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GUÍA DE TRABAJO N°5 
CONCEPTOS POLÍTICOS EN LA HISTORIA: IZQUIERDA VS DERECHA   

 
OBJETIVO: ANÁLISIS DE CONCEPTOS POLÍTICOS EN LA HISTORIA  

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales alternativas a las indicadas al final de la guía, libros u otros.  

 
CONCEPTOS POLÍTICOS DE IZQUIERDA Y DERECHA EN LA HISTORIA  
Los conceptos políticos de “derecha” e “izquierda” Con frecuencia, en el ámbito de la política leemos u 
oímos hablar de “derecha” e “izquierda” para hacer referencia a los puntos de vista de ciertos partidos o 
personas respecto de distintas temáticas. Pero ¿sabemos de dónde viene esta diferenciación o por qué la 
utilizamos para hablar de ideologías políticas? 
El origen de la diferenciación Si bien existen distintas explicaciones sobre el origen de los términos de 
“derecha” e “izquierda”, la mayoría de los historiadores lo ha situado en el contexto de la Revolución 
francesa. Esto, porque mientras estaban reunidos en la Asamblea Constituyente, en 1789, los estamentos 
de la nobleza y el tercer estado se sentaron a la derecha y a la izquierda del rey, respectivamente, y 
comenzaron a disponer del espacio parlamentario en función de sus actitudes o ideas políticas. 
En la época posterior a la derrota de Napoleón, se generaron divisiones políticas de ese período en Francia: 
a la izquierda los liberales, en el centro los constitucionales y a la derecha los aristócratas absolutistas.  
En la actualidad se asocian diversas ideas a la izquierda y a la derecha. Entre una y otra hay muchos 
matices: centro, centro-izquierda, centro-derecha, extrema derecha, extrema izquierda. Además, la 
percepción de estas posiciones ideológicas varía también según países y culturas políticas. 
 
Fuente secundaria 
Esta fuente entrega una explicación de los orígenes de la división política entre izquierda y derecha: 
Los términos de referencia espacial derecha e izquierda aparecen por primera vez en el lenguaje político 
en la Roma clásica: entonces una forma rápida de votar en el Senado a favor o en contra de una propuesta 
consistía en que los votantes se agrupaban a la derecha de la mesa si estaban a favor y a la izquierda si 
estaban en contra. Pero es desde la Revolución francesa en adelante que se recurre a los conceptos de 
derecha e izquierda para ordenar el conjunto del campo político. (…) Esta forma de diferenciación continuó 
en las legislaciones europeas del siglo XIX para caracterizar a quienes se sentaron a la derecha o izquierda 
del presidente. Correa, S. Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX. Santiago, Chile: 
Sudamericana, 2011. 
 
Fuente secundaria  
En esta fuente, Norberto Bobbio explica que, aunque esta diferenciación comenzó a utilizarse hace algunos 
siglos, continúa estando vigente en la actualidad. En este sentido, para Bobbio la derecha y la izquierda 
son: (…) la expresión de una vocación que permanece constante más allá de los sistemas de gobierno 
adoptados. Desde este punto de vista (…), “el hombre de derecha es el que se preocupa, ante todo, de 
salvaguardar la tradición; el hombre de izquierda, en cambio, es el que entiende, por encima de cualquier 
cosa, liberar a sus semejantes de las cadenas que les han sido impuestas por los privilegios de raza, de 
casta, de clase, etcétera” (Cofrancesco, D. 1995). “Tradición” y “emancipación” pueden ser interpretadas 



 
también como metas últimas o fundamentales, y como tales irrenunciables, tanto por una parte como por 
la otra: se pueden alcanzar con distintos medios según los tiempos y las situaciones. Ya que los mismos 
medios pueden ser adoptados unas veces por la izquierda y otras por la derecha, resultaría 
consecuentemente que derecha e izquierda pueden encontrarse e incluso intercambiarse las partes, sin 
que por eso tengan que dejar de ser lo que son. Bobbio, N. Derecha e izquierda. Razones y significados de 
una distinción política. Madrid, España: Editorial Taurus, 1995. 
 
Fuente secundaria 
La siguiente fuente explica las diferencias actuales entre la derecha y la izquierda. Lo que ahora divide y 
caracteriza a las izquierdas y a las derechas no son dos valores aparentemente contrapuestos como la 
libertad y la autoridad, ni siquiera intereses de clase enfrentados Como los de la burguesía y el 
proletariado. La confrontación se produce a lo largo de una dimensión única: la estatalidad. ¿Qué 
funciones y en qué medida se pueden privatizar? Es el debate político por excelencia en las sociedades 
desarrolladas. ¿Ahorro público o privado? ¿Qué tipo y proporción de empresas estatales? ¿Qué áreas de 
orden público pueden ser asumidas por entidades particulares? (…) ¿Enseñanza estatal o privada? En 
suma, ¿qué proporción de la renta nacional será administrada por funcionarios públicos? La izquierda, 
desde la última década del siglo XX, ha propugnado más Estado, la derecha –en cambio– menos Estado. 
Esta es la actual polémica objetiva, mensurable y comparable del dualismo terminológico en la política 
contemporánea. Rodríguez Kauth, A. Izquierda y derecha en política. En: Revista de Ciencias Sociales y 
Humanidades, n.° 82, 2001. Recuperado de http://www.uca.edu.sv/publica/realidad/ r82izqui.htm en 
abril de 2016. 
 
INVESTIGACION  
1. Desarrolla la definición que cada autor entrega al concepto derecha e izquierda  
2. Debes buscar dos noticias actuales, una que hable de la derecha y otra de la izquierda de la política 
nacional. Elabora una conclusión en la que expongan a qué ideas se asocian la izquierda y la derecha 
política en Chile en la actualidad. 
3. Elije tres partidos políticos actuales y ordénalos, según sus tendencias e ideas, de izquierda a derecha. 
Luego, explica las razones que te llevaron a ordenarlos de esa forma. 
4. Compara con los conceptos pasados de izquierda y derecha (5 similitudes y 5 diferencias) 
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Guía N°5 RUBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

5 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

6 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

7 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas.  

    

 
PUNTAJE TOTAL: 21 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 
NOTA:  
 



 

 
 
 
 

 

 

 


