Depto. Historia y CS. Sociales
Profesora: Claudia Montaner/Francisca Puga
Nivel: 6° Básico

GUÍA DE TRABAJO 17: “LA SOCIEDAD Y LA CULTURA
DURANTE EL SIGLO XIX”
Objetivo: O.A.4: Investigar sobre algunos aspectos culturales del siglo XIX, como los avances en
educación y la fundación de instituciones, el aporte de intelectuales y científicos nacionales (por
ejemplo, Diego Barros Arana, Benjamín Vicuña Mackenna, José Victorino Lastarria) y extranjeros (por
ejemplo, Andrés Bello, Claudio Gay, Charles Darwin y María Graham), las primeras mujeres en obtener
títulos universitarios y el impacto en la sociedad de la llegada del ferrocarril y de otros avances
tecnológicos, entre otros.
Instrucciones generales:
 Lee cada una de las actividades propuestas. El desarrollo debe ser realizado en tú cuaderno o en la
misma guía. El ítem de autocorrección será revisado por la profesora, debes enviarlo a través
del siguiente link de google formulario https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 al ingresar debes
completar los datos, adjuntar la imagen o archivo y enviar.
 Frente a cualquier duda contáctanos a través de los siguientes correos :
6°A franciscapuga.csj@gmail.com
6°B – C claudia.montanercsj@gmail.com
 Recuerda que puedes obtener material para la resolución de la guía en los siguientes canales; google
drive: https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn y a través del
Instagram @claseshistoriacsj
 Completa el ítem de autocorrección “Veamos cuanto logré y aprendí”, que te ayudará a reconocer
el aprendizaje alcanzado durante la actividad y es la parte de la guía que debes enviar a tu profesora.
Instrucciones específicas:
 Hoy estudiaremos la sociedad y la cultura que se desarrollaba durante el siglo XIX.
 Antes de comenzar, te invito a ubicarte en un espacio cómodo, en donde estés confortable para
realizar tu trabajo, ten contigo el cuaderno de la asignatura y texto de estudio.
 Recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye tu tiempo, no te sobre exijas,
organiza el trabajo a lo largo de la semana. Puedes dividir la actividad para dos o más instancias.
¿Estamos listos?
Antes de empezar esta lección reflexiona. ¿Cómo crees que era la educación durante el siglo XIX? ¿Quiénes
accedían a ella? ¿Cómo crees que fue la literatura y el arte en el siglo XIX? ¿Piensas que la cultura y la
educación fueron importantes en esa época? Muy bien, comencemos.
I.

La sociedad y la cultura durante el siglo XIX

Si bien la sociedad del siglo XIX fue protagonista y testigo de una lucha ideológica importante, que llegó a
provocar guerras civiles, tanto en los gobiernos conservadores como en los liberales, se hicieron importantes
esfuerzos en ámbitos como la educación y la fundación de instituciones, la modernización del país, vinculada
al desarrollo económico, estudios científicos promovidos por el Estado. En paralelo a esto, y como parte de
los idearios de la época, se produjo el surgimiento de movimientos artísticos y literarios.
Actividad:
De acuerdo a los Documentos 1, 2, 3, y 4, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:
Doc.1:

Hitos de la educación en el siglo XIX

Inspirado en los ideales ilustrados, los conservadores como liberales creían que la educación era necesaria
para hacer de Chile un país moderno. Es por esto que se fundaron instituciones educativas y se promulgaron
leyes que buscaban ampliar el sistema educativo y el acceso a la educación.

Educación en el siglo XIX

Gobiernos Conservadores






Gobiernos Liberales

Creación de la Universidad de Chile (1842).
Creación de la Escuela Normal de
Preceptores (1842).
Creación de Escuela de Artes y Oficios
(1849), actual Universidad de Santiago de
Chile.
Creación de la Escuela Normal de
Preceptoras (1854).






Promulgación de la Ley de Instrucción
Primaria (1860).
Decreto N° 577: autoriza a mujeres a
estudiar en universidades (1877).
Promulgación de Ley de Instrucción
Secundaria y Superior (1879).
Creación del Instituto Pedagógico (1889).

