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GUÍA N°3 HISTORIA 1° MEDIO 

EL PENSAMIENTO  LIBERAL Y LA CULTURA BURGUESA 

 

 

Objetivo: Conocer las ideas republicanas y liberales que influyeron en las transformaciones 

políticas y económicas de América y de Europa durante el siglo XIX. 

 

 

 

Objetivos:  

 Caracterizar la cultura burguesa, su ideal de vida y valores durante el siglo XIX.  

 Explicar el protagonismo de la burguesía en las principales transformaciones 

políticas, sociales y económicas del período.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual 

será respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación 

de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas.  

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

¡RECUERDO! 

 

Como se puede evidenciar, en el ámbito político se dieron principalmente 4 formas de 

representación de las ideas liberales. Dentro de estas encontramos a los gobiernos 

parlamentarios y presidenciales teniendo en común que utilizan la votación popular para elegir 

al parlamento o congreso, además en ambos el poder legislativo está conformado por el 

parlamento, sin embargo este tiene mucho más poder para gobernar en el sistema 

parlamentario,  quedando en dicho sistema, el rey o presidente como una figura simbólica y 

siendo el parlamento con el primer ministro quienes toman las decisiones respecto a la 

administración del gobierno.  
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¡CONOZCO! 

 

Por otro lado, encontramos el constitucionalismo, asociado a que una serie de países establecieron 

la existencia de una ley máxima y fundamental que le diera estructura al gobierno, limitara la 

autoridad y estableciera los deberes y derechos de las personas, a esta ley se le conoce como 

constitución política.  

De igual forma, una de las grandes luchas de los liberales fue el reconocimiento de los derechos o 

libertades individuales de las personas, en este contexto tomaron fuerza durante el siglo XIX el 

movimiento abolicionista que buscaba eliminar la esclavitud, sin embargo esta lucha se prolonga 

hasta el siglo XX, sumándose también movimientos feministas que reclamaron la igualdad de 

derechos de las mujeres con los hombres.  

 

La expansión de las expresiones del liberalismo se dio por el mundo 

durante el siglo XIX a través de diversas oleadas revolucionarias 

tanto en Europa como en América.  
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¿Quiénes son los burgueses? 

Fue un grupo social que lideró los movimientos liberales. Este grupo 

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. 

Por esto, algunos burgueses comenzaron a exigir una mayor 
participación política sustentándose en el ideario liberal y 
republicano. Así, a lo largo del siglo XIX, la aristocracia fue perdiendo 
influencia y mezclándose con una parte de la burguesía, la que llegó 
a controlar el poder político y económico. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

1. Utilizando la información e infografía presente en tu texto escolar (páginas 88 y 89), 

crea en tu cuaderno, block u hoja blanca un perfil de Facebook que represente a 

una persona que pertenezca al grupo de la burguesía.  

Considera todos los elementos del Facebook: historia/estado, galería de fotos, 

amigos, perfil, chat, publicaciones.  

IMPORTANTE: si no tiene el texto escolar solicite las fotos de las páginas a la profesora 

vía WhatsApp.  

Puede guiarse por los siguientes ejemplos:  

 

 

 

¡APLICO! 
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2. Con el fin de comprender el rol que tuvo la burguesía en las transformaciones 

liberales tanto en Europa como en América durante el siglo XIX. Interpreta las 

siguientes fuentes históricas respondiendo a las interrogantes planteadas.  
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Responder:  

a) Según Duclerc ¿Qué significa “Por ella el pueblo vive; por ella muere. Ella es, en fin, 

señora y reina del mundo social.”? 

b) ¿Qué diferencias existen entre las ideas de Duclerc y las de Marx y Engels? 

c) ¿Qué personas crees tú que componen el grupo dl proletariado mencionado en el texto de 

K. Marx y F. Engels? 

d) Según el historiador Sergio Villalobos ¿Quiénes componían la burguesía chilena? Y ¿Qué 

rol cumplieron en el desarrollo del país? Fundamente.  

 

 

 

 

 

 

Marca con un  si haz alcanzado los indicadores de evaluación:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Indentifico características del grupo social de la burguesía.   

Reconozco el rol que la burguesía tuvo en la expansión de las ideas liberales.   

El perfil de Facebook es claro, limpio y ordenado.  

El perfil de Facebook representa las características de la vida burgués.   

El perfil de Facebook contiene diversas partes (perfil, estado, publicaciones, fotos, etc.)  

Explico el significado de ideas implícitas en una fuente escrita.   

Establezco diferencias de las ideas planteadas en las fuentes escritas.   

Puedo mencionar diversas razones respecto a la importancia de la burguesía en el siglo 
XIX. 

 

 

 

¡EVALUAMOS! 

4.   


