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OA 1 

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. 

 

DJ Alok cae directamente de Free Fire a tu guía de historia para 

contarte que en este mes de Mayo estudiaremos las ideas 

republicanas y liberales, junto a su influencia en la conformación 

de nuevas formas de gobierno y estados modernos. Pon mucha 

atención, lee la guía de inicio a fin, subraya, destaca, indica, 

¡alócate!, la guía es tuya y todo tiene puntos. Quizá logres un 7.0 y 

desbloqueemos la Skin dorada para la guía de Junio. 

PRIMERA PARTE: 

Para comprender las ideas liberales y republicanas que influyen directamente en el 

desarrollo histórico del siglo XIX (1800-1899), primero recordaremos acontecimientos 

previos, ya que no podremos comprender desde dónde surgen estas ideas y el porqué 

de su influencia 

Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente debido, entre otros factores, a las 

invasiones de otros pueblos, las personas se recluyeron en los castillos, los cuales 

contaban, tal como en las películas, con pueblos alrededor, todo protegido 

generalmente por muros o fuertes. A esta organización de castillos y villas o 

pueblos se le llamó feudos, en los cuales gobernaba el señor feudal. Algunos 

de estos feudos estaban gobernados por un REY quien poseía el poder 

absoluto sobre lo que ocurría en sus dominios. 

De la mano del rey gobernaba la NOBLEZA la cual era principalmente la 

familia real, quienes eran nombrados con títulos nobiliarios (de nobleza) 

como duques, princesas, archiduques, lord, etc., a quienes se les designaba 

para gobernar territorios en nombre del rey, asegurando aún más su poder. 
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Junto a ellos, el rey necesitaba alguien que confirmara que había sido electo por Dios, 

por lo que el CLERO, es decir, la Iglesia, poseía poder político 

y económico apoyando al rey. Las personas, debido al miedo 

que les provocaban los pueblos extranjeros que 

conquistaban territorio, intercambiaron su libertad de 

movimiento y su trabajo por la protección que otorgaban los 

feudos y castillos. Este período de la historia se extiende por 

más de mil años y corresponde a la Edad Media.  

La Iglesia jugó un rol fundamental durante este periodo, ya 

que eran ellos quienes decidían qué era correcto y qué no, 

juzgaban a las personas por sus pecados y perdonaban a 

quienes podían pagar para ser absueltos de sus errores. 

Pusieron un freno a las antiguas ciencias desarrolladas por griegos y romanos y 

persiguieron a quienes se opusieran a la fe cristiana. De esta forma el conocimiento 

científico se estancó o fue juzgado como brujería durante muchos años. 

Esto comenzó a cambiar cuando diversos filósofos, estudiosos y 

científicos comenzaron a situar, nuevamente, al ser humano 

en el centro de la evolución, retomando los conocimientos y 

descubrimientos que ya habían realizado los Griegos, 

Romanos, Egipcios, etc. Estas nuevas ideas y la tendencia 

antropocéntrica, es decir, que el ser humano fuese el 

centro y ya no Dios se enmarca dentro del movimiento 

cultural europeo denominado ILUMINACIÓN o siglo de las 

luces.  

Algunos de los filósofos destacados y que inspirarán la revolución francesa serán: 

Jean Jacques Rousseau: planteaba que el ser humano es bueno por naturaleza y es la 

sociedad quien lo corrompe. Otorga importancia al sentimiento natural por sobre la 

razón. Su obra se refleja en el escrito ‘El Contrato Social’ en el cual expone la labor del 

Estado como promotor del bien común en un pacto con los miembros de la sociedad o 

ciudadanos, en base a derechos y deberes. Su aporte se asocia a las primeras nociones 

de derecho político. 

Voltaire: destaca la importancia de las ciencias y la razón, por encima de la religiosidad. 

Cree que la humanidad posee un sentimiento innato de justicia, el que se reflejará en 

las leyes y organizará a la sociedad.  

Montesquieu: plantea la necesidad de dividir el poder político, para que las diferentes 

partes conversen, debatan y acuerden en lugar de poseer un poder absoluto encarnado 

en la figura de un rey.  

Los nuevos descubrimientos científicos y poder investigar sin 

ser juzgados por la Iglesia contribuye a que el ser humano 

descubra nuevas cosas y avance en su desarrollo, 

desencadenando la primera revolución industrial. 

