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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE I° MEDIO RETROALIMENTACIÓN  
“La Cultura Burguesa y la Formación del Estado-Nación en el siglo XIX” 

 
OA4: Caracterizar la cultura burguesa, su ideal de vida y valores durante el siglo XIX (por ejemplo, 
modelo de familia, roles de género, ética del trabajo, entre otros), y explicar el protagonismo de la 
burguesía en las principales transformaciones políticas, sociales y económicas del periodo. 

 

OBJETIVO DE LA CLASE: Identifican, a partir de diversas fuentes de información, a la burguesía 

como actor social, reconociendo su rol en las transformaciones políticas, sociales y económicas del 

siglo XIX. 

 

HABILIDADES: Análisis y trabajo de fuentes de información, Pensamiento Temporal- espacial, 

Pensamiento Crítico y comunicación 

 

ACTIVIDAD 
I.- Responda la siguiente actividad en su cuaderno. (En caso de no poder imprimir esta 
guía, responder anotando en su cuaderno respetando la numeración y el orden de la 
guía). 
 
1.- Investiga y realiza una DEFINICIÓN de BURGUESÍA: Ejemplo: Es la clase social 
acomodada y dueña de comercios y medios de producción, tales como fábricas e 
industrias (Fuente: https://concepto.de/burguesia/#ixzz6Is02FFog)  
2.- Lea las fuentes presentadas a continuación y responda las preguntas. 
 
Fuente 1 
 
Es universalmente conocido el rápido y milagroso desarrollo, en estos últimos años, de las 
industrias y del comercio en nuestro país, como son también conocidos los efectos del 
progreso sobre la renta y sobre la fuerza de la nación; y si se consideran causas 
inmediatas de este incremento, resultará claro que, después del favor de la Providencia, 
deberá ser atribuido sobre todo al espíritu de empresa y a la industriosa actividad 
difundidos en un pueblo libre e instruido, al cual se le ha permitido ejercitar sin 
restricciones sus talentos en el empleo de un vasto capital; impulsando al máximo el 
principio de la división del trabajo; poniendo en contribución todos los recursos de la 
investigación científica y de la ingeniosidad mecánica […]. 
Informe de Comisión de la Cámara de los Comunes sobre la expansión de la industria de lana, 
Londres, 1806. 

 

Fuente 2 
 
La burguesía domina. Ella es la nueva aristocracia, la nobleza del siglo XIX. […] La 
burguesía domina porque maneja todas las fuerzas sociales; porque posee las fuentes de 
riqueza, los instrumentos de trabajo, el crédito. El gobierno es tributario suyo, igual que la 
nación. Por ella el pueblo vive; por ella muere. Ella es, en fin, señora y reina del mundo 
social. Este dominio está consagrado, proclamado por las instituciones políticas. Es la 
burguesía quien hace la ley y quien la aplica. 
Duclerc, E. Diccionario político y enciclopédico. París, 1842. 

 
Fuente 3 
 
La burguesía ha sometido el campo a la dominación de la ciudad. Ha creado ciudades 
enormes, ha incrementado en alto grado el número de la población urbana en relación a 
la rural. Ha hecho depender a los países bárbaros y semibárbaros de los civilizados, a los 
pueblos campesinos de los pueblos burgueses, al Oriente del Occidente. La burguesía va 
superando cada vez más la fragmentación de los medios de producción, de la propiedad y 
de la población. Ha centralizado los medios de producción y ha concentrado la propiedad 
en unas pocas manos. 
Marx y Engels. Manifiesto del Partido Comunista, 1848. 
 

2.1.- ¿Qué dicen las fuentes sobre la burguesía? Señalen las principales características 
que se asocian a ella en los textos. 
Las Fuentes señalan como características de la burguesía, que es un pueblo instruido y 
libre, es la nueva aristocracia, la nobleza del siglo XIX, la cual maneja las fuerzas sociales 
y ha sometido el campo a la dominación de la ciudad. 
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2.2.- ¿Cuál fue el rol que cumplió la burguesía durante el siglo XIX, según lo que se 
señala en las fuentes? 
Es libre de desarrollar sus talentos en el empleo de un gran capital (dinero), impulsando 
al máximo el principio de la división del trabajo, posee las fuentes de la riqueza, los 
instrumentos de trabajo y el crédito. El gobierno es tributario suyo al igual que la 
nación. Creador de enormes ciudades, potencia el crecimiento de población urbana por 
sobre la población rural 
2.3.- La visión que entregan las fuentes, ¿es crítica de la burguesía o es favorable a ella? 
Argumenten. 
Las fuentes mencionan dos posturas, la primera favorece su existencia, ya que, esta 
clase está asociada al progreso, porque contribuye a la investigación científica y 
mecánica. Y la segunda postura es una crítica, ya que, la asocian una clase que domina la 
sociedad incluso  con el respaldo de las instituciones políticas. Es centralizadora de los 
medios de producción y concentra la prioridad en unas pocas manos. 
 
