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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE HONDURAS 

Aprobada mediante Resolución No 033 del 21 de abril de 2003 

SECUENCIA DIDÁCTICA   No 2.  2021 

Generado por la contingencia del COVID 19 

Título de la secuencia didáctica:  Liberalismo vs Conservadurismo 

Elaborado por:  
 
Edwin Arias  

Nombre del 
Estudiante: 

 Grado: 11-1 

Área/Asignatura 
 
Ciencias políticas y 
económicas.  

 
 
Duración: 4 horas.  

MOMENTOS Y ACTIVIDADES 

EXPLORACIÓN 
1. Observa el esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
2. Responde las siguientes preguntas: 

 
• ¿En que coinciden el conservadurismo y liberalismo? 

 
• ¿Qué relación encuentras entre izquierda y conservadurismo? 

 
• ¿Qué relación encuentras entre derecha y liberalismo? 

 
• ¿En que se diferencian el conservadurismo del liberalismo? 

 
• ¿En qué parte del espectro político te ubicas? ¿Por qué? 

 
3. Busca y copia el significado de los siguientes conceptos: 

Doctrina, filosofía política, potestad, absolutismo, despotismo ilustrado, libertades civiles, 
estado de derecho, republica, coto, supeditar, inalienable, neoliberalismo, boga, tercer 
mundo, estatus quo, ideología, espectro, diplomacia, anarquía, proteccionismo, 
neoconservadurismo, metafísica, intrínseco. 

 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
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LIBERALISMO VS CONSERVADURISMO. 

¿Qué es el Liberalismo? 

El liberalismo o pensamiento liberal es una doctrina de filosofía política cuyo aspecto 

fundamental es la defensa de la libertad individual y de las iniciativas privadas, limitando así las 

potestades del Estado y sus poderes públicos en el ejercicio social, económico y cultural de las 

sociedades. 

El liberalismo es un modelo de pensamiento opuesto a los absolutismos, conservadurismos y 

despotismos ilustrados, defendiendo las libertades civiles y económicas como fundamento del 

Estado de derecho y del pacto de convivencia social. En ese sentido, fue indispensable para la 

formación del pensamiento democrático y para la separación de poderes, fundamentales hoy en 

día en el orden republicano. 

 

Las democracias inspiradas en los ideales liberales predominaron en Occidente desde sus 

inicios en el siglo XVIII, cuando se puso un coto al absolutismo heredado de las épocas 

feudales y se supeditó el poder del Estado a las leyes de una Constitución. 

Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XX las corrientes liberales abogaron por el 

libre mercado económico y por el ascenso del capitalismo, por lo que han sido normalmente 

asociadas a los sectores derechistas (conservadores) de la sociedad. 

No obstante, existen liberalismos de diverso signo político y distintas aspiraciones económicas y 

sociales. 

Origen. 

El uso de liberalismo proviene de la obra del médico y filósofo inglés John Locke (1632-1704), 

primero en la historia en desarrollar una filosofía propiamente liberal, consagrando la propiedad 

privada como un derecho y el consentimiento de los gobernados como un principio 

fundamental. A esa primera doctrina se la conoce como “liberalismo clásico”, para distinguirla 

de las corrientes que vinieron después. 

Pilares fundamentales. El estado de derecho garantiza la igualdad tanto de gobernantes como 

gobernados. 
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Los preceptos fundamentales del liberalismo son: 

Los seres humanos son entes racionales. Y como tal poseen derechos inalienables y la 

capacidad de elegir por sí mismos. Esto se traduce en el derecho de llevar la vida privada tal y 

como lo prefieran, amparados en los tres “derechos naturales” de Locke: vida, libertad y 

propiedad privada. 

Los gobernados deben consentir el mando. Es decir, los ciudadanos tienen el derecho a decidir 

cómo son gobernados sin que ello influya en sus asuntos privados, y la autoridad política no 

será sino el consenso mayoritario al respecto. 

El estado de derecho. Garantiza la igualdad ante la ley tanto de gobernantes como gobernados, 

de manera que nadie pueda usar el poder para violentar las reglas del juego político. 

