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Redacté
mis
propias

respuestas.

Mis
respuestas
están

fundamentadas
en
la
información
de

la
guía.

Averigué
el
significado
de
las
palabras
que
no

conocía.


Leí
íntegramente
los
contenidos
de

esta
guía.

Pregunté
al
profesor
lo
que
no

entendía.

Respeté
los
signos
de

puntuación
y
acentuación.

Asegurate	de	responder	correctamente	esta	guía	completando	la	siguiente	lista	de	control.	
Marca	con	una	X	las	celdas	cuando	hayas	completado	las	tareas.

Si
tienes
cualquier
duda
ingresa
a
www.profemarcelo.cl.
Habilité
un
 chat
 para
 comunicarnos
 mientras
 las
 clases
 están
suspendidas.
 También
 funciona
 desde
 celulares
 y
 no
 es
necesario
instalar
nada.

DE	SUBDITOS	A	CIUDADANOS:	LAS	TRANSFORMACIÓNES
LIBERALES.

Las	expresiones	del	liberalismo	se	expandieron	por	todo
el	mundo	durante	el	siglo	XIX,	lo	que	impulsó	múltiples
transformaciones	y	cambios	en	distintos	aspectos	de	la
sociedad	durante	este	período.	

Como	 estudiaste	 el	 año	 pasado,	 la	 Revolución	 francesa
culminó	 con	 el	 intento	 de	 Napoleón	 por	 conformar	 un
gran	 imperio	en	Europa.	Luego	de	 invadir	España,	Rusia
y	 otros	 territorios	 del	 continente,	 fue	 derrotado	 y	 los
monarcas	 que	 lograron	 vencerlo	 recuperaron	 sus
dominios	 e	 intentaron	 restablecer	 el	 Antiguo	 Régimen.
Para	 hacerlo,	 se	 reunieron	 en	 el	 Congreso	 de	 Viena
(1814-1815)	 y	 se	 repartieron	 los	 territorios	 que	 habían
sido	anexados	por	Napoleón.	

Sin	embargo,	la	vuelta	al	Antiguo	Régimen	como	si	nada
hubiera	 cambiado	 ya	 no	 era	 posible	 en	muchos	 países.
Los	habitantes	de	estos	territorios,	luego	de	conocer	las
ideas	 liberales,	 ya	 no	 se	 consideraban	 súbditos,	 sino
ciudadanos	de	pleno	derecho.	Exigían	ahora	el	derecho	a
participar	 en	 el	 gobierno	 y	 no	 admitían	 la	 vuelta	 al
Antiguo	Régimen.	Así,	la	pugna	entre	el	viejo	y	el	nuevo
orden	 político	 y	 social	 provocó	 tres	 oleadas
revolucionarias.

La	imágen	representa	reyes	durante	el
antíguo	régimen.

Toma	de	la	bastilla	durante	la	Revolución
Francesa.



DE	LA	SOCIEDAD	ESTAMENTAL	A	LA	SOCIEDAD
DE	CLASES.
Desde	fines	del	siglo	XVIII	y	durante	el	siglo	XIX
se	 derrumbó	 la	 estructura	 jurídica	 que	 las
sociedades	europeas	habían	tenido	durante	cientos
de	 años.	 La	 Revolución	 francesa	 y	 la	 Revolución
industrial	 iniciaron	 un	 proceso	 durante	 el	 cual	 las
sociedades	 de	 Europa	 pasaron	 de	 ser	 sociedades
estamentales	a	constituir	sociedades	de	clase.

¿CÓMO	ERA	LA	SOCIEDAD	ESTAMENTAL?

Una	 sociedad	 estamental	 es	 aquella	 organizada
en	 estamentos.	 En	 la	 del	 Antiguo	 Régimen	 éstos
constituían	 grupos	 cerrados	 a	 los	 que	 se	 accedía
fundamentalmente	 por	 nacimiento.	 Aunque	 podía
haber	alguna	escasa	posibilidad	de	trasvase	de	uno
a	otro	grupo	(ennoblecimiento	por	méritos,	compra,
etc),	 lo	 que	 caracterizaba	 esa	 sociedad	 eran
la	 estabilidad	 y	 la	 inercia.	 A	 diferencia	 de	 la
capitalista,	 dividida	 en	 grupos	 en	 función	 de	 su
riqueza	 y,	 por	 tanto	 más	 variable	 y	 dinámica,	 la
estamental	era	casi	inmutable.	

