logró en 7 años, que se reconociera la 
independencia por parte de los ingleses en el tratado firmado en Versalles (1783). A partir de ese momento, 
el país del norte, inicia un cambio de fortalecimiento e influencia, que se siente en la gesta de emancipación 
de los países latinoamericanos en que su parte un proceso de expansión que implicó el cumplimiento de un 
programa de supremacía sobre el continente, que tuvo sus frutos y que sólo se vio alterado por la guerra de 
Secesión en la segunda mitad del siglo (1861-1865). Terminada la guerra EEUU, sin el peligro de una 
división, cada vez que se hace más poderosos y llega de este modo a competir económicamente con 
Europa a principios del siglo XX y a participar decisivamente en los conflictos mundiales para convertirse en 
potencia de primer orden hacia mediados de ese siglo. 
 
La revolución francesa, iniciada en 1789 cuando se produce la convocatoria de los Estados Generales, 
fue un proceso de enorme relevancia ya que de modo general significó el triunfo de las ideas basadas en el 
Liberalismo, que tan bien expusieron los filósofos del siglo XVIII. Documento fundamental, en el proceso, 
es la Declaración del Hombre y del Ciudadano que recoge todo el ideario ilustrado. Es también un triunfo 
de la burguesía como clase social, que a la razón poseía enorme poder económico y aspiraba al poder 
político, y la primera gran derrota del Antiguo Régimen con todo lo que esto implicaba en términos sociales 
y políticos. Durante la revolución, Francia pasa por diversos regímenes políticos, como la Monarquía 
Absoluta, La Monarquía Constitucional, la República iniciada con la Convención, la dictadura de 
Roberpierre y el Terror y, los intentos del Directorio, en las postrimerías del régimen republicano, por 
normalizar al país, hechos que sin duda facilitaron el camino para la llegada de Napoleón Bonaparte. Tanto 
la revolución con sus sistemas de ideas, como Napoleón con sus movimientos de dominio sobre Europa 
contribuyeron también a la liberación de Hispanoamérica y en Chile esto se demuestra desde los 
acontecimientos que dieron forma a la Patria Vieja. 
 
Así también el siglo XVIII es una etapa de grandes transformaciones en los ámbitos políticos, social y 
económico del mundo occidental. Las consecuencias de los cambios producidos en este periodo no solo 
impactaron al continente europeo, sino también incidieron en las transformaciones que experimentó 
América. 
 
Uno de los hechos fundamentales son las nuevas concepciones sobre el ser humano y la política, que 
surgieron con la Ilustración, provocaron un fuerte cuestionamiento del absolutismo. Con ello, varios de los 
pensadores ilustrados promovieron los ideales republicanos como nuevos principios políticos y sociales. Se 
trató de un proceso gradual, en el que el progreso de las discusiones, la proliferación de círculos de debates 
y la conformación de una verdadera opinión pública en torno al sistema de gobierno que debía regir, 
jugaron un rol fundamental que contribuyó a la ampliación y difusión de las ideas que surgieron con las 
transformaciones sociales producidas desde hace siglos. 
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La razón era para los ilustrados como Voltaire, Montesquieu y Rosseau una facultad distintiva de los seres 
humanos, a través del uso de la razón era posible desarrollar formas elaboradas de pensamiento. De ahí 
que concibieron la razón como una luz capaz de sacar al ser humano de la oscuridad y la subordinación. Se 
trataba de una mirada optimista sobre el futuro, pues se creía que, con el paso del tiempo, las sociedades 
guiadas por la razón solo podían progresar. Filosóficamente, la Ilustración tiene raigambres en el 
racionalismo francés y el empirismo inglés, y se materializó ejemplarmente en la enciclopedia de Diderot y 
D’ Alambert. Políticamente, la influencia de estas ideas sobre algunos monarcas de la época que ejercían 
autoritariamente su poder, aunque preocupados por el desarrollo de las ideas sobre algunos monarcas de 
la época que ejercían autoritariamente su poder, aunque preocupados del desarrollo de las ciencias y de las 
artes, y en especial de la educación se resumen en la frase “todo para el pueblo, pero sin el pueblo” 
(déspotas ilustrados). 
 
