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1. Con la orientación del o la docente, las y los estudiantes abordan el concepto de 

burguesía. Para ello, recuperan sus aprendizajes de cursos anteriores y los 

sistematizan, analizando las características generales de este sector social a 

comienzos del siglo XIX. A continuación, analizan el rol de la burguesía durante 

este siglo a partir del estudio de diferentes fuentes primarias propuestas por el o la 

docente. Puede sugerir las que se indican a continuación (Fuentes 1, 2 y 3).  

Tras una breve contextualización de las fuentes, las y los estudiantes responden 

preguntas como las siguientes: 

 

- ¿Qué dicen las fuentes sobre la burguesía? Señalen las principales 

características que se asocian a ella en los textos. 

- ¿Cuál fue el rol que cumplió la burguesía durante el siglo XIX, según lo que se 

señala en las fuentes? 

- La visión que entregan las fuentes, ¿es crítica de la burguesía o es favorable a 

ella? Argumenten.  

Luego comparten con el curso sus respuestas y sistematizan sus conclusiones. 

Asimismo, reflexionan sobre los elementos que aportan las fuentes primarias para 

conocer las percepciones sobre los sujetos y su rol en la sociedad de una época. 

 

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. 

 

Observaciones a la o el docente 

Esta actividad también puede orientarse hacia el trabajo con fuentes secundarias, 

proponiendo textos historiográficos que muestren diferentes aspectos del rol de la 

burguesía del siglo XIX. En ese caso, puede abordarse como habilidad el trabajo con 

distintas interpretaciones historiográficas sobre el papel de la burguesía.  

Para el análisis de las fuentes primarias, es importante que las y los estudiantes 

puedan contextualizarlas y problematizar su origen y autor. La ejecución de estos 

pasos previos les permitirá analizar mejor el contenido de la fuente. 

A partir de esta actividad puede reforzar la relevancia del trabajo con fuentes 

primarias, destacando que el conocimiento del pasado se construye de la 

interpretación crítica de diferentes evidencias. Destaque la importancia de 

problematizar las fuentes y utilizarlas como base para responder preguntas históricas, 

trabajando de esta forma la actitud del OA E. 

 

 

 

 

 

 
 