Con la apertura de la posibilidad de cuestionar el conocimiento 

y que no todo fuese explicado mediante Dios, se cuestionó también la forma en que 

estaban siendo gobernados, por lo que pronto la figura del rey ya no fue suficiente, no 

siguieron creyendo que había sido electo por Dios y pensaron nuevas formas de 

gobernar. Antes de la Edad Media los Griegos ya habían planteado otras formas de 
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gobierno como la DEMOCRACIA en Atenas, donde las personas 

tenían la posibilidad de votar por sus representantes para gobernar, 

por lo que, con el avance científico y la búsqueda de nuevas formas 

de gobierno, el ser humano de la época comenzó diversas 

revoluciones para cambiar la forma medieval que todavía 

organizaba la política, la economía y la sociedad. 

La Revolución Francesa es un ejemplo claro de estos movimientos 

revolucionarios en búsqueda de nuevas formas de gobierno, donde, 

tal como estudiamos en la Guía de Abril, la sociedad se encontraba dividida de forma 

estática, sin capacidad de movilidad social, por lo que las capas más altas del tercer 

estado o estado llano, LOS BURGUESES, solicitaban mayor participación política. 

Son los burgueses quienes motivan las movilizaciones de los 

estratos sociales más bajos, quienes finalmente llevan a la caída del 

régimen monárquico de Luis XVI tras la toma de la Bastilla el 14 de 

Julio de 1789 y la posterior formación de asambleas, cabildos y 

votaciones populares. 

Para comprender cómo se configurará la nueva división social a la 

caída de los reyes analizaremos a continuación: ¿quiénes eran los grupos sociales de la 

época? 

Burguesía: Grupo inicialmente comerciante que se enriqueció 

durante la Edad Media y la Edad Moderna debido al intercambio 

comercial con otros países. Mientras gobierna el rey se encuentran a 

la sombra de su mandato, porque no pueden acceder a poder político 

y son considerados con el resto de la gente común. A la caída de la 

monarquía logran gran poder político y económico y diversifican sus 

actividades, dedicándose con posterioridad no sólo al comercio sino 

también a las finanzas, los préstamos, la banca, los negocios y la 

posesión material. 

Aristocracia: Mientras gobierna el rey, la aristocracia corresponde a 

un sub-grupo de la Nobleza como cercanos al rey. Son personas que 

basan su poder económico y político en las herencias familiares, 

aunque no siempre tienen la capacidad de generar recursos por sí 

mismos sino que se enriquecieron a costas de tributos cobrados a 

trabajadores de menor rango social a cambio de protección en la Edad 

Media. En la cultura griega, la aristocracia se refería a los grupos de 

familias más antiguas con gran tradición y poder económico y político 

debido a su nombre. Aristoi significaba ‘los mejores’ por lo que, en 

Grecia, Aristocracia era ‘el gobierno de los mejores’. A la caída del rey 

constituyen a las familias que heredan el antiguo poder de la nobleza, 

sin embargo son rápidamente desplazados por la burguesía como grupo más poderoso 

política y económicamente. 

Campesinos: Grupo social que trabajaba la tierra. Su 

participación varía de acuerdo a la época, en la Edad Media 

toman el rol de vasallaje, es decir, trabajar las tierras del 

señor feudal a cambio de protección, mientras que en la Edad 

Moderna trabajan la tierra y tributan al rey. Son de los grupos 

sociales más abundantes en el siglo XVIII. 
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Obreros: Grupo social emergente luego de la primera revolución 

industrial. Se asocia generalmente al trabajo en la fábrica, por lo que 

toda la temática asociada a su grupo será posterior a la popularización 

de las fábricas en la segunda revolución industrial. Encontrará su plena 

participación política en el siglo XX siendo la cabeza de las revoluciones 

de la época. 

Terratenientes: Son los dueños de la tierra. Mientras 

gobernaba el rey eran a quienes se les había asignado la propiedad de cierto 

territorio, por lo que empleaban campesinos para que trabajasen la 

propiedad. A la caída de los reyes, la propiedad de la tierra representará 

poder económico y político, debido a que la propiedad privada será un alto 

valor, aún más la propiedad de la tierra pues es donde se producen los 

alimentos y recursos. 

Los burgueses con su estilo de vida influencian al resto de la sociedad a 

vivir como ellos, por lo que incluso se habla del orden burgués o la ética burguesa 

Podemos distinguir tres rangos de burgueses: 

Alta burguesía: integrada por grandes comerciantes, banqueros e industriales, cuyos 

ingresos provienen de la renta y la inversión de capitales. Vivían en los mejores sitios 

de las ciudades modernas y la nueva planificación urbana, en grandes y lujosas casas. 

