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GUIA N° 7   ACTIVIDAD FORMATIVA 

Unidad 1:  Construcción de Estados-Nación en Europa, América y Chile. 
Unidad 3:  Conformación del territorio chileno 
Priorización curricular para Primero Medio 

OA: (Ensamblajes 08-01-03)  + Identificar las principales características políticas del periodo 

de formación de la Republica, sus actores e hitos relevantes, problematizando las 

periodizaciones clásicas de la historia de Chile.  

OA: + Discutir el alcance del ideario liberal y republicano en las sociedades europeas y 

americanas para evaluar críticamente aspectos como el reconocimiento de derechos 

individuales, la noción de ciudadano de la época y la situación de las mujeres, pobres, 

iletrados e indígenas, la laicización del Estado o la participación política, estableciendo 

vinculaciones con el contexto nacional actual.  

OA:  (Ensamblajes 13-14-15)  + Describir las acciones emprendidas por el Estado para hacer 

efectiva la ocupación del territorio chileno en la Araucanía, Llanquihue, Magallanes y Rapa 

Nui 

OA: + Representar algunas de las transformaciones del espacio geográfico nacional tras la 

incorporación del Norte Grande, como por ejemplo la distribución de la población, la 

chilenización de las comunidades del norte y la gestión del territorio por parte del Estado 

chileno. 

Contenido:  La construcción del Estado-Nación y sus desafíos. 

Docentes nivel 1° medio y cursos que atienden:  
Mario Vega            1° A - M m.vega.his@institutonacional.cl 
Marlene Martínez  1° B - D - F m.martinez.his@institutonacional.cl 
José Sánchez  1° C - P j.sanchez.his@institutonacional.cl 
Carlos Mondaca 1° E - Ñ c.mondaca.his@institutonacional.cl  
José Luis Ibaceta  1° G – I    j.ibaceta.his@institutonacional.cl  
Felipe Vega             1° H             j.vega.his@institutonacional.cl 
Jimena Aranda 1° J             m.aranda.his@institutonacional.cl 
Mario Cañas             1° K - L m.canas.his@institutonacional.cl 
Carla Contreras 1° N             c.contreras.his@institutonacional.cl 
Camila Ruz             1° O             c.ruz.his@institutonacional.cl 

Instrucciones: Estimados estudiantes la siguiente guía está estructurada por tres secciones, las 
dos primeras corresponden pasos previos para poder responder la gran pregunta de la guía que 
está en la sección 3.  
Las secciones 1 y 2 deben trabajarse en el cuaderno y desarrollarlas paso a paso es 
imprescindible. 
La sección 3 corresponde a la pregunta problematizadora y esa última es la que debe ser posteada 
en el foro. Según las instrucciones de cada uno de los profesores. 
 

Sección 1. 
 
El objetivo de la actividad:  Diferenciar las principales características de las ideologías conservadora, 
liberal y el nacionalismo, y su impacto tanto en Europa y en América, y cómo ello impactó en el desarrollo 
de la República en Chile hacia el proceso de laicismo y secularización del Estado Nación, así como 
también su expansión territorial hacia el norte y el sur. 
 
Paso 1: Leer el libro de texto de Historia 1° Medio (Editorial Santillana),                                                que 
puedes descargar desde www.historiain.cl   en el siguiente enlace   
https://drive.google.com/file/d/1UF08I28OPFPrwRTmJhqeG1S0ASvkjJBn/view  y revisar los temas que 
necesitamos para comprender los temas de la Guía:  
 
Unidad 2 La construcción del Estado-Nación y sus desafíos    68-126 (leer) 
 
Unidad 4 La configuración del territorio chileno y sus proyecciones   192-244 (leer) 
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Por ello es necesario contestarse previamente en el cuaderno: 
 

1. ¿Qué características tuvo la Constitución de 1833 y el orden conservador que rigió en Chile 
durante el siglo XIX?  
 

2. ¿Cuáles son las principales ideas que Diego Portales logró plasmar tras el triunfo de los 
pelucones en 1830?  
 

3. ¿Cuántas guerras y campañas militares tuvo Chile durante el siglo XIX que le permitieron 
desarrollar al Estado su expansión en nuevos territorios no ocupados y su chilenización? 

 
4.  ¿Cuáles son las principales críticas del ideario liberal que se van a plasmar en las luchas por 

la laicización y secularización del Estado durante el siglo XIX? 
 
 
Reflexión: ¿Por qué es importante profundizar este contenido? 

 
 

Porque gran parte de lo que Chile logró desarrollar durante el siglo XIX va a tener profundas 
consecuencias en las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales actuales, entre 
cuyos impactos en la ocupación de los territorios, el trato a sus habitantes y la creación de polos 
de desarrollo intermitentes y centralismos, aún están vigentes en varias zonas del país. 
 

