
GUIA N° 2 DE PRIMERO MEDIO: EL PENSAMIENTO LIBERAL 
Profesora: Maritza Briones Hernández 
 
OBJETIVO:  Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones del 
siglo XIX 
 
INSTRUCCIONES: lea  el siguiente contenido sobre ideas liberales en Europa, luego vaya 
respondiendo en su cuaderno las preguntas y actividades que allí se solicitan. No olvide anotar las 
preguntas. En la segunda parte debes utilizar tu texto de historia. 
 
LAS IDEAS LIBERALES EN EUROPA: 
Europa se difundieron valores, sobre todo en Inglaterra y Francia, con la convicción de que los 
hombres eran los únicos responsables de su destino, provocado por las ideas de la Ilustración 
(Movimiento ideológico, racionalista, crítico filosófico, literario y científico en la Europa del siglo 
XVIII). El cual hizo un análisis racional, basado en el método científico y la contemplación ordenada 
de los fenómenos humanos, y representó  una importante modernización cultural y el intento de 
transformar las caducas estructuras del Antiguo Régimen. Las cuales se basa en ideas como: 

➢ La Razón 
Es el único medio para conseguir la verdad y, junto con el progreso, constituye el camino para 
alcanzar la felicidad.  
 

➢ El Progreso intelectual y científico 
Por medio del perfeccionamiento del individuo y la sociedad. Se cultivó el espíritu crítico, que 
cuestionó a la sociedad y a sus instituciones vigentes.  Las ideas ilustradas tuvieron un carácter 
reformista. 
 

➢ Las ideas liberales 
Doctrina política, económica y social que defiende la libertad del individuo y la limitación del poder 
del Estado y sentaran las bases de los sistemas de gobierno republicanos, donde sus ciudadanos 
eligen a sus autoridades máximas y la vida en sociedad está regulada por leyes  
 
Sus ideas fueron difundidas a través de: 

❖ Las sociedades científicas, la imprenta, la prensa y las comunicaciones postales y, 
en menor medida las universidades. 

❖ Los salones de la burguesía, las tertulias en casa de algunos nobles ilustrados y en 
las cortes de los monarcas ilustrados. 

 
Las principales ideas ilustradas fueron: 

• Libertad de todos los seres humanos 

• Igualdad: todos los seres humanos nacen iguales, todos los seres humanos tienen los 
mismos derechos 

• Fraternidad 
 
ACTIVIDAD: Lea contenido anterior y responda 
 
1.- La Ilustración planteaba que el desarrollo humano se basaba en la razón el progreso y las ideas 
liberales  
a)¿Estás de acuerdo con este planteamiento? ¿Por qué? 



 
b) ¿Crees que estas ideas están presentes en la actualidad? Explique 
 
2.- ¿De qué forma se difunden los conocimientos, ideas y avances en la actualidad? 
 
 
3.- Lea definiciones de Libertad, República, Nación y Estado de la página 70 y luego responda: 
 

a) ¿Con cuál de estos conceptos estas directamente relacionado tú? ¿Por qué? 
b) ¿Crees que estos conceptos siguen usándose en la actualidad? Explique 

 
Observa imágenes de la página 71  y luego responde: 
 
4.- ¿Cuál es el símbolo común que tienen ambas imágenes y qué significa? 
 
A continuación Lea páginas 73 y 74 y luego responda 
 
5.- Nombre los 4 principios republicanos que estableció el ideario liberal del siglo XIX. 
 
6.- ¿Crees que estos principios son importantes para establecer un Estado democrático en Chile? 
¿Por qué? 
 
7.- ¿Qué características debe tener  una Constitución? 
 
8.- Defina República, Constitución y Democracia. 
  


