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GUÍA DE REFUERZO
Primero Medio “A”
PENSAMIENTO ILUSTRADO- LIBERALISMO-REPUBLICANO Y CULTURA BURGUESA
Unidad: La Ciudad Contemporánea Subsector: Historia, Geo. y Ciencias Sociales Nivel:1ero Medio A
Objetivo Aprendizaje: Caracterizar las ideas republicanas y liberales, considerando sus diversas
transformaciones políticas y económicas, y su relación, con la cultura burguesa.
Objetivo de la Guía: Reforzar los aprendizajes relacionados al pensamiento Ilustrado, el liberalismo, y el rol
de la cultura Burguesa como parte fundamental de las transformaciones políticas, sociales y económicas.
Nombre:___________________________________________Curso:_________Fecha: ___/___/_______
Instrucciones: (Leídas en silencio)
 Lee atentamente esta guía, destaca las ideas centrales de cada uno de los conceptos.
 Completa tus apuntes tomados en clase con la guía de refuerzo.
 Trabaja en forma individual.
 Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.
Clase 1. Objetivo: Comprender los principales elementos del pensamiento Ilustrado y su relación con el
liberalismo.
Conceptos básicos que recordar:
¿Qué es la ilustración?
¿Qué es el liberalismo?

Ilustración: La Ilustración, es el movimiento filosófico, político, literario y
científico que se desarrolló en Europa y sus colonias a lo largo del siglo XVIII.
La Ilustración nace en Gran Bretaña, donde algunos de los rasgos fundamentales
del movimiento se dieron antes que en otro lugar, aunque tuvo mayor repercusión
en Francia. La admiración por la cultura y las tradiciones inglesas, fueron
difundidas por Voltaire.
La Ilustración es la crítica que adopta la burguesía frente al orden ya establecido. Las características de la
Ilustración son las siguientes: Racionalismo, búsqueda de la felicidad, creencia en la bondad natural del
hombre, el Optimismo, el Laicismo (división entre Estado y religión).
Liberalismo: El liberalismo del siglo XIX fue una corriente filosófica, política y económica que promovió la
libertad del ser humano, su igualdad política y jurídica y la búsqueda del progreso material de los pueblos.
El liberalismo nació en Inglaterra durante siglo XVII y tuvo su momento de máxima expresión con la
Revolución Francesa en 1789, la Revolución Norteamericana en 1776 y los procesos independentistas en
América Latina a partir de 1810.
“Liberté, égalite, fraternité ou la mort”
(Libertad, igualdad, fraternidad o la muerte)
Entonces... ¿Cuál es la relación entre ilustración y
liberalismo?
La ilustración sentó las bases del liberalismo, es la
base filosófica de los pensadores liberales y la
ejecución efectiva de los ideales ilustrados

LIBERALISMO

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.

PRINCIPIOS REPUBLICANOS

Soberanía Popular

Cada ciudadano es soberano y ejerce la soberanía directamente, a través de
elecciones periódicas de las autoridades

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.

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, garantizando la igual naturaleza humana

Estos ideales y principios se manifiestan a través de las siguientes expresiones

Reconocimiento de los
derechos individuales

El
Abolicionismo

Liberalismo
económico

A través de documentos como la declaración de independencia de los Estados Unidos
(1776) y la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano, se dejaron de
manifiesto los siguientes derechos: Libertad de pensamiento, Libertad de reunión y
asociación, Libertad de expresión y de prensa, Libertad religiosa, Derecho a la
propiedad privada.
Las ideas liberales fueron el fundamento para movimientos abolicionistas que, a fines
del siglo XIX, habían logrado la abolición de la esclavitud en casi todos los países
occidentales, sin embargo, los derechos individuales benefició fundamentalmente a los
hombres blancos de Europa y América, dejando fuera a numerosos grupos, como los
afroamericanos y las mujeres

Adam Smith propuso las bases fundamentales del liberalismo económico, los que
fueron: Búsqueda de máximo beneficio personal, el estado no puede intervenir en la
economía, los empresarios pueden acumular capital y competir, defensa de la propiedad
privada, el libre mercado cuyos precios y productos se regulan entre el mercado y los
consumidores sin intervención del Estado

Resultado de esto, surgen dos nuevos tipos de gobierno:

Clase 2. Objetivo: Analizar las transformaciones políticas y económicas de América y Europa durante el
siglo XIX tras el impacto de las ideas Republicanas y Liberales.

Delacroix, E. (1830). La libertad guiando al pueblo.
París, Francia: Museo del Louvre

Rugendas, M. (1837). Batalla de Maipú.
Santiago, Chile: Museo Nacional de Bellas
Artes.

En las imágenes anteriores se representan dos hechos históricos ocurridos en dos continentes distintos. Por un
lado se muestra la revolución de 1830, donde el pueblo de parís se levanta en armas contra el rey Carlos X de
Francia, y por otro lado, se exhibe la batalla de Maipú, por la independencia de Chile del Imperio español.
¿Qué aspectos son parecidos en ambos cuadros? ¿Cómo podemos relacionar esto con el surgimiento de
las ideas liberales? ¿Podríamos concluir entonces que Latinoamérica quedó aislada de la influencia
europea liberal o es más bien al contrario?
Antecedentes:
La Revolución francesa culminó con el intento de Napoleón por conformar un gran imperio en Europa.
Luego de invadir España, Rusia y otros territorios del continente, fue derrotado y los monarcas que lograron
vencerlo recuperaron sus dominios e intentaron restablecer el Antiguo Régimen. Para hacerlo, se reunieron
en el Congreso de Viena (1814-1815) y se repartieron los territorios que habían sido anexados por Napoleón.