DOC.2
La Universidad de Chile
La Universidad nació de la necesidad de crear una
institución educativa pública que promoviera los
valores republicanos. Su primer rector fue Andrés
Bello, intelectual venezolano de gran trayectoria.
Santos Tornero, R. (1872). Casa Central de la Universidad
de Chile. En: Chile ilustrado.

DOC.3
La expansión de la
escuela
En esta fuente secundaria
de la historiadora Sol
Serrano se detalla la
expansión educativa en el
siglo XIX. Si bien el sistema
educativo desde un inicio
privilegio a los hombres, las
mujeres accedieron a la
educación
de
manera
progresiva.
DOC.4

La escolarización fue un proceso extenso pero desigual (…). Entre
1853 y 1895 las escuelas primarias crecieron de 561 a 1659 (…). Este
aumento de la cobertura impacto positivamente sobre la tasa de
escolarización (…) entre los siete y quince años, uno de cada diez
niños (…) llegó a la escuela a mediados del siglo XIX y dos lo hicieron
al finalizar.
(…) Si bien las mujeres se escolarizaron más tarde que los hombres,
lo hicieron más rápido. En 1853, (…) el 80% de la matrícula del país
era de hombres. Sin embargo, al finalizar la época de 1870 las mujeres
ya los habían igualado. A partir de 1878, las escuelas femeninas
doblaron a las masculinas y las mujeres representaron la mitad de la
matrícula nacional.
Serrano, S. (2012). Historia de la educación en Chile. Tomo I: Aprender a saber leer
y escribir (1810 – 1890). Santiago: Taurus. (Adaptado).

Las escuelas normales
Con el objetivo de formar profesores para la educación pública se crearon la Escuela Normal de Preceptores
(1842) y la Escuela Normal de Preceptoras (1854).

Entre las asignaturas básicas enseñadas estaban: lectura,
Escritura, matemática y geografía.

Además de las asignaturas básicas, en las escuelas normales
de mujeres había cursos de costura y bordado.

Responde:
1. Basados en los Documentos 1, 2 y 3, explica por qué conservadores y liberales le otorgaron tanta
importancia al desarrollo de la educación.
2. De acuerdo a los Documentos 3 y 4, reflexiona en torno a la situación de las mujeres: ¿Consideras
que hubo avances en la integración de las mujeres en educación durante el siglo XIX? ¿En qué se
diferencia la educación recibida por las mujeres en el siglo XIX y en la actualidad?
II.

La literatura y el arte en el siglo XIX

Desde la década de 1840, en Chile se comenzó a vivir una intensa actividad en la literatura y en el arte que,
a partir de la influencia europea, ayudó a la creación de una identidad nacional basada en la naturaleza, en
las tradiciones populares y en la vida cotidiana.
Actividad:
De acuerdo a los Documentos 1, 2, 3 y 4, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:
DOC.1
La generación de 1842
Esta fuente secundaria, la historiadora Ana María Stuven explica qué se entiende por la generación de 1842.
La década de 1840 se caracteriza en la historia de Chile por ser un período de profunda renovación cultural. Todos
los aspectos de la vida del país: la literatura (…), la educación, las artes, la política, la organización social y hasta
la concepción del pasado sufrieron los efectos de un debate intelectual amplio, (…) que hasta ese momento la
urgente tarea de organización del Estado había postergado. A los actores de este episodio se les ha dado el
nombre de Generación de 1842, y su vínculo con la formulación de un proyecto nacional es indiscutible.
El momento era sin duda propicio para vientos renovadores (…). 1842 puede ser considerado desde este punto
de vista como un momento fundante no solo de un grupo intelectual, sino también del sentir nacional.
Stuven, A. (1987). La Generación de 1842 y la conciencia nacional chilena. En: Revista de Ciencia Política.
Pontificia Universidad Católica de Chile. (Adaptación)

