
 

  
Digitado por: Diego Rivera Lara Revisado por: Autorizado por: Coordinación Ens..Media 

 

 

 

GUIA  HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
Liberalismo, Formación Estados Nacionales y  el rol burgués 

  Segundo  MEDIO A,B,C R 
7. 
5. 
1. 

Instituto San Lorenzo DEPARTAMENTO DE HISTORIA Pág. 1 de 6 

Rev. 01 

 

Objetivos:  
  .-Analizar la construcción de los estados naciones en  Europa y  América. 
  .- Identificar el rol de la burguesía en la conformación de la vida contemporánea 
  .- Conocer el concepto de Nación, su desarrollo cultural, social  y su impacto hasta la actualidad. 
 

Instrucciones:  
.- Trabajo realizado como repaso de los contenidos trabajados en  clase. 
 .- Leer los contenidos de la guía y realizar la actividad que se presenta en el cuaderno, preguntas y  

respuestas (lápiz  pasta azul o negro y rojo para títulos). 

 

La construcción de estados naciones en Europa, América  

Las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa fueron  fundamentales en el origen del 

liberalismo. 

 

Expresiones del liberalismo:  

 El parlamentarismo : incorporó principios liberales, como la división de los poderes y la 

soberanía popular. Siendo su característica central la supremacía del Poder Legislativo por sobre el 

Ejecutivo y su aplicación 

Constitucionalismo: las leyes limitan el poder de la autoridad y regulan la vida social dentro del 

Estado. 
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Constitución: 

a) Organiza la estructura del Estado 

b) Define la organización política 

c) Establece los derechos y deberes de las personas: 

derechos y garantías de los ciudadanos para la 

participación y representación política.  

El liberalismo económico. El deseo de acrecentar 

.- En el siglo XIX los países se preocuparon 
de exportar e importar productos considerando las 
ganancias, en el marco de una economía cada vez 
más libre y abierta.  
 
.- Los países industrializados de Europa, 
junto con Estados Unidos y Japón, dominaron los 
mercados.  
 
El libre mercado:  El bienestar económico se 
obtenía de la relación entre consumidores y 
productores, quienes deciden qué, cómo y para 
quién producir sin la intervención del Estado.  
 

 

 

Influencia del liberalismo en América. 

 a) Deseo de autogobernarse. 

 b) La lucha por los derechos individuales. 

 c) Políticas liberales y republicanas. 
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El rol de la burguesía en la conformación de la vida contemporánea 

¿Cómo era la burguesía del siglo XIX? 

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 

socialmente.  

El rol de la Burguesía 

 

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.  

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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¿Cómo surgió en el siglo XIX el concepto de Estado-Nación? 

¿Qué es una nación? El concepto político de nación se difundió a partir 

de la Revolución francesa para referirse al conjunto de ciudadanos o 

personas ligados entre sí por el contrato social que les otorga derechos 

y deberes.  

Bajo este marco, el origen y propósito del Estado es hacer cumplir este 

contrato. Posteriormente, el término se amplió a dimensiones 

culturales, étnicas, lingüísticas e incluso históricas.  

El nacionalismo exaltó el sentimiento de unidad de una comunidad que 

comparte ciertas características y fomentó el deseo de los pueblos de 

que sus fronteras políticas coincidieran con los límites de su comunidad nacional.  

La problematización del concepto Nación 

El nacionalismo como justificación de expansión A partir de los movimientos nacionalistas del 

siglo XIX comenzó a surgir visiones más radicales que utilizaron el concepto de nación como 

justificación para expandir sus territorios. Incluso, para 

asesinar a aquellos que se resistieran a su dominación o que 

no fueran parte de su identidad nacional.  

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: 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, o las minorías separatistas que pretenden conformar naciones 

independientes de un Estado-nación del que no se 

consideran parte.  
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La corriente nacionalista europea y sus características 

La expansión de las ideas liberales durante el siglo XIX estuvo 

acompañada, en muchos casos, de la conformación de Estados 

nacionales que buscaron unificar bajo un mismo gobierno y en un 

territorio específico a un grupo determinado de personas.  

El nacionalismo acompañó al proceso de unificación de Estados 

europeos como Italia y Alemania, y también estuvo ligado al surgimiento de los nuevos Estados 

nacionales en América.  

Rasgos nacionalistas en Europa 

La difusión de ideales liberales. Durante el Imperio napoleónico, la ocupación de diversos 

territorios en Europa intensificó la difusión de las ideas de 

igualdad, libertad y soberanía nacional, y despertó un 

sentimiento de pertenencia a la nación y de rechazo a los 

monarcas extranjeros.  

 

La importancia de la burguesía. Gran parte 

de los burgueses buscaba lograr la 

expansión económica y la unión comercial 

de los territorios en los que hacían 

inversiones y negocios. Esto llevó a muchos 

de ellos a entregar su patrocinio a los 

procesos de unificación.  

La influencia del Romanticismo Este movimiento cultural y artístico, surgido durante el siglo XIX, 
buscaba resaltar el individualismo y el ideal de libertad, como reacción al espíritu racional y crítico 
de la Ilustración.  
Algunos de sus principales 
exponentes fueron el español 
Gustavo Adolfo Bécquer y el 
alemán J. W. Goethe.  
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Actividad: En base a la lectura de la guía, realice en  su cuaderno la siguiente actividad. 

Recuerde utilizar  respuesta completa en las preguntas de desarrollo. 

1. Mediante un mapa conceptual, desarrolle el Liberalismo como doctrina política y sus  

expresiones manifestadas en la organización de los Estados - naciones. 

2. Realice un  cuadro  comparativo entre las expresiones del liberalismo en la organización  

de los  Estados (Parlamentarismo-Constitucionalismo). Utilice sólo como  base esta guía. 

3. Investigue sobre la realidad americana a inicios del  siglo XIX y la importancia del 

liberalismo  en los Estados del continente. 

4. Qué es el  capitalismo? ¿por qué es tan importante para la  burguesía en lo económico? 

(utilice otras fuentes y lo trabajado en  clase para la definición del concepto) 

5. Analice la siguiente fuente histórica : 

 

.- Qué proceso histórico  representa, significado de la utilización  de banderas, Sistema de 

gobierno que ha  quedado en el pasado. Potencias  europeas emergentes. 

6. ¿Cuál es la importancia del  nacionalismo europeo en el desarrollo  de los 

enfrentamientos bélicos del siglo XX? 

7. Investigue la importancia en el movimiento artístico del Romanticismo de Gustavo 

Bécquer y J.W Goethe (obras de relevancia, datos biográficos) 

8. Según  lo trabajado en  clases, cuáles fueron  los  aportes de la  burguesía  durante el 

siglo  XIX en lo político, social y económico 

 