Según lo que hemos tratado en las actividades anteriores, sobre las Ideas Liberales, 
durante este período, podemos destacar que la Burguesía ha sido desde que surgió,  un 
grupo social protagonista de los procesos históricos más importantes de la Época 
Moderna y Contemporánea, muy unida al surgimiento de estas ideas. No sólo podemos 
asociar este grupo a las transformaciones económicas, sino que además político-sociales e 
incluso culturales. Pudieron acceder a las grandes esferas de la política, obteniendo cargos 
públicos que les llevó a realizar cambios en el área social, cultural e incluso a nivel de 
Estado. Un Ejemplo, es el hecho que nuestra Nación, Chile, fue organizada jurídicamente 
por un grupo de burgueses o elite (como se les llamaba también) al momento de crear la 
máxima ley que puede tener un país, su Constitución, como también la formación de leyes 
en el parlamento que hicieron grandes cambios a nivel económico y social, los cuales no 
fueron siempre a favor de la clase obrera. Pero ¿Por qué este grupo social tomaba esas 
decisiones? ¿Qué pensaban en relación al trabajo, familia, tiempo libre (ocio) y el 
consumo? ¿Era un grupo homogéneo o se dividían en diferentes tipos de burgueses? 
 Les invito a ver unas pinturas (Fuentes iconográficas) de la época sobre este grupo  social 
y RESPONDE qué observas en ellas, a través de las preguntas formuladas a continuación. 
 

FUENTE 1 
  
Nombre: La Gouvernante (La 

institutriz). 

Autor: Jean-Baptiste Siméon Chardin. 

Nacionalidad: francesa. 

Fecha: 1739. 

Técnica: óleo sobre tela. 

Dimensión: 47 cm × 38 cm 

Ubicación actual: Galería Nacional de Canadá. 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File: 

The_governess.jpg#/media/File:The_governess.jpg  

FUENTE 2                                                      
Nombre: La lectura. 
Autor: Cosme San 
Martín. 
Nacionalidad: chilena. 
Año: 1874. 
Técnica: óleo sobre tela. 
Dimensión: 108 cm x 146 
cm 

Ubicación actual: Museo Nacional de Bellas Artes, Chile. 
Fuente:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cosm

e_San_Mart%C3%ADn_La_lectura.jpg 

 
FUENTE 3                                         
Nombre: Holiday. 
Autor: Jacques Joseph Tissot (James Tissot). 
Nacionalidad: francesa. 
Año: 1875. 
Técnica: óleo sobre lienzo. 
Dimensión: sin precisar. 
Ubicación actual: Colección privada.  

Fuente:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:James_Tissot_-_Holyday.jpg 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File
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FUENTE 4 
 
Nombre: Rue de Paris, temps de pluie (Calle de París, tiempo de lluvia). 
Autor: Gustave Caillebotte. 
Nacionalidad: francesa. 
Año: 1877. 
Técnica: óleo sobre lienzo. 
Dimensión: sin precisar. 
Ubicación actual: Art Institute of Chicago. 
Fuente:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustave_Caillebotte_-_Jour_ 

depluie_%C3%A0_Paris.jpg 

 

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA BURGUESÍA 

 

OBJETIVO: Describen características relevantes de la cultura burguesa, tales como el ideal 

de individuo, la ética del trabajo, la relación con el consumo y el ocio, el modelo de 

familia, la visión de los roles de género y el concepto de vida privada, argumentando a 

partir de evidencia histórica. 