Invierten su tiempo libre en el arte, la pintura, el teatro, etc. 

Media burguesía: integrada por funcionarios públicos y profesionales universitarios. 

Su ingreso provenía principalmente del pago por su labor intelectual y profesional. 

Vivían cómodamente pues sus ingresos les permitían vivir sin pasar necesidades, sin 

embargo no contaban con lujos. 

Baja burguesía: integrada por empleados, pequeños comerciantes, artistas y 

artesanos. Sus ingresos provenían del trabajo manual y los oficios. Vivían en barrios de 

menor importancia, espacio que comenzarán a compartir con los obreros de las fábricas 

(proletariado). 

La burguesía imparte pautas de conducta, tales como la 

importancia del trabajo y el deber, promueven que las 

personas deben estudiar para desempeñarse de mejor 

forma en sus labores. De ellos emana la familia 

burguesa es decir, la figura de padre, madre e hijos, pues 

replicaban en sus casas la administración que pretendían 

imponer en la nación, donde el padre era el jefe y 

administrador de la economía familiar. La monogamia, es 

decir, un solo matrimonio, la heterosexualidad o sea 

parejas de distinto género y los roles de los miembros de 

la familia están dados también por la moral burguesa. Junto a esto, la idea que la 

felicidad se asocia a las posesiones materiales, la posición social, una gran casa, objetos 

exclusivos, etc., son ideas que se repiten hasta hoy y se las debemos a los burgueses. 

¡Obvio, ellos vendían los productos! 

La lujosa ropa de los burgueses y su estilo de vida ostentoso dan lugar a numerosas 

expresiones artísticas, siendo la más relevante el arte. Movimientos artísticos como el 

realismo y el romanticismo nos legaron un puñado de obras que reflejan la vida 

burguesa. (Ver página 12-18 libro historia, Primero Medio) 
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ACTIVIDAD: 

1.- Organiza los siguientes eventos históricos de acuerdo a la fecha en que ocurrieron. 

Pon los números del 1 al 10 en el cuadro antes del evento donde 1 será el más antiguo 

y 10 el más moderno (Habilidad: ubicación espacial, secuencia, lógica) 

 1750 Primera revolución industrial 
 1914 Primera Guerra Mundial 
 1789 Revolución Francesa 
 1453 Caída del imperio romano de Oriente 
 1830 Revoluciones Liberales 
 1799 Golpe de Estado de Napoleón Bonaparte 
 1440 Gutenberg inventa la imprenta 
 1848 ‘Primavera de los pueblos’ revoluciones liberales. 
 1880 Segunda revolución industrial 
 1815 Napoleón cae derrotado en la batalla de Waterloo 

 

2.- Analiza el siguiente texto sobre la burguesía: (Habilidad: análisis de fuentes 

históricas, inferir, obtener información, comprensión) 

‘…la burguesía es la nueva aristocracia, la nobleza del siglo XIX. La burguesía posee las 

fuentes de la riqueza, los instrumentos de trabajo, el crédito. El gobierno es tributario 

suyo, igual que la nación. Este dominio está consagrado, proclamado por las instituciones 

políticas...' -Duclerc. 1842. Diccionario político y enciclopédico. París- 

a.- ¿Crees que la burguesía logró conseguir poder político luego de la caída de las 

monarquías?____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________  

b.- ¿A qué se refiere el texto cuando escribe que la burguesía ‘posee las fuentes de la 

riqueza, los instrumentos de trabajo y el crédito’? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA PARTE 

Como estudiamos en la primera parte de la guía, la sociedad comienza a cambiar, 

generándose nuevos grupos sociales. Vale decir que estos grupos no eran todos iguales, 

es decir, dentro de un mismo grupo había distintos tipos de personas. 

