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GUÍA FORMATIVA Nº4 DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

 
Nombre y Apellido Nº de lista Nota 

  

 

Curso Fecha Puntaje Total Puntaje obtenido 

1º Medio D-E-F  27 puntos  

Contenidos Habilidades 

Cultura Burguesa y Surgimiento de los Estados Nacionales 
Conocer, Aplicar, Analizar, Fundamentar 
y Evaluar 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
1. Desarrolle la guía de manera individual. 

2. Escriba con letra clara y legible, cuidando los aspectos gramaticales (ortografía y redacción).  

3. Está permitido el uso de material de apoyo (libros, cuadernos, otros), dispositivos móviles y/o tecnológicos, 
para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  

4. Lee las interrogantes según las fuentes expuestas en la guía y respóndelas en un documento aparte, 

colocando tu Nombre, Curso y Fecha. 

 

I. FUENTE Nº1: LA BURGUESÍA 
 

Grupo social que surgió en los burgos o ciudades 

a fines de la Edad Media. A partir de este período 
evolucionó hasta que en el siglo XVIII llegó a 

constituir un grupo heterogéneo, que incluía a 

comerciantes, propietarios de negocios, 
profesionales, médicos, artistas, científicos, entre 

otros. A pesar de su importancia dentro de la 

sociedad europea, su influencia política estaba 

reducida a cargos municipales, ya que el poder 
continuaba en manos de la aristocracia. Luego, 

estos comenzaron a exigir una mayor participación 

política sustentándose en el ideario liberal y 
republicano. Durante el siglo XIX, la aristocracia 

fue perdiendo influencia y mezclándose con una 

parte de la burguesía, llegando a controlar el poder 

político y económico. 
 

¿Cómo eran los burgueses del siglo XIX? Esta 

élite o minoría dirigente basaba su primacía en la 
propiedad y en la riqueza, y su modelo de orden 

social, económico y político se impuso en el siglo 

XIX. Algunas características de esta cultura 
burguesa fueron: 

 La valoración del esfuerzo individual: El burgués apostaba por el progreso económico, dirigía sus 

negocios y hacía alarde de que su riqueza procedía del esfuerzo individual. 

 La importancia de los valores en el trabajo y la familia: Defensora del orden y el esfuerzo, su ética se 

resumía en las virtudes del ahorro, la importancia de la vida familiar y la dignidad del trabajo. 

 La relación con el consumo y el ocio: Asiduos al teatro, el ballet y la ópera, los burgueses fueron 
promotores de la actividad artística, tanto por el deleite como por la posibilidad de exhibirse.  

 
La burguesía cumplió un papel importante en la conformación de las formas de vida contemporáneas. Algunos de 

los cambios impulsados por los burgueses fueron: 

 La difusión del capitalismo. Dentro del desarrollo de la economía desde una perspectiva de libre 

mercado, los burgueses alentaron los cambios en las formas de producción, intercambio y consumo, y le 

otorgaron un valor esencial al capital. 

 Los avances de la tecnología. La fe en el progreso y la búsqueda del éxito sirvieron también para que los 

burgueses contribuyeran al desarrollo de avances técnicos y científicos que aplicaron en sus negocios. 

 La modernización de los Estados. En el plano político, los sectores burgueses encabezaron las 

transformaciones que dieron origen a los Estados liberales, y defendieron la separación de los poderes 

públicos, la promoción de ciertos derechos individuales y la soberanía popular. 
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II. FUENTE Nº2: LA PROBLEMATIZACIÓN DEL CONCEPTO DE NACIÓN 

 
Si hubieses nacido en 1789, durante la Revolución francesa, en Francia, al cumplir los 65 años ya habrías pasado 

por el gobierno de dos monarquías, dos repúblicas y dos imperios, además de haber sobrevivido a cuatro 

revoluciones y siete guerras, probablemente después de participar en alguna de ellas. Y si hubieras nacido en la 

península itálica a partir de la segunda mitad del siglo XIX, habrías visto a sus distintos reinos unirse después de 
una larga guerra y conformar un Estado unificado. Todos estos procesos tuvieron un elemento en común que, 

debido a su evolución desde el siglo XIX hasta la actualidad, ha sido cuestionado por historiadores, filósofos, 

políticos, entre otros. Este elemento es la idea de nación y algunas de las problemáticas que surgen a partir de su 
análisis son: 
 

El nacionalismo como 

justificación de 

expansión: A partir de los 

movimientos nacionalistas 

del siglo XIX comenzaron 
a surgir visiones más 

radicales que utilizaron el 

concepto de nación como 
justificación para expandir 

sus territorios, e incluso, 

para asesinar a aquellos que 
se resistieran a su 

dominación o que no fueran 

parte de su identidad 

nacional. Así, a lo largo de 
todo el siglo XX, se 

desencadenaron conflictos 

mundiales, como la dominación imperialista, la Primera y Segunda Guerra Mundial, y la Guerra Fría. En este 
contexto, uno de los ejemplos más representativos del nacionalismo extremo fueron los nazis en Alemania, cuyo 

expansionismo y política antisemita terminaron provocando el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. 

 

La persistencia de demandas de autonomía: En la actualidad, la globalización y la conectividad han hecho 
visibles las demandas de grupos minoritarios que hasta este momento no habían sido escuchados y que, tal como 

lo hicieron italianos y alemanes durante el siglo XIX, buscan consolidarse como Estados nacionales. Algunos 

ejemplos son los procesos independentistas en África y Asia que se vivieron durante el siglo XX, las actuales 
reivindicaciones de diversos pueblos indígenas que buscan ser reconocidos en administraciones políticas que 

muchas veces no respetan sus características culturales, o las minorías separatistas que pretenden conformar 

naciones independientes de un Estado-nación del que no se consideran parte. 
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III. FUENTE Nº3: EL NACIONALISMO EN LA ACTUALIDAD  

 

 
 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES INTERROGANTES: 
 

1. Según la Fuente Nº1, Explica 6 características de la Burguesía. Argumenta tu respuesta (6 pts.) 

 

2. Según la Fuente Nº2, Crea un cuadro comparativo respecto de las posturas sobre el problema de la nación, 

explicando 4 características para c/u. (8 pts.) 

 

3. Según la Fuente Nº3 responde: 

 

A. ¿Cuál es la idea central de cada texto? Argumenta tu respuesta (3 pts.) 

 

B. Según ambos textos, Explica 4 características que definirían el concepto de Nación. Argumenta tu 

respuesta (4 pts.) 

 

C. ¿Nos consideramos un pueblo nacionalista? Argumenta según tu opinión personal, 3 aspectos positivos 

y 3 negativos sobre el nacionalismo que identifica y ejercen los chilenos (6 pts.) 