Libertades individuales 

Para el liberalismo la libertad es uno de los ejes primordiales de la vida política, lo cual implica 

diversos aspectos sociales y culturales, como la libertad de culto, la libertad de pensamiento, de 

expresión, de asociación y de prensa, cuyos límites han de ser, justamente, las libertades 

ajenas al individuo. Es decir: somos libres de hacer lo que queramos sin violentar los derechos 

de los demás. 

El individualismo 

El liberalismo antepone los derechos y libertades individuales por encima de los colectivos, 

dado que considera al individuo como persona única, primordial y en pleno ejercicio de sus 

libertades propias. 

La propiedad privada 

Para el liberalismo, la propiedad privada debía ser un derecho garantizado. 

Otro precepto fundamental del liberalismo es la propiedad privada, como un derecho que debe 

ser garantizado por la ley y cuya transmisión o intercambio debe estar sujeta a leyes y 

ordenamientos públicos. 

 

 

 

 

Los códigos legales. 

Los distintos aspectos sociales y económicos de la vida, según el liberalismo, deben regularse 
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mediante ordenanzas, códigos, leyes y otros textos de índole jurídica y legal que sean de 

aceptación común y que se obedezcan en todos los casos posibles sin distinción. Los conflictos 

y las interpretaciones corresponderán, en ese sentido, a las asambleas, congresos e 

instituciones pertinentes. 

Tipos de liberalismo. 

El liberalismo económico buscaba brindar las menores intromisiones estatales posibles. 

Comúnmente se considera el liberalismo en base a dos aspectos separados: 

Social. El liberalismo social aplica a la vida política de los individuos, poniéndole coto a los 

poderes del Estado en su eventual intromisión en la vida privada de las personas, desde la no 

regulación del matrimonio hasta la liberalización de la educación. Existen diversas corrientes 

con puntos de vista respecto a cada tema. 

Económico. El liberalismo económico tiene que ver en cambio con el desarrollo material de los 

individuos, el cual corresponde a la iniciativa privada y libre, con la menor cantidad de 

intromisiones estatales posibles, como impuestos, regulaciones, etc. 

Neoliberalismo. 

Se ha acusado al neoliberalismo de empobrecer aún más al Tercer mundo. El neoliberalismo o 

nuevo liberalismo fue una filosofía económica y política capitalista inventada y puesta en boga 

durante las décadas de 1970 y 1980, y cuya doctrina proponía la desregulación del mercado, la 

minimización del Estado y privatización de servicios y bienes públicos, así como el 

achicamiento de la presencia estatal en la sociedad. Es una tendencia a la que se le hacen 

grandes reproches, como haber empobrecido aún más al Tercer Mundo, pero que goza de 

numerosos seguidores todavía. 

 

 

 

Principales autores 

Algunos de los principales pensadores respecto al tema liberal y del liberalismo como doctrina, 

son John Locke, el Barón de Montesquieu, Adam Smith, Jeremy Bentham, Benjamín Franklin, 

Edmund Burke, Max Weber, José Ortega y Gasset, Karl Popper, Ayn Rand, entre otros. 

 

¿Qué es el Conservadurismo? 

Se conoce como conservadurismo a un conjunto de posturas sociales, ideológicas y políticas 

contrarias a la noción de cambio radical (Revolución) y de progreso (progresismo), en favor de 

la defensa y perpetuación de los valores familiares y religiosos del status quo, o a lo sumo de 
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un cambio gradual y muy controlado. Esto, en algunos casos, puede incluso significar el 

retroceso a regímenes y órdenes históricamente superados (reacción). 

En materia económica, las doctrinas conservadoras se opusieron históricamente al libre 

mercado, posición que cambió en el siglo XX cuando se fusionaron con tendencias económicas 

liberales, en defensa del sistema capitalista imperante. 

En ese sentido, las posturas conservadoras suelen aproximarse al espectro ideológico de la 

derecha o la centroderecha, es decir, la resistencia al cambio social. Suelen gozar de 

popularidad entre los sectores más pudientes de las sociedades, reacios a perder sus 

beneficios, pero no son posturas exclusivas de ningún estrato socioeconómico. 

