
San Fernando College  
    Depto. Historia y Geografía 

 
   

 

Hola, si tienes dudas o 

consultas sobre esta 

Guía escríbeme 

tatibaltierra@gmail.cl 

GUIA FORMATIVA Nº4 HISTORIA Y GEOGRAFIA  
Nombre 

 

Curso Fecha 

1º Medio A-B-C DEL 27 AL 30 DE ABRIL 
Contenidos- Objetivo Habilidades 

Unidad 1: Construcción de estados naciones en Europa, América y Chile 

Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones 

políticas y económicas de América y de 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. 

Conocer 
Comprender 
Clasificar 
Analizar 
 

INSTRUCCIONES GENERALES: En esta guía formativa Nº4 continuamos en la Unidad 1, esta vez 

aprendiendo sobre las ideologías y corrientes políticas que sustentan a los Estados del siglo XIX, en 

especial nuestro país. 

A.-  Escriba con letra clara y legible, cuidando los aspectos gramaticales (ortografía y redacción), en tú 
cuaderno de Historia o si puedes imprimir esta guía la archivas. 

B.   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. 

 

 

 

 

 

 

 Te invito a observar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=eiMOdobtYbk en 

él se realiza una breve descripción de las principales características de la ilustración: 

Anota tres críticas y/o propuestas de cambios al Antiguo Régimen nuevas que declara la 

Ilustración: 

a.___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b.-

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

c.-

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Análisis de Fuente: Lee comprensivamente las siguientes fuentes, subraya las ideas 

principales y luego responde. 

Fuente 1 

 

 

 Dadme un punto de 

apoyo y moveré el 

mundo. Arquímedes 

 

RECORDEMOS ¿QUÉ ES LA ILUSTRACIÓN? Durante el 

siglo XVIII, se extendió en Europa un movimiento filosófico, 

literario y científico, que se conoció con el nombre de La 

Ilustración, dicho movimiento, cuestionó los principios del 

Antiguo Régimen. La Ilustración defendió una fe ciega en la 

razón como forma de comprender e interpretar el mundo. A 

partir de este movimiento se construirá la ideología liberal. 

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. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-79912.html
https://www.youtube.com/watch?v=eiMOdobtYbk
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a.- ¿Qué derechos establece el autor como esenciales? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b.-  De acuerdo con Locke ¿qué importancia tienen el reconocimiento de estos derechos por 

parte de un Estado o nación? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Fuente 2 

 

 

 

 

 

 

a.- ¿Qué valor le da Rousseau a la voluntad general en la conformación de los 

gobiernos?_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Fuente 3 

 

 

 

 

 

a.- ¿Cómo plantea el concepto de “la libertad” Diderot? 

b.-  ¿Qué importancia tiene para Diderot la voluntad de las personas en el gobierno? 

2. 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) 

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 

Ningún hombre ha recibido de la naturaleza el derecho a mandar a los demás. La libertad es un regalo del cielo, y cada 

individuo de la especie tiene derecho a gozar de ella tan pronto como disfruta de la razón. Si alguna autoridad ha 

establecido la naturaleza es la del poder paterno, pero el poder paterno tiene límites y en el estado natural terminaría en 

cuanto los hijos estuvieran en condiciones de gobernarse. Cualquier otra autoridad tiene un origen distinto de la naturaleza. 

(…) siempre viene de dos fuentes: la fuerza y la violencia de quien se ha apoderado de ella, o el consentimiento de quienes 

a ella se han sometido (...). El poder que se adquiere por la violencia no es más que una usurpación, y no dura más que el 

tiempo en que la fuerza del que manda se impone. 

                                                       Denis Diderot: La Enciclopedia (1751) Madrid: Editorial Tecnos D. L., 1986 
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Fuente 4 

 

 

 

a.- ¿Qué planteamiento nos realiza Montesquieu para el buen funcionamiento del poder 

político?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b.- ¿De qué manera el planteamiento de Montesquieu favorece el respeto de los derechos 

del hombre? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Después de leer  las fuentes y responder completa el siguiente cuadro resumen. 