 

ACTIVIDAD 
3.1.- Las pinturas presentadas anteriormente, abordan aspectos importantes de la cultura 
Burguesía, los cuales deberán DESCRIBIR, apoyadas en esas fuentes. 
 

a) ¿Qué muestra cada pintura? ¿Qué espacios y personajes identificas en ellas? ¿Qué 

actitudes tienen? Fuente 1: Nos muestra una Institutriz, que le llama la atención a 

un niño burgués. Fuente 2: Se observa a una familia burguesa entorno a la 

lectura en el comedor de su casa. Fuente 3: Muestra una tarde de recreación, un 

picnic,  de un grupo familiar al aire libre. Y la Fuente 4: Muestra una pareja que 

realiza un paseo por las calles de una ciudad, como un momento de recreación, 

bajo la lluvia. 

b) ¿Qué está comunicando el pintor sobre la sociedad y sobre el grupo social que se 

representa en la pintura? 

El pintor está reflejando un grupo social acomodado, que puede educarse, tiene 

tiempo para recrearse, para reunirse en familia y puede gozar de paseos al aire 

libre.  

c) Considerando las siguientes características de este grupo social: Selecciona dos 

pinturas y EXPLICA cómo ellas manifiestan algún aspecto de esta cultura (por 

ejemplo, ideal de individuo, ética del trabajo, relación con el consumo y el ocio, 

modelo de familia, roles de género, concepto de vida privada, entre otros)  (Lee el 

recurso de apoyo para que puedas guiarte) Esta respuesta era según la elección 

de ustedes. Como ejemplo podemos considerar: 

Fuente 1 y Fuente3: Las familias burguesas podían acceder a personas que 

estaban dedicadas a educar a los niños del hogar, como por ejemplo, una 

Institutriz o profesores de idiomas o profesores de música, ya que el ideal de 

individuo para ellos es ser instruidos y educados, para que después lo hijos sigan 

el progreso familiar y se hagan cargo de las empresas o industrias. Y por otro 

lado, se destaca la recreación familiar, donde el individuo sienta la libertad de 

disfrutar y gozar de la vida, asociado a la felicidad, junto a la familia, el Ocio (uso 

del tiempo libre) podía realizarse en casa, con el deleite de una integrante 

tocando el piano o leyendo un libro, como también disfrutando de días de 

campo, picnics, paseos en los jardines o en las calles y plazas de las ciudades.   
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3.2.- SINTETIZA:  En una plana de tu cuaderno, concluye respondiendo la 

siguiente interrogante ¿Por qué la Burguesía fue protagonista de las grandes 

transformaciones políticas, económicas y sociales del siglo XIX? ¿Consideras 

que su influencia continúa en la actualidad? ARGUMENTA Esta Respuesta 

es propia de cada estudiante, sin embargo, deben encontrarse elementos 

comunes como: Participaron en el sistema Político (Cargos Públicos, 

Elaboración de la leyes, etc); Dueños de grandes, medianas y pequeñas 

Industrias; Dueños del Capital; Control comercial; Control de las Fuentes y 

División de Trabajo; Control de la Banca; Control de Progreso Científico y 

Tecnológico, entre otros elementos económicos. En el aspecto social, 

provocaron grandes desigualdades, no cubrieron derechos básicos de las 

clases más pobres, había una clara división de las clases sociales. Esto 

provocará una lucha constante entre ambas clases sociales (Burguesas y 

Proletariado) que traerá transformaciones hasta el día de hoy. 
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SURGIMIENTO DEL ESTADO –NACIÓN EN EL SIGLO XIX 
 

OA5:.Analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política de América Latina y de Europa se 
reorganizó con el surgimiento del Estado-nación, caracterizado por la unificación de territorios y de 
tradiciones culturales (por ejemplo, lengua e historia) según el principio de soberanía y el sentido de 
pertenencia a una comunidad política. 

 

Hemos trabajo los ideales liberales, que son la base de las naciones actuales y que 

fortalecen la Democracia de un país. Además, has trabajado, cómo el grupo social 

burgués, tuvo una gran participación en la consolidación de la naciones que surgieron 

durante el siglo XIX en América y Europa. La geografía de América a partir del año 1800, 

sufre transformaciones, ya que se inicia un proceso SIMULTÁNEO, donde diferentes 

colonias emprenden su proceso de independencia de la Metrópoli Española. En esta 
estructura de la guía de trabajo, deberás investigar, CÓMO SURGEN Y SE FORMAN ESTOS NUEVOS ESTADO-

NACIÓN, como por ejemplo, CHILE. 