 

Sección 2. 
 
Paso 2: Leer y analizar las fuentes escritas presentes en la guía. 
 
 
Fuente 1 

CARTA DE DON DIEGO PORTALES A SU AMIGO Y SOCIO JOSÉ MANUEL CEA 
“Lima, marzo de 1822. 

 
 

Mi querido Cea: 
Los periódicos traen agradables noticias para la marcha de la revolución de toda América. Parece algo 
confirmado que los Estados Unidos reconocen la independencia americana. Aunque no he hablado con 
nadie sobre este particular, voy a darle mi opinión.  El presidente de la Federación de Norte América, Mr. 
Monroe, ha dicho: se reconoce que la América es para éstos.  ¡Cuidado de salir de una dominación para 
caer en otra!  Hay que desconfiar de estos señores que muy bien aprueban la obra de nuestros 
campeones de liberación, sin habernos ayudado en nada: he aquí la causa de mi temor. ¿Por qué ese 
afán de los Estados Unidos en acreditar ministros, delegados, y en reconocer la independencia de 
América, sin molestarse ellos en nada?  ¡Vaya un sistema curioso, mi amigo!  Yo creo que todo esto 
obedece a un plan combinado de antemano; y ése sería así:  hacer la conquista de América no por las 
armas, sino por la influencia en toda esfera. Esto sucederá, tal vez hoy no; pero mañana sí. No conviene 
dejarse halagar por estos dulces que los niños suelen comer con gusto, sin cuidarse de un 
envenenamiento. A mí las cosas políticas no me interesan, pero como buen ciudadano puedo opinar con 
toda libertad y aún censurar los actos del Gobierno. La Democracia que tanto pregonan los ilusos, es un 
absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y en donde los ciudadanos carecen de toda 
virtud, como es necesario para establecer una verdadera República. La Monarquía no es tan poco el ideal 
americano: salimos de una terrible para volver a otra, y ¿qué ganamos? La República es el sistema que 
hay que adoptar. ¿Pero, sabe cómo yo la entiendo para estos países?  Un Gobierno fuerte, centralizador, 
cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el 
camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el Gobierno completamente 
liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que pienso y todo 
hombre de mediano criterio pensará igual. 
¿Qué hay sobre las mercaderías de que me habló en su última? Yo creo que conviene comprarlas, porque 
se hacen aquí constantes pedidos. Incluyo en ésta una carta para mi padre, que mandaré en el primer 
barco que vaya a Valparaíso.  
 

Su seguro servidor, Diego Portales y Palazuelos”. 
 (Epistolario de don Diego Portales, tomo I). 
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Fuente 2 
 
“Aunque es imposible hablar durante esta época de un partido liberal, por el gran número de fracciones 
que, con matices diversos, se sentían liberales, es indudable que hay un rasgo común que las une: la 
comprensión de la libertad política fundamentalmente como libertad electoral. Esto, que era válido para 
los grupos liberales de oposición, dejó de serlo cuando llegaron al poder, pues desde él no vacilaron en 
utilizar en su propio beneficio la misma dócil maquinaria empleada por los gobiernos anteriores para 
conservar el control sobre la generación del Congreso. Por otra parte, cuando los conservadores fueron 
alejados del gobierno, también para ellos, víctimas de sistemáticos abusos, la libertad electoral se 
transformó en una bandera de lucha”. 
                                               Sergio Villalobos y otros, Historia de Chile, Ed. Universitaria, 1974.  
  

 

A continuación, analizaremos los siguientes videos sobre la época de las luchas liberales 
postnapoleónicas y la construcción del Estado-Nación en Europa. 

 
Análisis de videos documentales.  

Te permitirán organizar una visión de los procesos europeos postnapoleónicos y las luchas 
ideológicas que emergerán en América y Chile 

 
Video 1:     “El Congreso de Viena”   (4 mins.) 
Acá podrás revisar los objetivos del Congreso de Viena y sus principales ideales y resultados  
https://www.youtube.com/watch?v=POoptLFm1h8    
 
 
 
Video 2:   “Las Oleadas Revolucionarias o Ciclos Revolucionarios”   (13 mins.) 
Los principales resultados de las oleadas revolucionarias en Europa y en América, y las ideas y 
programas del liberalismo doctrinario y el nacionalismo. 
https://www.youtube.com/watch?v=WOP51Rzwfxg&t=287s   
 
