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Unidad 2: La construcción del Estado Nación y sus desafíos. 

El Pensamiento Liberal 

Objetivo: caracterizar el contexto político en el cual surge el liberalismo. 

Contextualización de la importancia del estudio de esta unidad.  

En esta unidad, estudiaremos como a partir de la Revolución Francesa y de la llegada de Napoleón, se 

inicia la expansión del liberalismo por Europa y más tarde, por América. Tras la caída de Napoleón, las 

monarquías que lo derrotaron, no solo pondrán fin al imperio que había formado, tras hacer una nueva repartición 

de Europa en el Congreso de Viena; sino que además, intentarán erradicar las ideas liberales que tanto se 

oponían al Antiguo Régimen que ellas deseaban mantener y que se caracterizaba por ser un sistema político, 

económico y social que imperó en Francia y en el resto de Europa, durante siglos hasta el estallido de la 

revolución, caracterizado por la existencia de un rey con poderes absolutos y una sociedad estamental marcada 

por una profunda desigualdad. Tanto era el deseo de estas monarquías por mantener el Antiguo Régimen que 

incluso llevarían a la guerra a cualquier nación que atentara contra la permanencia de la monarquía, para lo cual 

se crearon la Santa Alianza, coalición (unión) firmada por los monarcas de Austria, Rusia y Prusia el 26 de 

septiembre de 1815 en París, al finalizar las guerras napoleónicas. Por tanto, el objetivo de la Santa Alianza fue 

el mantenimiento del absolutismo en Europa tras la caída de Napoleón y, el impedir el surgimiento y propagación 

de movimientos revolucionarios o liberales.    

Sin embargo, pese a los fuertes intentos de la Santa Alianza, la semilla de la ideología liberalista y 

nacionalista, ya se había sembrado en Europa y será fundamental en el desarrollo político no solo del viejo 

continente sino también de América. Es así como el siglo XIX se transformará en la época de las Revoluciones 

que dará origen, por ejemplo en Europa, a los Estados Naciones de Alemania e Italia, así como en América a 

los distintos Estados Nacionales, que surgen de la independencia de las colonias de Portugal y España.  

Cabe destacar que el liberalismo desde nuestra Independencia y hasta hoy, sigue siendo la base de todo 

nuestro sistema político, económico y social. De ahí, la importancia de estudiarlo.  

Actividad 

Parte 1: Tomando como referencia el video Liberalismo y Nacionalismo: La oposición a la Restauración 

del Antiguo Régimen https://www.youtube.com/watch?v=C6rOBUTx6f8 contesta las siguientes preguntas 

(considera que, para responder las preguntas, debes ver el video desde el inicio hasta el minuto 13:12seg): 

1.- ¿Qué ocurre en Europa tras el fin del imperio Napoleónico? 

2.- ¿Qué implica la RESTAURACIÓN para Europa? 

3.- ¿Qué ideología se expande por Europa y el resto del mundo a partir de la Revolución francesa? 

4.- ¿Qué ideología surge y se fortalece en varias naciones de Europa junto al liberalismo? 

5.- Qué características presenta un Estado liberal (señale todos los que se indican en el video) 

6.- ¿Por qué entonces podemos decir que el liberalismo es contrario al Antiguo régimen? 



7.- ¿Cuál es la ley base de todo sistema liberal? 

8.- ¿Cuál es la principal diferencia entre el liberalismo doctrinario y el democrático? 

9.- A partir de la tabla comparativa entre liberalismo doctrinario y democrático, explica las diferencias que 

implica cada uno de los puntos comparados. 

 LIBERALISMO 

DEMOCRATICO 

LIBERALISMO 

DOCTRINARIO 

DIFERENCIAS 

Soberanía Popular  Nacional Ejemplo: la diferencia entre ambos radica que, en 

el liberalismo democrático, la soberanía radica en el 

pueblo y, por tanto, existe el sufragio universal, lo 

que implica que todos tienen el derecho a elegir a 

las autoridades. En cambio, en el doctrinario, la 

soberanía radica en la nación, y, por tanto, solo 

basta que un grupo de personas, los 

representantes (generalmente de la elite), elijan a 

las autoridades.  

Sufragio Universal Censitario  

Forma de Estado República Monarquía 

Parlamentaria 

 

Prioridad del Gobierno Educación Economía  

Visión de la Sociedad Polpular Elitista  

Ante el movimiento 

obrero 

Simpatía Oposición  

10.- ¿Por qué para algunos liberales era más apropiado el voto censitario que el universal? 

