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GUÍA FORMATIVA Nº3 DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

 
Nombre y Apellido Nº de lista Nota 

  

 

Curso Fecha Puntaje Total Puntaje obtenido 

1º Medio D-E-F  45 puntos  

Contenidos Habilidades 

Pensamiento e Ideario Liberal y Liberalismo Económico 
Conocer, Aplicar, Analizar, Fundamentar y 
Evaluar 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
1. Desarrolle la guía de manera individual. 

2. Escriba con letra clara y legible, cuidando los aspectos gramaticales (ortografía y redacción). 

3. Está permitido el uso de material de apoyo (libros, cuadernos, otros), dispositivos móviles y/o 
tecnológicos, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  

4. Lee las integrantes según las fuentes expuestas en la guía y respóndelas en un documento aparte, 

colocando tu Nombre, Curso y Fecha. 

 

1. FUENTE Nº1: EL IDEARIO REPUBLICANO Y LIBERAL 
 

Los legados de la Ilustración y de la Revolución francesa, cuyas ideas se expandieron a fines del siglo 

XVIII, fueron fundamentales en los procesos políticos que se desarrollaron en Europa y América 
durante el siglo XIX y en la conformación del liberalismo, doctrina política, económica y social que 

defiende la libertad del individuo y la limitación del poder del Estado. Estas ideas sentaron las bases 

para el desarrollo de los sistemas de gobierno republicanos, en los cuales los ciudadanos eligen a sus 

autoridades máximas, y la vida en sociedad está regulada por leyes, entre otros principios 

fundamentales. 
 

Los principios republicanos: Durante el siglo XIX, la mayoría de los Estados europeos incorporaron 

en sus regímenes políticos los principios básicos liberales. Entre ellos destacan:  
 

A. Soberanía popular: Cada ciudadano es soberano y ejerce la soberanía directamente. Para lograr 

un modelo representativo, Sieyes concibió la soberanía nacional, la que por medio de elecciones 
periódicas elegiría a sus autoridades. Se concibe así un gobierno que cuenta con el respaldo de la 

mayoría de quienes son ciudadanos. 

B. Separación de los poderes del Estado: Las funciones ejecutiva, legislativa y judicial del Estado 

deben estar separadas, como poderes independientes para permitir la existencia de controles y 
equilibrios que limiten las facultades del gobierno. Estas ideas derivan de los planteamientos de 

Montesquieu, pensador de la Ilustración, expresados en su obra Del espíritu de las leyes (1748). 

C. Igualdad ante la ley y necesidad de una Constitución: Debe existir una Carta Fundamental que 
defina las características y responsabilidades de las autoridades, y contenga los derechos y 

deberes de los ciudadanos. Asimismo, que consagre la igualdad ante la ley, reconociendo la igual 

naturaleza y atributos esenciales de todos los seres humanos. A fines del siglo XIX, la mayoría 
de los Estados liberales europeos tenían monarquías constitucionales, a excepción de Francia y 

Suiza, donde se consolidó la república. En América, en cambio, partiendo por Estados Unidos, la 

república fue el sistema de gobierno que se consagró tras los procesos independentistas. 

 

2. FUENTE Nº2: LAS EXPRESIONES DEL LIBERALISMO 

 
A lo largo del siglo XIX, las ideas liberales fueron aplicadas en ámbitos como la política y la 

economía, dando origen a distintas formas de organizar el gobierno y la sociedad. Algunas de sus 

expresiones más importantes fueron: 

 
A. El parlamentarismo: En Inglaterra, la Declaración de Derechos firmada por los integrantes del 

Parlamento, en 1689, dio origen a una monarquía parlamentaria e incorporó principios liberales, 

como la división de los poderes y la soberanía popular. El parlamentarismo fue más tarde 
adoptado por otras naciones de Europa y del resto del mundo, siendo su característica central la 

supremacía del Poder Legislativo por sobre el Ejecutivo y su aplicación tanto en sistemas 

monárquicos como republicanos. 
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B. El constitucionalismo: Tuvo por finalidad primordial limitar la autoridad por medio de la 

instauración de leyes que regularan la vida en sociedad dentro de cada Estado, y garantizar los 
derechos y libertades de las personas. De este modo, durante el siglo XIX una serie de países se 

organizaron a partir de una Constitución que les aseguraba la prevalencia de las leyes por sobre 

el arbitrio de los individuos. Entre las características de una Constitución se encuentran: 

 

 Organiza la estructura del Estado: Define si el Estado se organiza de modo federal o 

unitario, además de establecer los diversos cargos que lo administran y sus funciones. 

 Define la organización política: Fija el sistema político y delimita los poderes del Estado, 

estableciendo los controles para garantizar la división de los poderes y favorecer el equilibrio 

del poder y la eficiencia de su gestión. 

 Establece los derechos y deberes de las personas: Se incluyen las garantías fundamentales 

de los ciudadanos y los mecanismos de participación y representación política.  

 

Algunas de estas formas de organización continúan hasta la actualidad. Por ejemplo, hoy existen 
diferentes tipos de regímenes parlamentarios en el mundo y casi todos los Estados se regulan por una 

Constitución. Tal como en el siglo XIX, ambas expresiones del liberalismo buscan fomentar las 

libertades públicas y la representatividad en la elección de los gobernantes. 

