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REVOLUCIONES E IDEOLOGIAS*1 

 

El siglo XVIII fue el siglo de las revoluciones..: en Francia tiene lugar la Revolución Francesa o 

primera revolución burguesa, y en Inglaterra tiene lugar la Revolución Industrial.  

     Asi como el siglo XVIII es el siglo de las revoluciones, el siglo XIX es el siglo de las  IDEOLOGIAS. 

Una IDEOLOGIA es un conjunto de ideas  que  caracterizan un país o una nación o un grupo,  

El LIBERALISMO, el NACIONALISMO Y SOCIALISMO son las principales ideologías del siglo XIX. 

El LIBERALISMO  va a detener la restauración de las monarquías absolutas , después del congreso 

de Viena . Igualmente el NACIONALISMO  protegerá los ideales revolucionarios. 

EL SOCIALISMO reaccionará contra los abusos del propietario de las fábricas , en el marco de las 

injusticias que vivía el obrero.en la Inglaterra primero y luego la Europa de siglo XIX. 

    Las monarquías se tornarán más democráticas y tendrán notas de imperialismo colonial. 

  

NAPOLEON,HIJO DE LA REVOLUCION,LLEVA ADELANTE UN PLAN NACIONALISTA EXPANSIONISTA 

 

     Después de producido el primer estallido revolucionario en la Francia de 1789, dos años mas 

tarde se proclama la Primera República.(1791) 

*1 de “CON  VIVENCIAS  HOY-Cs Sociales 9”Grupo MEXICANO mapasa.1998 
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    Luego que Francia le declara la guerra a Austria, (ya que Austria intentó albergar a Luis XVI y su 

esposa tras salir del Palacio de las Tullerías), surgirá el  general Napoleón Bonaparte que irá 

ganando en los frentes de batalla y se irá imponiendo en la escena de Francia pos revolucionaria. 

     Primero recibe el título de Consul, y luego imitando a Julio César o Carlomagno, se declara 

Emperador. (1804)- 

  Su política EXPANSIONISTA ira desplazando los soberanos de los distintos países  que anexa y 

coloca en esos cargos a familiares . 

   Esto genera un gran descontento  y es  derrotado finalmente en Waterloo. 

 EL Congreso de Viena, (1815) reúne los siguientes naciones:Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia y 

Francia. Y establece: 

*La restauración de las monarquías absolutas. 

               * La repartición de los territorios anexados durante el imperio napoleónico, entre las 

naciones del congreso  

.               * Un plan de ayuda mutua en caso de nuevas revoluciones. 

 

    EL PENSAMIENTO E IDEOLOGIAS VIGENTES EN PRIMERA MITAD DEL S.XIX 

     La Revolución francesa va a permitir la participación y protagonismo  de la Burguesia  pero esta 

se ve desplazada por la propósito del congreso de Viena de restaurar las monarquías absolutas 

desplazadas  

    Igualmente la Revolución Industrial  va a producir adelantos en la industria y economía pero 

esto se verá empañado por los abusos hacia  los obreros por parte de los dueños de las fábricas  

 

Por tanto las IDEOLOGIAS  de primera mitad del siglo XIX son 

                                                       

                                                        LIBERALISMO 

                                                                  I 

                                            Se niega a permitir que desaparezcan  

                                              Los  idearios de la Revolucion Francesa 

                                                                      I 

                                                                  Propone  

                                             *proteger la libertad in dividual. 

                                              * proteger la libertad económica 



                                               * protege la libertad política  

                                                * sostiene un Estado con división de poderes. 

                                             *        

 

 

 

 

                                                            NACIONALISMO 

                                                                         I 

                                              Apoya la identidad nacional 

                                                                          I 

• Defiende la tradición nacional 

• Defiende el expansionismo  la nación  

• Defiende su Independencia  

• Apoya la superioridad de la nación 

 

                                                          SOCIALISMO 

                                                                    I 

                                                  Lucha contra los abusos de los dueños  

                                                   de las fábricas 

                                                                      I 

                                                              Propone 

• Controlar el individualismo de los dueños  

de la fábrica 

• Reforma social a favor del obrero 

  LOS PAISES EUROPEOS  :ACTITUDES LIBERALES Y NACIONALISTAS 

 

        Durante el siglo XIX , distintos países de Europa tienen distintos comportamientos  

demostrando sus ideologías ya sea nacionalista o liberal. 