 

Orígenes del término Conservadurismo 

El término conservador surge a principios del siglo XIX para describir las posturas contrarias a 

las ideas libertarias de la Revolución Francesa de 1789, así como a las de la Ilustración, o en 

defensa del llamado Antiguo Régimen. 

Lo habría introducido al vocabulario político de la época el diplomático, político y escritor 

francés Chateaubriand. 

Valores conservadores 

El conservadurismo defiende una estructura política con un núcleo definido. Tradicionalmente, 

el conservadurismo ha defendido ciertas posturas sociales, políticas y morales que podrían 

resumirse en: 

Centralismo. Conservar una estructura de poder político con un claro núcleo desde el que se 

tomen las decisiones. 

Religiosidad. La defensa de la Iglesia y la religión como instituciones necesarias para la 

sociedad. 

Orden. El llamado al orden y la estabilidad es fundamental en la visión conservadora, que a 

menudo tilda de anárquicos a los movimientos de cambio social. 

Tradición. Los valores familiares y locales suelen tener un lugar privilegiado en el 

conservadurismo. 

Nacionalismo. La exaltación de lo local a menudo acompaña al pensamiento conservador, 

opuesto a los cosmopolitismos de la ideología de izquierdas. 

 

Economía conservadora 

La postura económica de los sectores conservadores amerita un punto por separado. 
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Tradicionalmente fue la de una economía proteccionista, que favoreciera a los terratenientes 

locales y que iba de la mano del nacionalismo. Sin embargo, los cambios que el capitalismo y la 

época contemporánea introdujeron en las sociedades propiciaron una nueva postura 

conservadora, que prefirió el libre mercado y la poca intromisión del Estado en materia 

económica, en contra de los sectores progresistas que clamaban por medidas de protección 

social y mediación del Estado frente a los grandes capitales internacionales. 

 

Tipos de conservadurismo 

El conservadurismo moderado acepta la democracia como régimen de gobierno. Atendiendo a 

su postura respecto al papel de la democracia, es posible distinguir entre dos vertientes del 

conservadurismo, que son: 

 

Conservadurismo moderado. También llamado de centro derecha o conservadurismo liberal, 

se supone una tradición conservadora moderna que ha aceptado la democracia como régimen 

de gobierno, está poco conectado con los valores religiosos y mucho más con los del 

nacionalismo y el libre mercado. 

 

Conservadurismo reaccionario o extremo. Constituye la llamada “reacción” contra los 

movimientos libertarios herederos de la Revolución Francesa y de la Ilustración, más apegada a 

valores propios del Antiguo Régimen como la religión, la tradición, la autoridad y la fidelidad a 

las tradiciones. 

 

Neoconservadurismo. También llamado “neocon”, surge como reacción a la contracultura 

estadounidense de los años 1960, y después es exportada a otros países como Japón, Reino 

Unido o incluso la República Checa. Difunde el individualismo, el libre mercado y la defensa de 

la democracia capitalista a toda costa. 

 

conservadurismo-religión 

El pensamiento conservador defiende los valores propuestos por la religión. Como se ha dicho 

antes, la religiosidad y la institución eclesiástica (sobre todo las grandes iglesias cristianas 

occidentales) juegan un rol vital en el pensamiento conservador, no sólo porque éste considere 

que la religión es un actor determinante en la composición de la sociedad y debe garantizarse la 

continuidad de su papel social (y por ende político), sino además porque el pensamiento 

conservador, a distintos niveles, se aferra a los valores metafísicos propuestos tradicionalmente 

por la religión como los valores “intrínsecos” o “transcendentes” del hombre, por encima de los 

que provengan de los acuerdos políticos y sociales colectivos. 

 

 

 

 

 

 



7 

 

7 

 

 

 

 Conservadurismo social 

El conservadurismo rechaza las reivindicaciones sociales a la población homosexual. Otra 
aplicación del término “conservador” tiene que ver con ciertas posturas de rechazo respecto a 
las libertades individuales vinculadas con lo social, como pueden ser ciertos debates 
contemporáneos de despenalización del aborto, reivindicaciones sociales a la población 
homosexual o sexo diversa, o la legalización de la marihuana. Estas posturas no 
necesariamente están acompañadas de una ideología reaccionaria o un planteamiento 
económico conservador. 