Actividad 1. Contestar las siguientes preguntas. (3 puntos) 
 

1. La Revolución francesa fue un proceso que impactó tanto Europa como América Latina, según el 
texto: ¿Cuál fue la importancia o relevancia de este proceso? 

 
2. Sobre la Ilustración, ¿qué importancia le otorgaban los pensadores del siglo XVIII al uso de la 

razón? 
3. Investiga sobre la vida de los pensadores Voltaire, Montesquieu y Rosseau, y realiza una pequeña 

bibliografía en tu cuaderno que destaque los principales ideas, propuestas o postulados de 
estos pensadores. 

 
LA REVOLUCION FRANCESA. 
 
En 1789 estalló en Francia una revolución que supo fin a la monarquía absoluta en dicho Estado. Bajo la 
consigna de libertad, igualdad y fraternidad, los revolucionarios levantaron un movimiento capaz de 
destronar al rey, instaurar una república por primera vez (aunque no definitivamente) en la historia de 
Francia, y asentar los principios de la Edad Contemporánea, basándose en las ideas ilustradas que se 
manifestaron en la Constitución de 1792 y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1789. 
 
Antecedentes de la Revolución francesa. 
 
A fines del siglo XVIII, las bases del antiguo régimen estaban desfasadas en relación con los cambios que 
habían experimentado Europa en lo social y cultural. En otras palabras, los mismos filósofos ilustrados 
cuestionaron el absolutismo y sus instituciones, la desigualdad social propia de la sociedad estamental. La 
intolerancia de la Iglesia, la falta de libertad de expresión y otras, el mercantilismo. En lo social una 
sociedad rígidamente organizada en tres estamentos, pero que en la mayoría pertenecía al tercero, que no 
tenía privilegios, sino deberes, y sin posibilidad de movilización social, era un contrasentido en relación con 
los logros que había obtenido la burguesía (poder económico, ejercicio de cargos políticos y administrativos, 
pero sin los privilegios de la nobleza). A diferencia de la idea cristiana de que el hombre fue creado a 
imagen de Dios y que su vida en la Tierra era solo un paso para volver a Él con la salvación eterna, los 
ilustrados tenían confianza en el hombre y su vida terrena (doctrina del progreso indefinido). 
 
En los económico, los enormes gastos debido a las guerras, alzas de precios, fuerte carga impositiva 
sobre el tercer estado, malas cosechas en contraste con el aumento de la población hicieron aumentar el 
descontento de la población a finales del año 1788 
 
En lo ideológico, uno de los fundamentos más destacados fue la Ilustración. El ideario revolucionario 
estuvo fuertemente marcado por los razonamientos y postulados entregados por los pensadores ilustrados 
del siglo XVIII que cuestionaban al absolutismo y el condicionamiento de libertades individuales y que 
después serían manifestados en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. 
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Actividad 2. Completar el cuadro resumen de los principales antecedentes de la Revolución francés 
en lo político, social y económico. (6 puntos) 

 
CRITERIO ANTECEDENTES REVOLUCION FRANCESA 

IDEOLOGICO 
 

 

 
ECONOMICO 

 

 
SOCIAL 

 

 
Etapas de la Revolución francesa. 
 
