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Unidad I.: Estado Nación y sociedad burguesa en Europa y América en el siglo XIX. 
Contenido: Liberalismo. 

Objetivo de Aprendizaje: Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación 
con las transformaciones políticas y económicas de América y Europa durante el 
siglo XIX. 

 

La  guía tiene como propósito Analizar cómo las ideas ilustradas se manifestaron en los 

procesos revolucionarios de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. 

ACTIVIDAD 
LIBERALISMO Y NACIONALISMO 

 
Lea cada una de las siguientes afirmaciones y complete el cuadro según correspondan al 

Liberalismo o al Nacionalismo.  

 Defensa de las libertades y derechos individuales. 
 Ideología que se basa en el derecho de un pueblo o territorio a constituirse 

como una nación independiente,  fundamentándose en sentimientos 
históricos, culturales, lingüísticos y geográficos. 

 Igualdad civil y política. 
 Soberanía nacional. 
 Sentimiento de pertenencia a una nación. 
 Respeto a la propiedad privada. 
 División de los poderes del Estado. 
 Libertad de prensa. 
 Las fronteras del Estado deben coincidir con las de la nación. 
 Movimiento que considera la creación de un Estado como indispensable para 

realizar las aspiraciones sociales, económicas y culturales de un pueblo. 
 Dictación de una Constitución. 
 Busca limitar la intervención del Estado en la vida política, económica y social. 
 Derecho de todos los pueblos a disponer de ellos mismos y a defender su 

independencia y soberanía. 
 

LIBERALISMO NACIONALISMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Las ideas liberales y su repercusión en los procesos políticos del siglo XIX. 

El liberalismo fue una influencia significativa en América, tuvo una importancia directa en 

la organización de los Estados Nación, los regímenes políticos y la construcción de la 

sociedad civil, sin embargo no todas las naciones la vivieron de la misma forma. 

Documento 1  

En este sentido, el liberalismo se configuró en la región, como una corriente aglutinadora 

que sentó las bases e inspiró, en un primer momento, a los movimientos independentistas 

y, posteriormente, a los programas y teorías que sirvieron para la instauración y 

consolidación de los gobiernos, así como para la reorganización social, necesaria con 

posterioridad al resquebrajamiento del orden colonial (…) 

(…) un elemento significativo de la herencia liberal de América Latina era el entusiasmo 

por los sistemas constitucionales... entendido básicamente como un código de leyes 

escritas y concebidas racionalmente para distribuir el poder político de manera eficaz y 

garantizar la libertad individual. 

Pozas Mario: El liberalismo hispanoamericano en el siglo XIX. Obtenido en 

http://www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/El%20Liberalismo%20 

iberoamericano%20en%20el%20siglo%20XIX.pdf  

Documento 2  

EL pensamiento de la ilustración formaba parte del conjunto de factores que a la vez era 

un impulso, un medio y una justificación de la revolución venidera. Si bien, la ilustración 

no fue una “causa “aislada de la independencia, es parte de su historia; proveyó algunas 

ideas que la informaron y constituyó un ingrediente esencial del liberalismo 

hispanoamericano en el periodo pos independencia. 

Bethell, Leslie (ed) Historia de América Latina, Tomo 5 pág. 36, Editorial crítica. Barcelona. 1991 

Compara y contesta: 

1. ¿Cuál es el planteamiento de cada uno de los autores? ¿Sus planteamientos son 

diferentes? 

2. Para ambos ¿qué importancia tiene la difusión de las ideas liberales en América? 

3. ¿Cómo se difundió el liberalismo en América? 