TRANSFERENCIA 

 
Realiza las siguientes actividades: 
 

1. Explica con tus palabras que es el liberalismo. 
 

2. Se puede afirmar, sin temor a la duda, ¿Qué el liberalismo es opuesto al absolutismo? 
Explique. 

 
3. Explica con tus palabras la siguiente frase “como tal poseen derechos inalienables y la 

capacidad de elegir por sí mismos. Esto se traduce en el derecho de llevar la vida 
privada tal y como lo prefieran, amparados en los tres “derechos naturales” de Locke: 
vida, libertad y propiedad privada.” 

 
4. Se puede afirmar, sin temor a la duda, ¿Que, según el liberalismo, el derecho propio 

termina donde empieza el ajeno? Explica.  
 

5. “El liberalismo antepone los derechos y libertades individuales por encima de los 
colectivos.” Escribe un ejemplo de la vida real donde la situación anterior se refleje. 

 
6. Sí en el barrio se necesitan un terreno privado para edificar un parque recreativo para 

niños, pero los propietarios del terreno se niegan a venderlo. ¿El Estado debe respetar 
esa decisión? Explica tu respuesta.  

 
7. Se puede afirmar, ¿Qué Donald Trump, fue un presidente liberal? Argumenta tu 

respuesta. 
 
8. Sí se afirma “las personas son pobres porque quieren” ¿A qué idea del liberalismo me 
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estoy acogiendo y por qué? 
 

9. Consulta si Colombia ha aplicado las políticas neoliberales y escribe algunos ejemplos. 
 

10. Consulta un autor liberal y escribe cuales fueron sus principales ideas. 
 

11.  Explica con tus palabras que es el conservadurismo. 
 

12. Se puede afirmar, sin temor a la duda, ¿Qué el conservadurismo en la actualidad 
defiende el libre mercado? Explique.  
 

13.  “las posturas conservadoras suelen aproximarse al espectro ideológico de la derecha o 
la centroderecha, es decir, la resistencia al cambio social. Suelen gozar de popularidad 
entre los sectores más pudientes de las sociedades…” ¿Qué piensas de que los 
sectores más pudientes son los que se identifican con los postulados del conservatismo?  

 
14. ¿Se puede afirmar, sin temor a la duda, que en sus inicios el conservadurismo y el 

liberalismo fueron totalmente contrarios es sus ideales? Explique. 
 

15.  ¿Cuáles serían tus principales argumentos para defender las ideas conservadoras?  
 

16.  ¿Cuáles serían tus principales argumentos para defender las ideas liberales? 
 

17. Si fueras un candidato a la presidencia de Colombia por el partido conservador, ¿Cuáles 
serían tus 5 principales ideas para gobernar? 

 
18. ¿En qué se diferencia y en que se parece el proteccionismo económico del libre 

mercado?  
 

19. Consulta y escribe que políticas económicas aplico el expresidente Donald Trump en 
Estados Unidos. ¿sus políticas fueron conservadoras o liberales? Explique. 

 
20.  ¿En qué se diferencia el conservadurismo religioso del conservadurismo social? 

 
21.  Se puede afirmar, ¿Qué el presidente de Brasil Jair Bolsonaro es conservador? 

Argumenta tu respuesta. 
 

22. Realiza un cuadro comparativo entre el liberalismo y el conservadurismo. Compara los 
siguientes aspectos: definición, economía, religión, libertades, tradición, propiedad 
privada e igualdad. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

1. ¿Después de realizar la secuencia, que has aprendido de nuevo? 
2. Lo qué aprendiste, ¿te sirve para la vida? ¿Si/no; por qué? 
3. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo resolviste las dificultades? 
5. Si no las resolviste ¿Por qué no lo hiciste? 
6. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de las actividades? ¿Por qué?   
 

RECURSOS 
Hojas de block, lapiceros, colores, borrador, sacapuntas, diccionario, 
etcétera.  

FECHA Y HORA 
DE DEVOLUCIÓN 

Correo electrónico edwin.arias@ierepublicadehonduras.edu.co  
WhatsApp 3006675589. 
Entrega: 26 de abril 2021 
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