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Electivo Historia   
IV Medio 

Guía N3. El liberalismo económico    
 

Nombre:___________________________________Curso:______Fecha:  

 
I. Objetivo: 

 
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.  

 
 

II. Instrucciones.  
 

1. Esta guía debe ser debe ser resuelta en tu cuaderno y no es necesario 
multicopiarla.  

2. En el cuaderno poner el título de la Guía, objetivo y fecha de cuando la 
realizaste. 

3. Escribe el orden de las respuestas en orden y de forma correlativa.  
4. Trabaja en un espacio ordenado para aquello.  
5. Ten a mano, tu guía (puedes verla directamente de un celular, Tablet, 

computador), y todos los materiales como estuche y cuaderno.  
6. Ingresa al siguiente link, en el cual te explicaré paso a paso cómo realizar 

tu guía de trabajo. https://prezi.com/v/xj0urzwsqdky/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

IMPORTANTE: Realiza esta guía en tu cuaderno del electivo de 

Historia, La ciudad Contemporánea. No es necesario que la 

imprimas.  

Mail contacto: patriciofuentesanglomaipu@gmail.com 

Horario: 13:30  a 17:30 

https://prezi.com/v/xj0urzwsqdky/
mailto:patriciofuentesanglomaipu@gmail.com
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III. Introducción.  

 
Conjuntamente con saludarlos y esperando que se encuentren bien, 

les realizo la entrega de la Guía de Aprendizaje Remoto Nº3, El 
liberalismo. Como observamos en las guías anteriores, la monarquía 
como sistema político entró en un proceso agónico.  
 

El Estado Nación fue la forma que adoptó el sistema que reemplazaría 
al antiguo régimen monárquico y el liberalismo las ideas que le darán 
forma. A Continuación, veremos como este ideal en lo económico se 
manifestó en Europa. Para aquello analizaremos la obra “la vista de 
Barcelona”, esta muestra el desarrollo de la mundialización de la 
economía  y como estuvo ligado en gran parte al desarrollo de la industria 
naviera.  

 
Para aquello realizarás una la rutina de pensamiento “Real o 

Ficción”. Luego realizarás una breve lectura para que puedas realizar el 
pensamiento histórico.  

 
IV. Actividades.  

 
1. Rutina de Pensamiento “Real o Ficción”:   

 
a. Escribe una lista con aquello que ves, piensas y te genera dudas. 

Realízalo lento y sin apuro.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guesdon, A. (1850). Vista de Barcelona, siglo XIX. (s. i.). 
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b. ¿Qué quería transmitir el autor al realizar esta obra?  
c. ¿Para qué crees tú que se ordenó la creación de esta obra? 
d. ¿Cómo interpretarías esta obra? 
e. ¿Podrías interpretarla de otra forma? 
f. Observando la imagen, ¿qué sería falso y verdadero de lo 

representado?  
 

2. Lectura:  En esta etapa, debes leer el texto que se te presenta. 
Puedes tomar apuntes en tu cuaderno sobre lo que creas que es 
relevante. Leer este documento es importante para responder las 
preguntas de pensamiento histórico. El presente documento fue 
extraído del texto para el estudiantes de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales de I medio, pág 78. El mismo que te entregaron a ti en ese 
curso o lo puedes descargar desde la página yo aprendo en línea.  
 
 

El liberalismo económico.  
 
El deseo de acrecentar la libertad económica surgió en Europa a fines 
del siglo XVIII como una reacción a la intervención de los gobiernos 
en materias económicas. Este pensamiento fue llamado 
librecambismo y tuvo entre sus principales 
ideólogos al economista escocés Adam Smith (1723-1790). Entre los 
preceptos fundamentales del liberalismo económico del siglo XIX 
estaban: 
 
•• La búsqueda del máximo beneficio personal. Para los defensores 
del liberalismo, la iniciativa privada era el factor principal para el 
movimiento de los mercados. Según esto, las personas debían 
trabajar y vender para su propio enriquecimiento. 
 
•• El Estado no puede intervenir. La frase divulgada era Laissez faire, 
laissez passim (“dejen hacer, dejen pasar”) y hacía referencia al rol 
limitado que debía tener el Estado en la economía. 
 
•• La acumulación de capitales y competencia. Para los empresarios, 
el hecho de poseer maquinaria y dinero les permitía desarrollar 
industrias y negocios. Por otra parte, la competencia permitía generar 
más y mejores productos desde la perspectiva del capitalismo. 
 
•• La defensa de la propiedad privada. El trabajo y las ganancias 
permitían adquirir bienes que debían quedar bajo custodia exclusiva 
de sus propietarios. Es por ello que resultaba necesaria la existencia 
de leyes que protegieran la propiedad. 
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•• El libre mercado. El bienestar económico se obtenía de la relación 
entre consumidores y productores, quienes deciden qué, cómo y para 
quién producir sin la intervención del Estado.  
 
El siglo XIX fue un período de activa integración de los mercados 
mundiales. Los países se preocuparon de exportar e importar 
productos considerando las ganancias, en el marco de una economía 
cada vez más libre y abierta. Los países industrializados de Europa, 
junto con Estados Unidos y Japón, dominaron los mercados, por lo 
que se crearon grandes diferencias entre estos y las economías 
menos industrializadas que se dedicaban a la exportación de materias 
primas. En este contexto, es importante que tengas en cuenta que, a 
lo largo de este siglo, además del librecambismo surgieron otras 
propuestas de organización política y económica.  
 

3. Pensamiento Histórico: Para finalizar esta actividad responde las 
preguntas que se te presentan para fomentar tú pensamiento 
histórico.  
 
a. ¿Cómo las ideas liberales influyeron en la creación de la obra “ la 

vista de Barcelona” analizada inicialmente?  
 

b. ¿Cómo esta obra se diferencia con la pintura “ El corte de la caña 
de Azucar” que se presenta a continuación?  

 

 
   Fuente: Clark, W. (1823). El corte de la caña de azúcar. (s. i.) 
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c. ¿Qué afirmaría la obra “La vista de Barcelona”? 
d. ¿Qué representaciones usa el autor para describir a Barcelona?  
e. ¿Crees que nuestro país tuvo representaciones similares? ¿de qué 

ciudades? .  
 