 
Video 3:    “LA IDEOLOGÍA LIBERAL”   (14 mins.) 
El paso de la nueva ideología liberal que transformó la sociedad del Antiguo Régimen a otra 
sociedad abierta de derechos.                        
https://www.youtube.com/watch?v=S5pwQipKNN4     
 
 
Video 4:  LIBERALISMO Y NACIONALISMO SE EXTIENDEN POR EUROPA (17 mins.) 
Los estallidos revolucionarios liberales y nacionalistas en toda Europa en el siglo XIX 
https://www.youtube.com/watch?v=XXloNYdzyHk 
 
 
Videos 5 y 6 :     LA UNIFICACIÓN ITALIANA 
Italia logra su unidad nacional terminando con siglos de división e intervención extranjera. 
+  “El Risorgimento Italiano Resumido”  (3 mins) 
https://www.youtube.com/watch?v=qS89v0MJjmQ  
 
+ “La Unificación Italiana (1859-1871)”   6 mins 
https://www.youtube.com/watch?v=3YR86F3QMrY    
 
 
 
Videos  7 y 8:     LA UNIFICACIÓN ALEMANA 
La lucha por unificar el mundo alemán y de Europa con el potente liderazgo de Otto von Bismarck, 
la Zollverein, la industrialización, la unificación del Ejército y las guerras por el territorio. 
+ History Channel,    UNIFICACIÓN ALEMANA. Bismarck y etapas de la unificación (9 mins) 
https://www.youtube.com/watch?v=DR8PsY-STkQ&t=312s  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=POoptLFm1h8
https://www.youtube.com/watch?v=WOP51Rzwfxg&t=287s
https://www.youtube.com/watch?v=S5pwQipKNN4
https://www.youtube.com/watch?v=XXloNYdzyHk
https://www.youtube.com/watch?v=qS89v0MJjmQ
https://www.youtube.com/watch?v=3YR86F3QMrY
https://www.youtube.com/watch?v=DR8PsY-STkQ&t=312s
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Sección 3.  

En esta sección ustedes deben seguir las instrucciones, estas son postear la pregunta 

orientadora en el foro en los plazos estipulados por los profesores.  

Pregunta histórica orientadora:   

+ Durante el siglo XIX, se consolidó el Estado-Nación tanto en la Europa postnapoleónica 

como en América y Chile independientes, las unificaciones de Alemania e Italia, entre otras, 

modificaron las fronteras tradicionales en un nuevo orden mundial, lo mismo ocurrirá en 

Chile que expandió sus territorios rompiendo la inercia de la Colonia. 

Entonces, ¿Cómo fue posible transformar el Estado conservador autoritario de 

raigambre colonial en otro secularizado y laicista, a partir de la ideología liberal y 

nacionalista del siglo XIX, oxigenando la república con nuevos ideales y luchas 

sociales y su crecimiento?   

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE ESTA GUÍA :  

CRITERIO: LOGRADO:  SATISFACTORIO: BÁSICO: 

Análisis de la 

información. 

 

Establece vínculos 

compresivos de la 

información planteada y 

relaciona las formas de 

vinculación entre las ideas 

y sus diversos impactos en 

la época.  

Establece vínculos 

compresivos de la 

información planteada y 

comprende parcialmente 

los vínculos entre las 

ideas y sus diversos 

impactos en la época.   

Plantea información y 

reconoce parcialmente 

los vínculos entre las 

ideas y sus diversos 

impactos en la época.  

Utilización de 

las fuentes 

presentadas. 

Utiliza la totalidad de las 

fuentes como una 

referencia de información 

que favorecen su 

comprensión del proceso.  

Utiliza al menos dos de 

las fuentes como 

referencias de 

información sobre el 

proceso.  

Utiliza una de las 

fuentes como una 

referencia de 

información y 

comprende 

limitadamente el 

proceso.  

Participación en 

el Foro. 

Participa en el foro y 

aporta una visión personal 

de la pregunta formulada. 

Retroalimenta a sus pares 

o responde a las 

sugerencias realizadas.  

Participa en el foro y 

aporta una visión 

personal de la pregunta 

formulada y responde, 

parcialmente, a las 

sugerencias realizadas.   

Participa en el foro y 

aporta una visión 

personal de la pregunta 

formulada.  

Aspectos 

formales de la 

respuesta. 

Sus intervenciones se 

expresan en un lenguaje 

formal, bien redactado y 

ortográficamente correcto, 

utilizando conceptos de la 

disciplina.  

Sus intervenciones se 

expresan en un lenguaje 

formal, bien redactado y 

ortográficamente 

correcto.  

Sus intervenciones se 

expresan en un 

lenguaje formal pero 

carecen de una buena 

redacción y ortografía. 

 