 

Señalen 3 aportes para el funcionamiento de un buen gobierno. 

IDEAS 
ILUSTRADAS 
QUE 
DESTACAMOS 

PLANTEAMIENTO DE LOS 
AUTORES  

APORTE PARA UN BUEN GOBIERNO 

 
1.- LIBERTAD 
Y DERECHOS 
 
 

  

 
2.- IGUALDAD 
 
 
 

  

 
3.- 
SOBERANIA 
POPULAR 
 

  

 

 Las ideas liberales y su repercusión en los procesos políticos del siglo XIX  

El liberalismo fue una influencia significativa en América, tuvo una importancia directa 

en la organización de los Estados Nación, los regímenes políticos y la construcción de la 

sociedad civil, sin embargo no todas las naciones la vivieron de la misma forma. 

Lee cada una de las siguientes afirmaciones y completa el diagrama con los números 

según correspondan al Liberalismo o al Nacionalismo.  

1.- Defensa de las libertades y derechos individuales. 

2.-  Ideología que se basa en el derecho de un pueblo o territorio a constituirse como una nación 

independiente, fundamentándose en sentimientos históricos, culturales, lingüísticos y geográficos. 

3.- Igualdad civil y política.  

4.-  Soberanía nacional.  

5.-  Sentimiento de pertenencia a una nación.  

6.- Respeto a la propiedad privada.  

7.- División de los poderes del Estado.  

“Si los poderes ejecutivo y legislativo se encuentran en manos de la misma persona o del mismo cuerpo de magistrados 

[funcionarios del gobierno] no habrá libertad, ya que pueden surgir aprehensiones [temores] de que el mismo monarca o 

senado sancionen leyes tiránicas para ejecutarlas de manera tiránica”. 

                                                     Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, El espíritu de las leyes 
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8.- Libertad de prensa.  

9.- Las fronteras del Estado deben coincidir con las de la nación.  

10.- Movimiento que considera la creación de un Estado como indispensable para realizar las 

aspiraciones sociales, económicas y culturales de un pueblo. 

11.-  Dictación de una Constitución.  

12.- Busca limitar la intervención del Estado en la vida política, económica y social.  

13.- Derecho de todos los pueblos a disponer de ellos mismos y a defender su independencia y 

soberanía. 

 

 

 Análisis de fuentes 

Fuente 1 

 

 

 

 

        Fuente 2 

  

 

 

Responda:  

a. ¿Cuál es el planteamiento de cada uno de los autores? ¿Sus planteamientos son 

diferentes?  

b. Para ambos ¿qué importancia tiene la difusión de las ideas liberales en América?  

c. ¿Cómo se difundió el liberalismo en América? 

Liberalismo: 

Nacionalismo: 

En este sentido, el liberalismo se configuró en la región, como una corriente aglutinadora que sentó las bases e inspiró, en un primer 

momento, a los movimientos independentistas y, posteriormente, a los programas y teorías que sirvieron para la instauración y 

consolidación de los gobiernos, así como para la reorganización social, necesaria con posterioridad al resquebrajamiento del orden 

colonial (…) (…) un elemento significativo de la herencia liberal de América Latina era el entusiasmo por los sistemas 

constitucionales... entendido básicamente como un código de leyes escritas y concebidas racionalmente para distribuir el poder político 

de manera eficaz y garantizar la libertad individual. 

                                                                                                                    Pozas Mario: El liberalismo hispanoamericano en el siglo XIX.  

EL pensamiento de la ilustración formaba parte del conjunto de factores que a la vez era un impulso, un medio y una justificación de la 

revolución venidera. Si bien, la ilustración no fue una “causa “aislada de la independencia, es parte de su historia; proveyó algunas 

ideas que la informaron y constituyó un ingrediente esencial del liberalismo hispanoamericano en el periodo pos independencia. 

                                                             Bethell, Leslie (ed) Historia de América Latina, Tomo 5 pág. 36, Editorial crítica. Barcelona. 1991 