Sin embargo, la vuelta al Antiguo Régimen como si nada hubiera cambiado ya no era posible en muchos
países. Los habitantes de estos territorios, luego de conocer las ideas liberales, ya no se consideraban
súbditos, sino ciudadanos de pleno derecho. Exigían ahora el derecho a participar en el gobierno y no
admitían la vuelta al Antiguo Régimen.
Oleadas revolucionarias en Europa
La pugna entre el viejo y el nuevo orden
político y social provocó tres oleadas
revolucionarias:
- El ciclo de 1820: Empezó en España
con el alzamiento militar en contra del
gobierno de Fernando VII y desde ahí se
expandió a los reinos de Italia y Portugal.
- Las revoluciones de 1830: Esta oleada
comenzó en Francia y se extendió a
Bélgica y Polonia, entre otros territorios.
- El estallido de 1948: Las revoluciones
que estallaron ese año son consideradas
el cierre del ciclo revolucionario liberal y
el primer momento en que se hacen
presentes los intereses de obreros y
trabajadores.

Independencia de las colonias españolas
el liberalismo en América se vio reflejado
en aspectos como los siguientes:
- Deseo de autogobernarse: Los intentos de las metrópolis por
acrecentar su control en América a fines del siglo XVIII
llevaron a que los americanos vieran disminuidas sus
posibilidades de participación política y de libre comercio.
- La lucha por los derechos individuales: muchos americanos
se basaron en los principios liberales que se habían expandido
gracias a la Revolución francesa para demandar en sus propios
territorios la igualdad y libertad, sin embargo, esto también
solo incluyó hombres blancos.
- Políticas liberales y republicanas: A lo largo del siglo XIX,
en varios países de América se impulsaron políticas de corte
liberal, como la redacción de constituciones, la promulgación
de la libertad de enseñanza, políticas de libre comercio, la
disminución de la influencia de la Iglesia católica en los
asuntos de Estado, entre otras

Clase 3. Objetivo: Identificar a la burguesía como actor social y reconociendo su rol en las diversas
transformaciones políticas, sociales y económicas.
Como estudiaste en años anteriores, la burguesía nace a finales de la Edad Media, cuando los feudos poco a
poco se vuelven a abrir al comercio y se activan las ciudades. Esta nueva clase de comerciantes aparece y en
los siguientes siglos adquieren gran poder económico.
Esta clase social, a pesar de su poder económico, no pueden acceder al poder político, debido a la existencia
de las monarquías absolutas, pero luego del triunfo de los ideales liberales y las revoluciones en Europa
cambian el orden político y los burgueses adquieren más protagonismo.
Sin embargo, el fin de las monarquías absolutas no significó el fin de las injusticias ni de la pobreza. Para los
filósofos Karl Marx y Friedrich Engels, “la moderna sociedad burguesa, que se alza sobre las ruinas de la
sociedad feudal, lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, que han venido
a sustituir a las antiguas... Hoy toda la sociedad tiende a separarse, cada vez más abiertamente en dos campos
enemigos: la burguesía y el proletariado...”
Pero ¿cuál fue el rol de la burguesía? La burguesía impulsó diversos cambios como:
- Difusión del Capitalismo: La idea de la acumulación de capital (bienes económicos) a través del mercado
fue impulsada por el economista Adam Smith y su idea del liberalismo económico. Esto a su vez impulsó, los
cambios en las formas de producción, intercambio y consumo, otorgándole un valor esencial al capital.
- Avances de la tecnología: La necesidad de maximizar la producción para el enriquecimiento personal, junto
con las ideas científicas, fueron el motor para la creación de mejor y nueva tecnología de producción,
intercambio y consumo.

- Modernización de los Estados: los sectores burgueses encabezaron las transformaciones que dieron origen a
los Estados liberales, y defendieron la separación de los poderes públicos, la promoción de ciertos derechos
individuales y la soberanía popular.
Actividades a realizar
I. Revisa la plataforma de curriculum nacional de la pagina de mineduc, e ingresa a la asignatura de
Historia Primero Medio. Si no lo encuentras, ingresa al siguiente link:
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-79912.html

a. Observa el vídeo acerca de “¿Qué es el liberalismo?”, rescata las ideas principales.
b. Observa el vídeo acerca del “Ideal de la Burguesía” y responde las siguientes preguntas:
-¿Cuál es el origen de la Burguesía? ¿Cuáles son las características de la Burguesía?
-¿Cuál es el rol de la Burguesía?
-¿Qué es el Capitalismo? ¿Cómo se promueve su difusión?

ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA NO OLVIDES QUE PUEDES ENVIARME UN
CORREO A cgalvez@cvl.cl,
Saludos, cuídense mucho.
Prof. Catalina Gálvez

