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 FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 06 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCION” 

TEMA: LIBERALISMO Y REVOLUCIONES 
 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  4° A-B-C-D 

DOCENTE: ROLANDO VARGAS LIENDO  -  CARLA LINAJA GONZALES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye interpretaciones 

históricas 

 

Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

Plantea hipótesis, y utiliza términos históricos y 

evidencias diversas al elaborar explicaciones sobre 

hechos, procesos o problemas históricos 

comprendidos desde el liberalismo y revoluciones 

liberales.  

 

En el siglo XIX, Europa experimentó tres grandes procesos políticos: el liberalismo, el nacionalismo y el 

imperialismo. El primero alimentó el reclamo de libertades ciudadanas; el segundo operó como agente 

aglutinador, con la aparición de nuevos Estados: Alemania e Italia; el tercero desató una competencia entre 

los países europeos por dominar territorios y mercados para colocar productos o abastecerse de materia 

prima para las industrias. América Latina no fue ajena a influencia de estos movimientos. 

Esta rivalidad se puso de manifiesto en el proceso de colonización europea de Asia, África y Oceanía y 

alcanzó su máxima expresión en la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918). 

 

I.- EL LIBERALISMO.- Es una corriente de pensamiento que coloca a la libertad del individuo en la  base de 

los demás derechos políticos, sociales o económicos. Sus orígenes se remontan al Siglo XVII, al contexto 

de las guerras religiosas que enfrentaron a católicos y protestantes. 

En la segunda mitad del siglo XVIII e inicios del siglo XIX,  David Ricardo y Adán Smith plasmaron los 

plasmaron los planteamientos del liberalismo económico que defendía una intervención mínima del Estado 

en la economía. Durante el siglo XIX se canalizaron los reclamos por las libertades individuales básicas 

como, por ejemplo; la libertad de prensa, etc. 

 

1.- Liberalismo Político.- En el siglo XIX, el liberalismo encontró en Gran Bretaña una de sus expresiones 

más influyentes en el utilitarismo que declara como funciones supremas de la sociedad y el Estado la 

libertad del individuo y la búsqueda de bienestar social.  

 

Representantes Principios Políticos 

- Jeremy Benthan  
- -Jhon Stuart Mill 

 

- La soberanía nacional 

- Los derechos individuales 

- La división de poderes del estado 

- La igualdad ante las leyes y  

- La libertad de opinión, expresión y 

prensa. 
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LA EVOLUCION DEL LIBERALISMO EN EL SIGLO XIX.- En el siglo XIX, el liberalismo se configuró 

alrededor de dos grandes corrientes políticas entre las que existían profundas diferencias. Estas corrientes 

fueron las siguientes: 

LIBERALISMO DOCTRINARIO LIBERALISMO DEMOCRATICO 

Era la vertiente conservadora del liberalismo, tenía 

una concepción restrictiva de los derechos y 

libertades políticas, que se concretaba en la 

defensa del sufragio censitario y del orden social 

por encima de los derechos ciudadanos. La postura 

del liberalismo se reflejó en su defensa de la 

soberanía compartida entre la Corona, el 

parlamento y la monarquía parlamentaria. 

Defensor de la democratización de los poderes 

ejecutivo y legislativo, sensible a las reformas 

sociales que permitieran mejorar las condiciones de 

vida de las clases trabajadoras a las que reconocía 

el pleno ejercicio de los derechos políticos a través 

del sufragio universal. 

 

II.- LAS REVOLUCIONES: Tras la derrota en 

Waterloo del emperador francés Napoleón, 

las potencias europeas vencedoras reunidas 

en el Congreso de Viena (1814—1815) 

acordaron restablecer el orden  monárquico 

anterior. Para evitar nuevas hegemonias que 

perturbasen la paz en Europa, el Congreso 

de Viena estableció una politica que dio lugar 

a la Santa Alianza (sistema de alianza entre 

Prusia, Rusia, Austria, y a la que después se sumarían Francia y otros Estados) estos intentos de por 

gobernar conllevó a que se produjeran tres oleadas revolucionarias en 1820,1830 y 1848. 

REVOLUCION DE 1820 REVOLUCION DE 1830 REVOLUCION DE 1848 

En la década de 1820, se produjeron 

los primeros ataques al sistema 

surgido de la Restauración, 

impulsados por el liberalismo y 

nacionalismo. 

En España, el general Del Riego se 

negó a combatir a las fuerzas 

patriotas de América y obligó al rey 

Fernando VII a restablecer la 

Constitución liberal de 1812. En Italia, 

Nápoles y Piamonte se enfrentaron a 

Austria. La Santa Alianza actuó para 

reprimir las revoluciones, pero 

fracasó. En Grecia (1821) se produjo 

una insurrección para lograr su 

independencia contra el Imperio 

turco-otomano, que dominaba a los 

griegos desde el siglo XV. Los griegos 

obtuvieron su independencia en 1829. 

En 1830, la revolución volvió a 

estallar en Francia por la decisión 

del rey Carlos X de suspender la 

Constitución otorgada por su 

antecesor, Luis XVIII. Durante 

tres jornadas del mes de julio, el 

pueblo reclamó el fin de los 

Borbones y Carlos X decidió 

renunciar, llegando así a su fin la 

Restauración en Francia. Luis 

Felipe de Orleans fue nombrado 

rey y se limitó a restablecer la 

Constitución. 

En Italia, surgió el movimiento 

Joven Italia, que fue reprimido 

por Austria, Bélgica, se 

independizó del Reino de los 

Países Bajos, Polonia vivió una 

revuelta contra el zar Nicolás I 

que fue violentamente sofocada. 

Las causas principales de la revolución de 

1848,  fueron las siguientes: 

La crisis económica, en 1845 y 1847 se 

pasó por un periodo de malas cosechas al 

que acompañó una crisis industrial y 

comercial que agravó la inestabilidad. 

La acción de los partidos demócratas, 

que exigían el sufragio universal y las 

libertades de asociación, expresión y 

prensa. 

La actividad liberal y nacionalista,  que 

de forma clandestina habían proseguido 

su defensa de regímenes constitucionales 

o de la independencia nacional. 

La aparición del proletariado como 

sujeto político, que reclamaba sus 

derechos políticos y una mayor justicia 

social. 

 

Actividad: 

 1.-Realiza un Mapa conceptual del tema: EL LIBERALISMO 

2.-Responde ¿Por qué se produjo la Revolución de 1830? 