Actividad 3. Elabora una línea de tiempo que contenga cada uno de los hitos o eventos de la 
Revolución francesa. Delimita o determina cada uno de los eventos con una breve descripción que 
destaque los eventos y sucesos más relevantes. (12 puntos) 
 
Para lo anterior te puedes apoyar o basar en el siguiente enlace del “Canal Encuentro” llamado 
“Revoluciones” para que puedes seguir una secuencia temporal correcta. 
https://www.youtube.com/watch?v=SzdcRYLHKpo&t=25s  
 
La agudización de la crisis económica (1787-1788): La crítica situación económica francesa se agravó 
por una serie de crudos inviernos que perjudicaron las cosechas, sobre todo de trigo y cebada (1787). Los 
escases de alimentos trajeron consigo el aumento de los precios y el problema del hambre. El tercer estado 
fue el más afectado, ya que además de soportar todo el peso de los impuestos incluía a los grupos más 
desposeídos que sufrían de mayores problemas económicos. Así el descontento aumentó. Ante otro año 
con malas cosechas y hambruna general, Lafayette propone convocar a los Estados Generales (1788) 
asamblea extraordinaria que convoca a representantes de los tres estados sociales. 
 
Estallido (1789): Se convocaron los estados generales (5 de mayo de 1789), donde el numeroso tercer 
estado pidió voto personal y no estamental, pero, al no obtenerlo, se retiró. Se reunieron en el Juego de la 
Pelota, donde prometieron no separarse (Asamblea Nacional) hasta obtener una Constitución para Francia. 
Días más tarde, el 14 de julio, las masas se tomaron la Bastilla, prisión política, símbolo de poder 
monárquico. 
 
Asamblea Constituyente (1789-1791): Se suprimieron los privilegios y derechos feudales, se obligó al rey 
a residir en París y se vendieron los bienes de la Iglesia para mantener la economía. Se dictó la constitución 
civil del clero, que estos debían jurar, y se redactó de Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano (similar a la de Virginia, Estados Unidos). Constitución de 1791. 
 
Asamblea Legislativa (1791-1792): cambios en la asamblea tras elecciones, por lo que la conforman 
ahora elementos más avanzados aglutinados en partidos (jacobinos, girondinos, fuldenses, cordeleros, 
montañeses, sans culotte, entre otros) predominando cada vez más los extremistas: los jacobinos. Europa, 
aterrada, declaró la guerra a la Francia revolucionaria, lo que agravó la situación, pues el rey trató de huir y 
debió regresar a París. Las masas asaltaron el palacio de las Tullerías. 
 
La Conversión (1792-1795): Se estableció una suerte de dictadura jacobina, paro bajo el título de 
República, que llegó a los mas grandes extremos de violencia bajo el periodo del Terror (Roberpierre), 
donde imperó la guillotina. El rey Luis XVI fue guillotinado (1793), causando conmoción en Europa, luego su 
mujer, María Antonieta, muchos nobles y también hombres de pensamiento moderado. 
 
El Directorio (1795-1799): Moderados expulsaron a los jacobinos y condenaron a Roberpierre, y bajó la 
tensión interna. En el exterior, los ejércitos de la joven República tuvieron algunas victorias e incluso con la 
paz de Campo Fornio (1797) se firmó el entendimiento con Austria, que le entregó a Francia los territorios 
de Bélgica y Lombardía. Se estableció una Asamblea con dos cámaras. Un joven general que había tenido 
triunfos militares (en Italia y en Egipto contra Inglaterra) ganó poder y, en conjunto con el abate Siéyes, 
Duco, Talleyrand y Fouché, dio un golpe de Estado contra el Directorio el 18 brumario (noviembre de 1799). 
Es Napoleón Bonaparte. Tras eso se designaron tres cónsules como jefes provisionales, siendo él uno de 
estos. Luego se proclamó cónsul vitalicio (1802) y después emperador (1804). 
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Consecuencias de la Revolución francesa. 
 

• Marcó el fin de una época porque simboliza la caída del antiguo régimen (sociedad estamental, 
privilegio de la nobleza, monarquía absoluta). 

• En parte mostró el poder de las ideologías para cambiar estructuras. 
• Representó el umbral de nuevos tiempos y de un nuevo vocabulario político: derechas, izquierdas, 

ciudadanos, etc. 
• Fue la inspiración de varias revoluciones posteriores (siglo XIX), bajo el lema “libertad, igualdad y 

fraternidad”, ideas que se expandieron por la prensa y por el efecto de la presencia de los ejércitos 
revolucionarios y luego los napoleónicos por Europa. 