ACTIVIDAD 
 
OBJETIVO: Explican los procesos de organización de algunos Estados nacionales en América Latina y Europa, 
sus debates y tensiones (por ejemplo, centralismo-federalismo, coexistencia de diferentes tradiciones 
culturales al interior de las nuevas repúblicas), estableciendo elementos de continuidad y cambio con el 
presente. 
 

1.- Investigue y defina los siguientes conceptos: Nación- Soberanía- Estado- 
Nacionalismo- Federalismo- Centralismo. (Realizar esta actividad, será orientadora para la 
actividad que viene a continuación) 
 

Nación Conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, 
religiosos, etc. (Fuente: https://www.google.com/search?client=firefox-
bd&q=Que+es+naci%C3%B3n) 

Soberanía Se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, 
aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma sino que delega dicho poder en sus 
representantes. (Fuente: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=229 ) 

Estado Es la unidad jurídica de los individuos que constituyen un pueblo que vive al abrigo de un territorio y 
bajo el imperio de una Ley, con el fin de alcanzar el bien común (Fuente: 
https://conceptodefinicion.de/estado/)  

Nacionalismo Es una ideología política basada en el principio de que cada nación tiene derecho a formar su propio 
Estado(…)esta ideología se caracteriza ante todo por el sentimiento de comunidad de una nación, 
derivado de unos orígenes, religión, lengua e intereses comunes. (Fuente: 
https://conceptodefinicion.de/nacionalismo/ ) 

Federalismo Es el sistema político donde los estados conservan su soberanía, por lo que tienen cierta autonomía 
en las decisiones políticas y administrativas. (Fuente: https://www.diferenciador.com/federalismo-
y-centralismo/ ) 

Centralismo Es el sistema político donde todo el poder y la toma de decisiones recaen sobre el gobierno central. 
(Fuente: https://www.diferenciador.com/federalismo-y-centralismo/ ) 

 
2.- Selecciona dos países del listado que se presenta a continuación y desarrolla la actividad. 
- Argentina 
- México 
- Chile 
- Colombia 
- Alemania 
- Italia 
- Bélgica 

https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=Que+es+naci%C3%B3n
https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=Que+es+naci%C3%B3n
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=229
https://conceptodefinicion.de/estado/
https://conceptodefinicion.de/nacionalismo/
https://www.diferenciador.com/federalismo-y-centralismo/
https://www.diferenciador.com/federalismo-y-centralismo/
https://www.diferenciador.com/federalismo-y-centralismo/
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3.- Copia en tu cuaderno DOS FICHAS TEMÁTICAS, siguiendo el ejemplo que se presenta a continuación, 

donde deberás completar lo que se solicita de los dos países que seleccionaste. ENTREGARÉ UN 
EJEMPLO 

 4.- Para finalizar responde: 
 
4.1. ¿Qué elementos son necesarios para la existencia de una Nación? Menciona a lo 
menos dos y ARGUMENTA 
Tener vínculos históricos, por ejemplo, al compartir una historia nace en el pueblo un 
sentimiento de pertenecer a un lugar, defenderlo y conservarlo. 
Otro elemento es el idioma, compartir el mismo idioma o lengua, permite la 
comunicación del pueblo, al poder comunicarse, pueden organizarse adecuadamente, 
traspasar sus tradiciones, ya sean religiosas o culturales. 
 4.2. Completa el siguiente DIAGRAMA DE VENN en tu cuaderno, para comparar los 
procesos de Formación de Estado-Nación o de Unificación de los dos países que has 
seleccionado, considerando: 
 
a) Cuatro elementos propios (es decir características de su propio proceso de 
independencia) en cada país estudiado sobre su formación. 
 
b) Cuatro elementos en común (aspectos que ambos países tienen) que comparten 
ambas naciones.   

NOMBRE PAÍS Argentina NOMBRE PAÍS Chile 

1. Límites territoriales 

distintos. 

2. Forma Gobierno Federal. 

3. Constitución propia 

4. Disputas entre Federalistas 

y Centralistas (Guerra civil). 

1. Independizarse de 
España. 
2. Tuvieron guerras de 
Independencias. 
3. Crearon una Constitución 
4. Comparten el mismo 
idioma 

 

1. Límites territoriales 

distintos. 

2. Forma Gobierno 

Centralista. 

3. Constitución Propia 

4. Disputas entre Liberales y 

Conservadores (Guerra Civil). 