 

 

RESPONDE LA SIGUIENTE INTERROGANTE: 

 

 Crea un cuadro comparativo con todos los conceptos expuestos en los textos, menciona y 

argumenta 5 características para c/u. (25 pts.) 

 

Ejemplo:  

 

Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 

1. Mencionar y 

argumentar 

característica 
2. ………. 

3. ……….. 

4. ……….. 
5. ………….. 

1. Mencionar y 

argumentar 

característica 
2. ………. 

3. ……….. 

4. ……….. 
5. ………….. 

1. Mencionar y 

argumentar 

característica 
2. ………. 

3. ……….. 

4. ……….. 
5. ………….. 

1. Mencionar y 

argumentar 

característica 
2. ………. 

3. ……….. 

4. ……….. 
5. ………….. 

1. Mencionar y 

argumentar 

característica 
2. ………. 

3. ……….. 

4. ……….. 
5. ………….. 

 

 

3. FUENTE Nº 3: EL LIBERALISMO ECONÓMICO  

 
El deseo de acrecentar la libertad 

económica surgió en Europa a fines del 

siglo XVIII como una reacción a la 

intervención de los gobiernos en materias 
económicas. Este pensamiento fue 

llamado librecambismo y tuvo entre sus 

principales ideólogos al economista 
escocés Adam Smith (1723-1790). Entre 

los preceptos fundamentales del 

liberalismo económico del siglo XIX 
estaban: 

 

A. La búsqueda del máximo beneficio 

personal: Para los defensores del 
liberalismo, la iniciativa privada era 

el factor principal para el 

movimiento de los mercados. Según 
esto, las personas debían trabajar y 

vender para su propio 

enriquecimiento. 
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B. El Estado no puede 

intervenir: La frase 
divulgada era Laissez faire, 

laissez passim (“dejen hacer, 

dejen pasar”) y hacía 

referencia al rol limitado que 
debía tener el Estado en la 

economía. 

 

C. La acumulación de capitales 

y competencia: Para los 

empresarios, el hecho de 
poseer maquinaria y dinero 

les permitía desarrollar 

industrias y negocios. Por otra 

parte, la competencia permitía 
generar más y mejores 

productos desde la 

perspectiva del capitalismo. 
 

D. La defensa de la propiedad privada: El trabajo y las ganancias permitían adquirir bienes que 

debían quedar bajo custodia exclusiva de sus propietarios. Es por ello que resultaba necesaria la 
existencia de leyes que protegieran la propiedad. 

 

E. El libre mercado: El bienestar económico se obtenía de la relación entre consumidores y 

productores, quienes deciden qué, cómo y para quién producir sin la intervención del Estado. 
 

El siglo XIX fue un período de activa integración de los mercados mundiales. Los países se 

preocuparon de exportar e importar productos considerando las ganancias, en el marco de una 
economía cada vez más libre y abierta. Los países industrializados de Europa, junto con Estados 

Unidos y Japón, dominaron los mercados, por lo que se crearon grandes diferencias entre estos y las 

economías menos industrializadas que se dedicaban a la exportación de materias primas. 

 

4. FUENTE Nº4: LA RIQUEZA DE LAS NACIONES:  

 

Cada individuo en particular pone todo su cuidado en buscar el medio más oportuno de emplear con 
mayor ventaja el capital de que puede disponer. Lo que desde luego se propone es su propio interés, 

no el de la sociedad en común; pero esos mismos esfuerzos hacia su propia ventaja le inclinan a 

preferir, sin premeditación suya, el empleo más útil a la sociedad como tal (...). Ninguno por lo 
general se propone primariamente promover el interés público, y acaso ni aún conoce cómo lo 

fomenta cuando no lo piensa fomentar. Cuando prefiere la industria doméstica a la extranjera solo 

medita su propia seguridad; y cuando dirige la primera de modo que su producto sea del mayor valor 

que pueda, solo piensa en su ganancia propia; pero en este y en otros muchos casos es conducido 
como por una mano invisible a promover un fin que nunca tuvo parte en su intención. 
 

Smith, A. (1776). Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Recuperado de: 

https://www.marxists.org/espanol/smith_adam/1776/riqueza/smith-tomo1.pdf en abril de 2016. 

 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES INTERROGANTES: 
 

1. Explica 8 características sobre el Liberalismo Económico. Argumenta tu respuesta (8 pts.) 

 

2. Según la Fuente Nº4 responde: 

A. ¿Cuál es la idea central del texto? Argumenta tu respuesta (2 pts.) 

B. Según el texto, explica 4 planteamientos expuestos por Adam Smith. Argumenta tu 

respuesta (4 pts.) 

C. ¿Lo que plantea en su texto A. Smith sigue ocurriendo hoy en día? Argumenta 4 aspectos 

con tu opinión personal, relacionando el documento y lo que ocurre actualmente en Chile y 
el mundo. (6 pts.) 

https://www.marxists.org/espanol/smith_adam/1776/riqueza/smith-tomo1.pdf

