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Tarea n°2 

 

Asignatura: Historia y Geografía 
Unidad: Reforzamiento 

Nivel: 2do medio A, B y C 
Kimelchefe: Sergio Carihuentro Nahuel 

Üy: 
 

Trokiñ: Antü: 

Tipo de evaluación: Proceso (taller acumulativo) Puntaje Ideal: 22 pts. Puntaje Obtenido:  

OBJETIVO: 
Explicar las ideas del Liberalismo del siglo XVIII (18), reconociendo características del contexto político, 
económico y social dónde surgió. 

CONTENIDO: Liberalismo y su influencia a fines del siglo XIX. 

INSTRUCCIONES: 

Lea comprensivamente el contenido de esta guía y responda las preguntas a partir de ello. 
Fecha de entrega: semana del 02 de abril (según corresponda la clase). 
Frente a dudas pueden consultar al correo s.carihuentro21@gmail.com o al wathsapp +56979348451 
Si tiene posibilidad de enviar sus respuestas, puede hacerlo a penas las termine por medio del correo o 
wathsapp.  
Consejo: cuando se le pida que explique, se está pidiendo que de argumentos para afirmar o negar algo. 

 

Liberalismo. Fines del siglo XVIII 

El Liberalismo comúnmente es entendido como un pensamiento o forma de entender el mundo, por tanto, tiene ciertas ideas o 
propuestas políticas, sociales, económicas y culturales propias, y que a la vez lo hacen distinto de otros pensamientos. En este sentido, 
todas sus propuestas se relacionaban con el concepto de “Libertad”. 

I. Origen del Liberalismo 

Este pensamiento surge aproximadamente a mediados del siglo XVIII (18). Aparece en una época caracterizada por el fuerte poder 
que ejercían las Monarquías europeas (gobierno de reyes), como española, inglesa y francesa.  

Por lo anterior, es que el liberalismo surge a partir del descontento que sentía una parte de la población hacia las monarquías. Pero 
no surgió de cualquier sector social, sino que, de la Burguesía (empresarios, sectores medios) quienes para aquellos años ya tenían 
el control de gran parte de la economía europea y americana, sin embargo, querían aumentar sus ganancias y a la vez, tener mayor 
participación política. A diferencia de otros grupos sociales, la burguesía poseía “dinero” lo cual le permitía cursar estudios 
universitarios y fue ahí donde se propagaron las ideas “liberales”. 

II. Propuestas o Ideas Liberales 
 

a) Ámbito Político: 

 

 

 

 

b) Ámbito Económico: 

 

 

 

 

 

Proponía terminar con la monarquía y reemplazarla por la REPÚBLICA; este nuevo sistema se caracteriza porque el ejercicio del 
poder lo está en la ciudadanía, por tanto, son ellos quienes deben tomar las decisiones, a esto se le llama Democracia; otra 
característica es que el poder no está en una sola persona, sino que está repartido en distintas instituciones o personas que se 
deben ir cambiando o eligiendo otras al cabo de unos años; y finalmente, que existe una Constitución Política, que vendría a ser 
un conjunto de leyes y normas que todos (gobernantes y gobernados) deben respetar, en otras palabras, igualdad ante la Ley. 

 

Proponían que el Estado (monarquía) no debiera controlar la economía, sino que esta debe guiarse por la oferta y la demanda, a 
esto se le llama Libre mercado (comercio). Esto significa que, el control económico queda finalmente en los empresarios 
(Burguesía), por tanto, se propone dar más énfasis a la propiedad privada y los beneficios personales. 

Si bien esto daría más libertad en la economía, para muchas personas de la clase baja, sólo significó un cambio en aquellos que 
tenían el control, ya que solo la burguesía mejoró su calidad de vida 
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c) Ámbito Social: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Impacto del Liberalismo en América: 

Es importante recordar, que el liberalismo tuvo sus primeras repercusiones en Europa, ya que desde allá surgió, expresándose en 
múltiples acciones revolucionarias, que fueron disminuyendo el poder de las monarquías y en algunos casos eliminándolas, el mejor 
ejemplo de ello fue la Revolución Francesa (1789-1799). 

En el caso de América, la influencia del liberalismo se relacionó con, la lucha por los derechos individuales, el deseo de instaurar 
gobiernos republicanos, y la libertad comercial, sin embargo, al igual que en Europa, para lograr aquello era necesario librarse de los 
Imperios Monárquicos que en aquellos años controlaban a América. 

Por tanto, el liberalismo, se expresó principalmente de una sola forma, como el deseo del “Autogobierno” o, mejor dicho, la 
INDEPENDENCIA. Se buscaba eliminar el control de las potencias europeas sobre el continente americano, es por ello que, en aquellos 
años (fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX) la gran mayoría de las colonias comienzan sus procesos de independencia, el 
primer ejemplo de ello fue Estados Unidos (1776), en años posteriores se le sumaron el resto de países, ente los cuales podemos 
mencionar a Ecuador, Venezuela, Argentina, Perú y Chile. 

ACTIVIDAD 

A partir de la lectura anterior, responda lo siguiente en su cuaderno: 

1. Explique, por qué la burguesía buscaba disminuir el poder de la monarquía.                                                                          (4 pts.) 
 

2. ¿Cuál es el principal aspecto positivo de un sistema Democrático?                                                                                           (3 pts.)  
 

3. ¿Cuál es su opinión respecto a la libertad individual que proponían los liberales? Argumente su respuesta.                   (4 pts.) 
 

4. Explique, por qué era tan importante que los países de América lograran la independencia.                                               (5 pts.) 
 

5. Elabore una crítica argumentativa al liberalismo.                                                                                                                          (6 pts.)           
 

Autoevaluación: en esta parte debes responder con una “X”, el nivel de logro alcanzado en cada uno de los criterios que se presentan. 

 

Criterio a evaluar Logrado Medianamente 
Logrado 

No 
Logrado 

Reconocí las propuestas del liberalismo.    

Pude explicar por qué el liberalismo se oponía a la monarquía    

Pude explicar la relación entre el liberalismo y la independencia de Chile.    

Utilicé argumentos cada vez que fue necesario.    

Consulté al profesor cada vez que necesité ayuda para un óptimo desarrollo.    

 

Este aspecto se resume en Libertad Individual, la cual se expresaba en los siguientes aspectos: 

a) Libertad de pensamiento: derecho expresar libremente los pensamientos o ideas. 
b) Libertad de expresión de prensa u opinión: derecho a poder difundir ideas o pensamientos sin censura por parte de las 

autoridades. 
c) Libertad de reunión o asociación: derecho a crear asociaciones u organizaciones. 
d) Libertad religiosa: derecho a profesar cualquier religión, sin imposición previa. 
e) Libertad de enseñanza: derecho a una educación Laica (sin control de la Iglesia). 
f) Y a favor del Abolicionismo: consiste en luchar por eliminar la esclavitud, no obstante, solo de la esclavitud “blanca”, ya 

que en su mayoría avalaban la esclavitud hacia la población “negra”. 

Cabe señalar sí, que estas propuestas de libertad estaban pensadas solo para hombres, en ningún momento se planteó en 
abiertamente que esta libertad también debiese involucrar a las mujeres. 

 

 