• Ofreció una nueva manera de ver al hombre ya no como súbdito, sino como ciudadano con la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

• Aplicó en la realidad los principios de igualdad ante la ley, respeto a la constitución, valor de la 
soberanía popular y desapego a los asuntos religiosos. 

 
El reconocimiento de los derechos individuales. 
 
En el siglo XVIII, los filósofos ilustrados postularon que las personas nacían iguales en capacidades y 
tenían ciertos derechos. 
Durante el siglo XIX, los liberales europeos y americanos fomentaron la difusión de ideales que llevaron a 
un mayor reconocimiento de estos derechos. 

 
Sin embargo, estos derechos favorecieron principalmente a los burgueses y excluyeron a las mujeres y los 
habitantes menos favorecidos económicamente. En 1791 Olympe de Gouges (1748-1793), escritora y 
política francesa, redactó la Declaración de los Derechos de las Mujeres y de la Ciudadana, donde propone 
la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Este documento constituye uno de los primeros en que 
se defiende la emancipación femenina. 

DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO, 1789 

“Art. 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo 
pueden fundarse en la utilidad común. 

Art. 2. La meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales 
imprescriptibles del hombre. Estos derechos son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia 
a la opresión. 

Art. 4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a los demás. Así, el ejercicio de los 
derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que los que aseguran a los demás miembros 
de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la 
ley. 

Art. 10. Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, en tanto que su manifestación 
no altere el orden público establecido por ley” 

DECLARACION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DE LA CIUDADANA, 1791 

“Art. 1. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo 
pueden estar fundadas en la utilidad común. 

Art. 2. El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e 
imprescriptibles de la Mujer y del Hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y, 
sobre todo, la resistencia a la opresión. 

Art. 4. La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros; así, el ejercicio 
de los derechos naturales de la mujer solo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le 
opone; estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón. 

Art. 10. Nadie debe ser molestado por sus opiniones incluso fundamentales; si la mujer tiene el 
derecho de subir al cadalso, debe tener también igualmente el de subir la Tribuna con tal que sus 
manifestaciones no alteren el orden público establecido por la ley”. 
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Actividad 4. Análisis de fuentes primarias. (8 puntos) 
 
A) Sobre el artículo 1 de la DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO, 
responde: 
 
Art. 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales 
solo pueden fundarse en la utilidad común. 

1. Explicar, ¿Qué quiere decir la frase “los hombres nacen y permanecen libres en derechos? 
 

2. ¿Qué cambiarías del artículo y por qué? Fundamente tu respuesta (mínimo 3 líneas) 
 

 
B) Sobre la DECLARACION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DE LA CIUDADANA, 1791, 
investigar: 
 

1. ¿Cuáles fueron las motivaciones de Olympe de Gouges para redactar esta declaración? 
2. Investiga sobre la autora y su pensamiento ¿qué aspectos destacarías?, ¿por qué? 

 
C) Sobre la DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 1948 
 

1. Averigua en qué contexto fue redactada esta declaración. 
2. ¿Cuáles en tu opinión se respetan actualmente en nuestro país? 
3. ¿Cuál de ellos reemplazarías o le cambiarías algo para nuestra constitución?  
4. Crea por tu propia cuenta un artículo pensando en el concepto de dignidad y justicia en el Chile de 

hoy. 
 
Actividad 5. Definición de conceptos. (12 puntos) 
 

1. Soberanía popular 
2. Constitución  
3. Republica 
4. Monarquía Absolutista  
5. Sociedad estamental 
6. Liberalismo 
7. Monarquía Constitucional  
8. Antiguo Régimen 
9. Revolución  
10. Derechos Humanos  
11. Asamblea Constituyente 
12. Burguesía  

 
 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 1948 
 
“Art. 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  
 
Art. 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  
 
Art. 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.  
 
Art. 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar 
su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. 