Cada	estamento	se	correspondía	con	un	estrato	o
grupo	 definido	 por	 un	 común	 estilo	 de	 vida	 y
análoga	 función	 social.	 Era	 impermeable,	 es	 decir,
sus	miembros	no	podían	mudar	de	condición.

Jurídicamente	 era	 desigual.	 Cada	 una	 de	 las
personas	 que	 lo	 componía	 era	 portadora	 o	 no
de	privilegios,	en	función	de	su	pertenencia	a	una
u	 otra	 categoría.	 Los	 privilegios	 consistían	 en	 la
exención	de	obligaciones	(impuestos)	y	el	derecho
a	ventajas	exclusivas.	

Había	 un	 estamento	 privilegiado	 en	 el	 que	 se
incluían	 la	 nobleza	 y	 el	 clero	 y	 otro	 no
privilegiado	que	englobaba	en	su	seno	al	 resto	de
los	 estratos
sociales:	burgueses,	artesanos,	campesinos	y	grupos
marginales.	

La	 rígida	 sociedad	 estamental	 entró	 en	 crisis	 a
raíz	de	 los	cambios	que	fueron	produciéndose	a
lo	 largo	 del	 siglo	 XVIII,	 que	 llevaron	 consigo	 el
fortalecimiento	de	una	burguesía	rectora	de	gran
parte	de	la	economía.

No	 conforme	 sin	 embargo	 con	 su	 opulencia
económica	 los	 burgueses	 fueron	 reivindicando
también	derechos	políticos	y	prestigio	social,	algo
que	 no	 estaban	 dispuestos	 a	 conceder	 los
privilegiados.	 Esa	 discriminación	 empujará	 a	 la
burguesía	 en	 ascenso	 hacia	 la
acción	 revolucionaria	 cuyo	 objetivo	 será	 la
destrucción	de	los	privilegios	feudales.

A	finales	del	siglo	las	contradicciones	del	sistema
estamental	 se	 hicieron	 cada	 vez	 más	 patentes.
Esto	 sucedió	 de	 manera	 especial	 en	 Francia,
donde	 en	 1789	 estalló	 una	 revolución	 que	 abrió
paso	 a	 otros	 tantos	 procesos	 que	 fueron
desarrollándose	 a	 lo	 largo	 del	 siglo	 XIX	 e
implicaron	 el	 fin	 del	 sistema	 feudal.	 Sobre	 las
ruinas	de	la	sociedad	del	Antiguo		

En	una	sociedad
estamental	nunca
podré	ascender
socialmente.

http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/sociedadnobleza.htm
http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/sociedadclero.htm
http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/sociedadburguesia.htm
http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/sociedadartesanos.htm
http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/sociedadcampesinos.htm
http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/sociedadmarginales.htm
http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/sociedadmarginales.htm
http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/conceptorevolucion.htm
http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/revolucionfrancesacrisis.htm


¿CÓMO	ES	LA	NUEVA	SOCIEDAD	DE

CLASES?	
La	 sociedad	 de	 clases,	 es
más	 abierta	 y	 permeable	 que	 la	 estametal,
concedía	 mayor	 grado	 de	 libertad	 a	 los
individuos,	 pero	 al	 tiempo	 que	 mantenía
profundas	desigualdades,	cimentadas	no	sobre	la
ley	 o	 la	 tradición,	 sino	 sobre	 la	 riqueza	 y
la	propiedad.

Clase	 social	 es	 una	 forma	 de	 estratificación
social	 en	 la	 cual	 un	 grupo	 de	 individuos
comparten	 una	 característica	 común	 que	 los
vincula	 social	 o	 económicamente,	 sea	 por	 su
función	 productiva	 o	 social,	 poder	 adquisitivo	 o
económico	 o	 por	 la	 posición	 dentro	 de	 la
burocracia	en	una	organización	destinada	a	tales
fines.

La	 sociedad	 de	 clases	 constituye	 una	 división
jerárquica	 basada	 principalmente	 en	 las
diferencias	 de	 ingresos,	 riquezas	 y	 acceso	 a	 los
recursos	 materiales.	 Aunque	 las	 clases	 no	 son
grupos	 cerrados	 y	 un	 individuo	 puede	 moverse
de	una	clase	a	otra.	

Piramide	social	del	siglo	XIX.

Estoy	en	la	cúspide	de	la
piramide	por	mi	riqueza.
No	por	ser	pariente	de

un	rey.

Realiza	un	resumen	la	información	asegurandote	que	quede	claro	cómo	era	la	sociedad	estamental	y	cómo
es	la	sociedad	de	clases.