11.- ¿Por qué con la expansión de las ideas liberales algunas naciones de Europa, optaron por la monarquía 

parlamentaria y no por la República? 

12.- ¿Cuál de los dos liberalismos se va extendiendo más rápidamente por el mundo? 

13.- ¿Qué es el nacionalismo?  

14.- ¿Por qué el nacionalismo se opone a lo establecido en el congreso de Viena? 

15.- ¿Qué importantes naciones europeas de la actualidad, se encontraban en la primera mitad del S.XIX 

divididas en varios Estados, siendo la ideología nacionalista, clave para su unificación en un solo estado 

Nacional? 

16.- ¿Qué relación hay entre nacionalismo y secesión? ¿Qué ejemplos de ello encontramos en la Europa de la 

primera mitad del siglo XIX? 



Parte 2: Tomando como referencia el video https://www.youtube.com/watch?v=ueheQaTRZ2A. contesta las 

siguientes preguntas. 

Considera que, para responder las primeras 4 preguntas, debes ver el video desde el inicio hasta el minuto 

09:15seg): 

1.- ¿Qué implica la Restauración de Europa tras el fin del imperio napoleónico? 

2.- ¿Cuáles son las potencias de Europa que tras el fin del imperio napoleónico establecerán el nuevo orden 

europeo? 

3.- ¿Cuál es la importancia del congreso de Viena?  

4.- ¿Qué implica para Francia el proceso de restauración? 

Para las siguientes preguntas, observa el video desde el minuto 11:16 hasta los 15 minutos aprox. 

5.- ¿Qué determinó el Congreso de Viena en relación al regreso del antiguo régimen y las dinastías que 

gobernaban en Europa hasta antes de la revolución francesa y de la expansión del imperio de Napoleón?  

6.- ¿Qué decide el Congreso de Viena en relación al liberalismo? 

7.- ¿Qué es la Santa Alianza y cuál es su objetivo? 

PARTE 3: Relación de Conceptos: En un mínimo de 10 líneas, explica la relación que existe entre los 

siguientes conceptos:  

1.- NAPOLEÓN, ANTIGUO RÉGIMEN, COALICIONES EUROPEAS, EMPERADOR, REVOLUCIONES 

LIBERALES, LIBERALISMO, ESTADOS AMERICANOS (a modo de ejemplo se presenta la forma en que 

debe realizar el desarrollo de la relación de conceptos) 

En 1804 NAPOLÉÓN se convirtió en EMPERADOR, título con el que gobernó Francia hasta 1815. Como 

tal, controló los tres poderes del Estado y su gobierno se fue haciendo cada vez más personalista y autoritario. A 

pesar de ello, Napoleón realizó una obra modernizadora del Estado y cerró la posibilidad de un retorno al 

ANTIGUO RÉGIMEN. 

En el plano exterior, Napoleón dirigió diversas campañas bélicas en contra de sucesivas COALICIONES 

EUROPEAS que intentaban frenar su avance. El éxito de sus campañas, que revelaban su genio militar y 

aumentaban su prestigio, le permitieron establecer un IMPERIO que hacia 1812 abarcaba casi la mitad de Europa. 

Junto con la expansión francesa se fueron difundiendo las nuevas ideas que se identificaban con la revolución y 

que tenían su base en los postulados de los filósofos ilustrados. Ellas conformaron una doctrina que conocemos 

con el nombre de LIBERALISMO. Esta ideología sería fundamental en el desarrollo político de Europa y de 

América durante el siglo XIX, inspirando las REVOLUCIONES LIBERALES y siendo la base de los estados 

liberales europeos y de la organización política de los nuevos ESTADOS AMERICANOS. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ueheQaTRZ2A


2.- IMPERIO NAPOLEÓNICO, LIBERALISMO DOCTRINARIO, LIBERALISMO DEMOCRÁTICO, ANTIGUO 

RÉGIMEN, RESTAURACIÓN, CONSTITUCIÓN, MONARQUÍAS EUROPEAS, NACIONALISMO, ESTADO 

NACIONAL. 

3.- RESTAURACIÓN, CONGRESO DE VIENA, SANTA ALIANZA, LIBERALISMO, MONARQUÍAS EUROPEAS, 

MAPA DE EUROPA, ANTIGUO RÉGIMEN, FRANCIA. 

  


