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DESCRIPCIÓN: AulaVisual te invita a ver este trabajo realizado por el profesor Juan 
Pablo Monsalvez sobre la decadencia del Imperio Romano. Conoce aquí los sucesos que 
condujeron a uno de los imperios más poderosos de la historia occidental a un fin 
irremediable.  
 
URL DEL VIDEO:  
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=180714 
 
 
SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS 
1.- Se sugiere utilizar este video como complemento a sus clases, ya sea para introducir o 
repasar los contenidos conceptuales de la materia a enseñar. 
 
2.- Se recomienda al profesor pedir a los alumnos que tomen apuntes de la información 
que enseñará el video. 
 
3.- Antes de la exhibición introduzca el tema del video: la decadencia y crisis del Imperio 
Romano. Luego de la exhibición, se recomienda pedir a los alumnos que sinteticen la 
información aprendida durante la visualización del video, señalando las razones que 
determinaron el fin del Imperio Romano. 
 
4.- Posteriormente, se recomienda al profesor repasar junto a los alumnos el contenido 
del video. 
 
5.- El profesor puede asistir una discusión grupal sobre las principales causas que 
desencadenaron la crisis de la República Romana. De esta forma, se consigue reforzar la 
capacidad del alumno para exponer un discurso argumentativo a través de la síntesis de 
información, asociación de datos y desarrollo de conclusiones. 
 
 
Inicio  
La República romana fue un periodo de la historia de Roma caracterizado por el régimen 
republicano como forma de gobierno. Se extiende desde el 509 AC cuando se puso fin a 
la monarquía con la expulsión del último rey Lucio Tarquino el Soberbio, hasta el 27 AC, 
fecha en que tuvo su inicio el Imperio. La República Romana consolidó su poder en el 
centro de Italia durante el Siglo V AC y en los siglos IV y III AC se impuso como potencia 
dominante de la península Itálica sometiendo a los demás pueblos de la región y 



 

enfrentándose a las polis griegas del sur. En la segunda mitad del siglo III AC, proyectó su 
poder fuera de Italia, lo que la llevó a una serie de enfrentamientos con las otras grandes 
potencias del Mediterráneo. Derrotó a Cartago y Macedonia, anexándolas a sus 
territorios. 
 
Desarrollo  
Este video busca realizar una síntesis de la crisis en la República Romana. 
 
Preguntas sugeridas:  
P: ¿Qué sucedió en Roma después de la expansión del imperio? 
R: Le trajo varios problemas sociales. 
 
P: ¿Cómo se divide la sociedad romana? ¿Qué diferencias hay? 
R: Patricios y Plebeyos, con enormes diferencias económicas entre ambos grupos. 
 
P: ¿Por qué tenían tantos esclavos? 
R: Los traían de los territorios conquistados. 
 
P: ¿Qué afectó a las principales instituciones romanas? 
R: Se hicieron deshonestas y corruptas. 
 
P: ¿Qué sucedía con quienes luchaban por Roma? 
R: Se empobrecían ya que no recibían sueldos. 
 
P: ¿Cómo reaccionó el pueblo ante tantas injusticias? 
R: Exigió cambios sociales y lucharon por casi un siglo. Lo que generó una gran crisis en 
el imperio. 
 
 
Cierre 
Se les invita a los estudiantes a reflexionar sobre la historia Universal y cómo el 
descontento puede generar cambios sociales radicales. 
Es bueno generar un debate en torno a este tipo de conflictos que hoy en día se ve tanto 
en Chile como en el mundo. En la actualidad la gente reclama y exige sus derechos. 
¿Qué opinan de eso? ¿Han participado de alguna protesta? ¿Creen que es posible 
realizar cambios por medio del descontento y la organización de la Sociedad Civil? 
 
 
 
MATERIAL COMPLEMENTARIO  
 
La República Romana en Wikipedia. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_romana 
 
Mapa de Roma en el S III AC en educarchile: 
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=94483 
 
 



 

 