A saber 



*España en 1820.  Un grupo de liberales obligan al rey Fernando VII a gobernar con la Constitución  

liberal dictada en 1812.( liberalismo) 

*Francia en 1830 – Se obliga a Carlos X a abdicar y es reemplazado por Luis Felipe de Orleans, de 

ideas liberales.(liberalismo) 

* Nápoles en 1820. Lucha para lograr la independencia pero No lo logra.(nacionalismo) 

* Bélgica en 1830 – Lucha por separarse de Holanda y logra su objetivo, se 

independiza(nacionalismo) 

* Polonia de 1930- desde el congreso de VIENA (1815)  Polonia queda anexada como una provincia 

más del Imperio ruso y reclama su independencia(nacionalismo)- 

 

 

SOCIALISMO CIENTIFICO 

 

Esta ideología es autor Karl Marx y Federico Engels, Publican en 1848 el Manifiesto Comunista. 

Plantean una nueva forma científica de concebir el socialismo. Sostiene: 

*Que todo acontecimiento histórico es una manifestación de “lucha de clases” 

* La relación entre el dueño de la fábrica y el obrero es una relación Dominante –dominado*la 

única forma de mejorar la situación del obrero es mediante la “dictadura del proletariado” es decir 

una sociedad sin clases. 

 

ANARQUISMO 

   Esta doctrina pertenece al ruso Miguel Bakunin. Considera que el hombre No debe atarse a 

ningún Estado , ni religión, etc porque todo estas instituciones condicionan la libertad del hombre 

Los personajes del anarquismo fueron muchas veces condenados por los políticos del siglo XIX por 

ser responsables de asesinatos de personalidades políticas de turno. 

 

IMPERIALISMO 

      Asi como en el siglo XV y XVI distintos países europeos  conquistaron y colonizaron nuevas 

tierras , incorporándolas a sus dominios, a fines del siglo XIX y hasta la 1ra guerra mundial , los 

países más industrializados se transformaron en IMPERIALISTAS Y  iniciaron una expansión sobre 

los continentes de Asia ,Africa, América y Oceania. 

   Justificaban su EXPANSION IMPERIALISTA con slogans como “culturas superiores deben dominar 

a culturas atrasadas”. Detrás de esos slogans ocultaban deseos de poder político y económico. 



Algunos de sus intereses eran: 

• Encontrar nuevos mercados para colocar sus mercaderías. 

• Territorios productores de materias primas. 

• Encontrar mano de obra barata. 

• Mantener el poder político sobre la base de poder económic 

La definición de IMPERIALISMO  podemos sintetizarla asi: *2 

“ Designa al conjunto de mecanismos a través de los cuales un país domina o controla a otros, y se 

apropia de la riqueza producida” 

 

 

*2 Gastiazoro Eugenio- Léxico de economía..Bs AS Centro Editor de America Latina.1978 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Lee el texto dado. 

Observa atte el texto de BOCHITA Y SU AMIGA NENÉ. 

 

1- Describe las ideologías del s. XIX : NACIONALISMO- LIBERALISMO Y SOCIALISMO 

De qué se trata cada una? Qué defiende y qué propone cada una? 

2-EL socialismo científico de Marx establece que la Historia es una “lucha de clases”. 

Cuáles son esas clases? Quién va a dominar? Y cómo se llama la sociedad sin clases?? 

        3-La revista NINETEENTH CENTURY (Gran Bretaña, abril 1897) refiriéndose a Inglaterra  

respecto de Asia y Africa expresa: 

    “…Nos ha sido asignado un determinado y preciso deber. Llevar la luz  y la civilización a los 

lugares más sombríos del mundo ; despertar el alma de Asia  y Africa a las ideas morales de 

Europa, dar a millones de hombres…esas primeras condiciones del progreso humano…” 

Qué deja ver en sus palabras? 

Por qué usa la palabra civilización y no cultura? Que significa una y la otra?  

Cómo consideran la cultura europea respecto de la cultura de Asia o Africa? 



 

4-En el video de Bochita y su amiga Nené aparecen obras literarias del siglo XIX: 

“Tiempos difíciles” de Charles DICKENS 

“Peregrinaciones de  Childe Harold” de Lord Byron 

• Busca información sobre las dos obras y sus autores en google o un libro o 

una enciclopedia. 

• Que ideología se puede relacionar con “Tiempos difíciles”? 

Esa situación descripta lleva a la critica y al surgimiento de que ideología? 

 

Que ideología se puede entrever en la obra de Lord Byron “Peregrinaciones 

de Childe Harold? Por qué? 
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