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GUÍA DE TRABAJO N°9 
REPUBLICANISMO, LIBERALISMO Y COMUNITARISMO  

 
OBJETIVO: ANALISIS E INVESTIGACIÓN  SOBRE EL REPUBLICANISMO, LIBERALISMO Y COMUNITARISMO  

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

 
A continuación abordaremos en la guía ideologías estructurales del Estado, las cuales representan 
similitudes y diferencias en la forma de organizar un territorio, nación y a la misma ciudadanía. Después 
de realizar la lectura, debes profundizar en sus particularidades investigando en la web o libros.  
 
REPUBLICANISMO 
Teoría política que propone la república como modelo de gobierno. 
¿Qué es el republicanismo? El republicanismo es una teoría política que propone y fundamenta la 
república como modelo de gobierno, promoviendo el derecho de igualdad para todos los ciudadanos de 
la nación. 
Una república consiste en un sistema de gobierno que promueve principios de libertad política y se 
fundamenta en el cumplimiento de los derechos y deberes. Dentro de una república, es el pueblo quien 
escoge a sus dirigentes, quienes a su vez pueden gobernar por períodos limitados de tiempo y bajo un 
control legislativo y judicial. 
Etimológicamente, la palabra republicanismo deriva del latín «res», que significa cosa; «pública», que 
alude al pueblo, y el sufijo «ismo», que la clasifica como doctrina. Asimismo, se desprende del término el 
concepto de «cosa pública» o «cosa del pueblo». 
Origen del republicanismo: El concepto de república ya existía en los grandes pensadores griegos, como 
Aristóteles. Sin embargo, el republicanismo como teoría política nació como respuesta histórica a las 
monarquías y a la aristocracia, por lo tanto sus orígenes se remontan a la Edad Media. 
Posteriormente, esta forma de gobierno fue adoptada por el Reino Unido, Estados Unidos y diversos países 
occidentales que aplicaron estas premisas a sus estilos de vida y valores. 
 
LIBERALISMO  
Se llama Estado liberal cierta configuración en el orden jurídico-político de un Estado, caracterizado por 
aspectos tales como la separación de los poderes públicos, la democracia, un sistema económico de libre 
mercado, el sometimiento irrestricto a la ley y a la constitución, la existencia de un Estado de derecho, y 
el respeto a las libertades individuales de los ciudadanos y a la propiedad privada, entre otras cosas. 
El Estado liberal surge como consecuencia de la crisis del modelo político absolutista, propio de los 
regímenes monárquicos, que dio origen a la revolución liberal, mediante la cual se sustituyó el modelo 
monárquico, o antiguo régimen, por el modelo liberal o nuevo régimen. 
En este sentido, el Estado liberal es un sistema político característico del comienzo de la Edad 
Contemporánea, y, como tal, permanece vigente hasta nuestro tiempo presente. 
El Estado liberal se caracteriza, en lo político, por la separación de poderes, la absoluta distinción entre 
Iglesia y Estado, y un sistema democrático de naturaleza pluripartidista con elecciones periódicas que 
garantizan la alternancia en el poder. 

https://enciclopediadehistoria.com/edad-media/


 
COMUNITARISMO  
El comunitarismo nace como una reacción contra el individualismo liberal, especialmente contra las tesis 
individualistas del siglo XVII. El comunitarismo aparece como una crítica al concepto que los liberales 
tienen de la persona y sobre la doctrina política que esta concepción refleja. 
Los comunitaristas creen que hay un fuerte vínculo entre la persona y el grupo al que pertenece, estos 
vínculos son constitutivos de la persona y su identidad. Esto no quiere decir que el comunitarismo no de 
importancia a los rasgos individuales como formativos del individuo, sino que da prioridad a los elementos 
comunitarios, o sea no a lo que nos hace diferentes de los demás, sino a lo que nos hace parecidos. El 
modelo comunitarista de ciudadanía comporta una concepción de la política al servicio de la identidad 
colectiva, es por eso que pone énfasis en el grupo cultural o étnico, en la solidaridad por historia y 
tradición, diferenciándose del modelo liberal en que la política común está pensada para maximizar los 
beneficios individuales. 
 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
1. Completa en siguiente cuadro en tu cuaderno analizando los ideales: republicanismo, liberalismo y 
comunitarismo     

Cuadro de comparación  Republicanismo  Liberalismo Comunitarismo  

Siglo y año de su origen (aprox.)     

Cómo surge     

Teoría     

Característica política    

Característica económica     

Característica social      

Rol de los gobernantes     

Participación de la ciudadanía     

Problemáticas o criticas     

Países que han aplicado el modelo     

Aporte en la historia social de los 
Estados 

   

 
REFLEXIONA 
2. Según tú profunda reflexión ¿Qué ideología política representan el republicanismo, el liberalismo y el 
comunitarismo? 
3. ¿Qué rol debe jugar el Estado sobre los derechos de las personas? 
4. Según tu investigación ¿Qué rol cumplen las ideologías en la historia? Ejemplifica  
5. ¿Qué ideología organizacional es más democrática? ¿Por qué?  
6. Según tu investigación, señala tres diferencias y tres similitudes entre republicanismo, el liberalismo y 
el comunitarismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Guía N°9 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:  
 



 

 
 
 
 

 

 

 