Dicho esto, las ideas que comienzan a florecer en los nuevos grupos sociales también se 

diferencian, es por esto que ahora analizaremos las ideas republicanas y liberales y 

cómo se manifiestan en la sociedad, 

La verdad es que las ideas republicanas y liberales son bastante similares y 

complementarias, sin embargo su principal diferencia es que las liberales defienden la 

libertad del individuo y buscan limitar el poder del Estado. Mientras que las ideas 

republicanas esperan que el Estado manifieste su poder en la regulación de la 

interacción social, gobernando en pos del bien común. Ambas ideas se encarnan en la 

necesidad de un gobierno electo mediante votación popular, es decir, la democracia, sin 

embargo su principal diferencia radica en donde ponen el acento, los liberales lo ponen 

en la libertad, es decir, la propiedad privada, el enriquecimiento personal, la 

acumulación de la riqueza, la diversidad de pensamiento y libertad de culto, etc., 
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mientras que los republicanos ponen el énfasis en el Estado y la política como 

encargado de regular las relaciones económicas, políticas y sociales entre las personas. 

Los puntos que tenían en común y que se mantienen hasta hoy en los diferentes tipos 

de gobierno democrático son: 

Soberanía popular: Capacidad que tienen los 

ciudadanos de elegir el gobierno con independencia y 

libertad. Es desde el pueblo (las personas) de donde nace 

el poder de los Estados. El pueblo ‘cede’ el poder a los 

representantes mediante el voto y la elección de 

autoridades políticas. 

Separación de poderes del 

Estado: Que no todo el poder 

recaiga en sólo un 

representante o un órgano del 

Estado, sino que se encuentre 

dividido para garantizar que no 

se corrompa. De esta forma el 

Estado divide su poder en ejecutivo, legislativo y judicial. 

Constitución y margen legal: los países instauran constituciones 

como la carta magna que contiene las leyes, reglas, normas y margen 

legal de un país. De esta forma se garantiza que todas las personas 

deban responder ante las mismas leyes a modo de deber y gozar de 

los mismos derechos garantizados por el Estado. 

¿Cómo influyen estas ideas en Europa y el mundo? 

Si recuerdas, en Francia la monarquía de Luis XVI cae luego de la Revolución Francesa, 

mientras que en otros países este proceso de derrotar al rey e instaurar nuevos 

sistemas de gobierno se lleva a cabo de otras formas. 

Estados Unidos: Se independiza de Inglaterra en 1776, acto que inspirará a los 

franceses a su propia revolución. Los llamados ‘padres fundadores’ de Estados Unidos 

(como George Washington) declaran los derechos fundamentales de las personas, entre 

ellos la libertad. 

Inglaterra: Es uno de los países considerados la cuna del liberalismo económico, con 

pensadores como Adam Smith. Implementaron el parlamentarismo en 1668, 

convirtiendo al país en una monarquía parlamentaria. Es decir, sigue existiendo el rey 

(hasta hoy) pero co-gobierna con un parlamento. 

América Latina: Los movimientos independentistas, tales como el proceso de 

Independencia de Chile toman las ideas liberales y republicanas para sustentar la 

conformación de nuevos países. Las antiguas colonias de América, dependientes de la 

corona Española quieren acabar con el mandato del rey consolidándose como países 

independientes. 

Las ideas republicanas y liberales se encarnan en la declaración de los derechos del 

hombre y el ciudadano, declaraciones de independencia, cartas de derechos, 

abolición de la esclavitud, propiedad privada, libertad de expresión, sufragio 

universal, primeros movimientos de derechos femeninos, parlamentarismo, etc. 
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ACTIVIDAD: 

1.- Observa la siguiente imagen y responde 

(habilidad: inferir, analizar, fuentes 

históricas) 

a.- ¿Por qué crees que las mujeres 

solicitaban el derecho a votar igual que los 

hombres? 

b.- ¿Qué opinas sobre el sufragio universal 

(que todas las personas puedan votar para 

elegir a sus representantes)? 

2.- Dibuja una corona de rey sobre los siguientes países que poseían regímenes 

monárquicos: Francia, Inglaterra, Portugal, España. Pinta Francia de color azul, 

Inglaterra de color rojo, Portugal de color verde y España de color amarillo. 

(Habilidades: ubicación espacial y geográfica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Dibuja una estrella sobre los países que 

se independizan de sus conquistadores: 

Estados Unidos, Chile, Argentina, Perú, 

Bolivia. (Habilidades: ubicación 

geográfica y espacial) Pinta azul Estados 

Unidos, verde Chile, celeste Argentina, rojo 

Perú, amarillo Bolivia. 

AUTOEVALUACIÓN (marca la opción) 

¿Qué tan difícil te pareció esta guía? 

Fácil       Moderado       Difícil         Muy difícil 

¿Cuánto tardaste en hacer la guía? 

½ hora         1 hora       1 ½ hora       2 horas 
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