
 
UNIDAD 01 

• HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES                                                                                CLASE 02 

• PRIMERO MEDIO 

 

I.- Definiendo el concepto de Liberalismo. 

Es una ideología que proclama la total libertad del ser humano en todas las situaciones. Si bien nace 
con la Ilustración, el liberalismo se consolida en el siglo XIX. Los principios del liberalismo político y económico, 
que deviene en el capitalismo, se desarrollan en este siglo en los países europeos.  

¿Cuáles son sus orígenes? El liberalismo político europeo tiene sus bases en los modelos de 
desarrollo de Gran Bretaña y Francia. 

El liberalismo se inspira en las ideas de John Locke, considerado padre del liberalismo, y de 
pensadores de la Ilustración como Montesquieu, Voltaire o Jean Jacques Rousseau, así como de los británicos 
Adam Smith y John Stuart Mill. 

 

 

 

 

 

Guía de Aprendizaje N° 2 
Análisis de fuentes sobre el impacto de las ideas republicanas y liberales 

 

Nombre: 
 

Curso: 

Objetivo de Aprendizaje 01:  Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las 
transformaciones políticas y económicas de América y Europa durante el siglo XIX, considerando, por 
ejemplo, el parlamentarismo como modelo de representatividad, el constitucionalismo, el movimiento 
abolicionista, la libre asociación, el libre mercado, la ampliación de la ciudadanía, entre otros. 

Propósito de la clase: Analizar fuentes históricas sobre el impacto de las ideas republicanas y liberales en 
la formación de los estados de América y el mundo. Elaborar preguntas, conclusiones y argumentos. 

Características del liberalismo que perduran hasta la actualidad 

- Defensa de los derechos humanos 
- Libre empresa 
- Interés por lo pedagógico 
- Tratar de no intervenir en las relaciones laborales. 

Principios del liberalismo 

Políticos: 
- Soberanía nacional 
- Derechos individuales 
- División de los poderes del Estado 
- Derecho a voto 
- Constitución: ley fundamental 
- Igualdad ante las leyes 
- Libertad de opinión, expresión y prensa 

 

Económicos: 
 
- Propiedad privada 
- No intervención del Estado en la economía 
- Libertad para producir y comerciar 
- Libertad de competencia 

 



 
II.- Análisis de fuentes sobre el Liberalismo. 

 Ya al tener claro cuáles son los principales ideales del Liberalismos, podrás reconocerlos en las 

siguientes fuentes históricas. Luego de leerlas atentamente, responde las preguntas que siguen a 

continuación. 

 

1.- ¿Qué derechos establece el autor como esenciales? Escríbelos 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2.- De acuerdo con el autor, ¿qué importancia tiene el reconocimiento de estos derechos por parte de un 

Estado o nación? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Fuente n°1 
“Para comprender bien en qué consiste el poder político y para remontarnos a su verdadera fuente, 

será forzoso que consideremos cuál es el estado en que se encuentran naturalmente los hombres, a saber: un 
estado de completa libertad para ordenar sus actos y para disponer de sus propiedades y de sus personas como 
mejor les parezca, dentro de los límites de la ley natural sin necesidad de pedir permiso y sin depender de la 
voluntad de otra persona”. 

“Es también un estado de igualdad, dentro del cual todo poder y toda jurisdicción son recíprocos, en el 

que nadie tiene más que otro, puesto que no hay cosa más evidente que el que seres de la misma especie y de 

idéntico rango, nacidos para participar sin distinción de todas las ventajas de la Naturaleza y para servirse de las 

mismas facultades, sean también iguales entre ellos, sin subordinación ni sometimiento, a menos que el Señor 

y dueño de todos ellos haya colocado, por medio de una clara manifestación de su voluntad, a uno de ellos por 

encima de los demás, y que le haya conferido, mediante un nombramiento evidente y claro, el derecho 

indiscutible al poder y a la soberanía” 

John Locke, Segundo Tratado sobre el Gobierno (1690). 

 

Fuente n°2 
“La organización política, el Estado se origina a partir de un contrato social en que las personas, que por 

naturaleza son libres e iguales, confían su soberanía a los gobernantes cuya misión es hacer cumplir la voluntad 
general expresada por la mayoría. La comunidad tiene el derecho de cambiar a sus gobernantes si estos no 
cumplen con su compromiso”.  

“Renunciar a la libertad es renunciar a ser hombre, a los derechos y deberes de la humanidad. La 

verdadera igualdad no reside en el hecho de que la riqueza sea absolutamente la misma para todos, sino que 

ningún ciudadano sea tan rico como para poder comprar a otro y que no sea tan pobre como para verse forzado 

a venderse. Esta igualdad, se dice, no puede existir en la práctica. Pero si el abuso es inevitable, ¿quiere eso decir 

que debemos renunciar forzosamente a regularlo? Como, precisamente la fuerza de las cosas tiende siempre a 

destruir la igualdad, hay que hacer que la fuerza de la legislación tienda siempre a mantenerla” 

Rousseau, El Contrato Social, 1762. Santiago: Editorial Ercilla, 1988  



 
1.- ¿Qué valor le da el autor a la voluntad general en la conformación de los gobiernos? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué importancia le otorga el autor a la libertad e igualdad en los gobiernos? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

III.- Usando el libro de texto del estudiante. 

 Es muy importante clarificar los conceptos más importantes sobre las expresiones del liberalismo y 

el reconocimiento de los derechos individuales. Por lo que debes leer la página 74 y 76 del libro de Historia y 

posteriormente explicar, con tus palabras los siguientes principios. 

1.- El parlamentarismo 
 
 
 

 

2.- El constitucionalismo 
 
 
 

 

3.- Las libertades esenciales del 
individuo. 
 
 

 

4.- El abolicionismo. 
 
 
 

 

 

¡Importante! 

- Si puedes hacer la guía en un computador, envíamela a: veronica.pardo.diaz@gmail.com 
- Si la haces en el cuaderno, envíame las fotos con las respuestas al mismo correo. 
- Subí información y videos de apoyo a mi blog https://sopadecosasdehistoria.wordpress.com 
- También tengo habilitado Google Classroom donde cada curso tiene su sala (revisar en blog) 
- La plataforma del Mineduc para descargar los libros del estudiante es www.aprendoenlinea.cl 

¡Ánimo y harta energía para seguir trabajando! 
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