DOC.2

DOC.3
Mercedes Marín del Solar

Es considerada la primera poeta y una de las
precursoras de la literatura femenina en
Chile. En este poema describe a la ciudad de
Valparaíso.
Ciudad amable, caprichosa y bella,
centro de actividad y alegría,
orgullo de la cara patria mía,
que de progreso marcas noble huella.
Con tus montañas tocas la alba estrella,
tu planta halaga el mar con ufanía;
laboriosa te encuentra el claro día,
y en la alta noche tu beldad descuella (…).
Mercedes Marín. “A Valparaíso”. En: Del Solar, E.
(1874). Poesía de la señora Doña Mercedes Marín del
Solar. Santiago: Imprenta Andrés bello.

La Lira popular
Si bien estos libros y los periódicos circulaban en la élite
educada, en los sectores menos privilegiados fueron muy
consumidos una serie de escritos sueltos acompañados
de dibujos conocidos como LIRA POPULAR, donde se
comentaba el acontecer nacional.

DOC.4

La Academia de Pinturas en Chile

Con la creación de esta institución en 1849 se inició la formación de artistas chilenos que, teniendo como
referencia el arte europeo, comenzaron a retratar el paisaje y la sociedad de la época, contribuyendo a la
creación de la identidad nacional.

Onofre Jarpa. (1878). Laguna de Aculeo. Museo
Magdalena Mira.

La Bordadora. Nacional
Universidad de Concepción.

de

Bellas

Artes.

Pedro Lira (1902) El niño enfermo. Museo nacional de
Bellas Artes.

Manuel Antonio Caro. (1873). La zamacueca. Colección
de la Presidencia de la República de Chile.

Responde:
1. Basado en el Documento 1, responde: ¿Cuáles son las ideas principales del movimiento literario de
1842? ¿A qué corriente política representan? Fundamenta.
2. A partir de los Documentos 2, 3 y 4, responde: ¿Cómo aportan los movimientos literarios y artísticos
en la creación de una identidad nacional?
III.

Aporte de científicos e intelectuales extranjeros

El interés por la ciencia y la educación por parte del Estado de Chile durante el siglo XIX atrajo a varios
científicos e intelectuales extranjeros, que aportaron al desarrollo del país. Muchos de ellos recorrieron el
territorio dejando descripciones escritas, dibujos y pinturas que son fuentes importantes para comprender
cómo era Chile y su gente durante esta época.
Actividad:
De acuerdo a los Documentos 1, 2 y 3, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

DOC.1 María Graham, una escritora inglesa
Llegó a Chile en 1822. Durante su estadía visitó
muchos lugares, dedicando su tiempo a observar
paisajes, costumbres y vestimentas de la gente,
información que fue publicada en su libro. Diario
de mi residencia en Chile. (1824), que es un
documento histórico de gran valor para conocer la
historia de Chile en el siglo XIX.

Graham, M. (1824). Iglesia La Matriz, 1822. En: Journal
of a residence in Chile. Londres: A&R Spottiswoode.

DOC.2 Claudio Gay, un naturalista francés
Fue contratado en 1830 por el Gobierno de Chile
para realizar una expedición científica y dar
cuenta de los recursos naturales existentes en el
país. Sus resultados fueron publicados en su obra
Historia física y política de Chile (1854), en donde
realiza una completa descripción de la historia,
flora, fauna y recursos naturales del territorio
nacional.

Gay, C. (1854). Plaza de San Carlos de Chiloé, 1835. En:
Atlas de la historia física y política de Chile. París:
Imprenta de E. Thunot.

DOC.3
Juan Mauricio Rugendas, un pintor alemán
Llegó a Chile en 1834. Durante su estadía se dedicó a retratar costumbres y personas, además de
registrar la flora y la fauna de los lugares que visitaba. La siguiente pintura es un retrato de la ciudad de
Santiago desde el cerro Santa Lucía.
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Plaza de Armas

Río
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Religioso
s
Hombres y mujeres
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élite

Rugendas, J. M. (1843). Visita de Santiago desde el Santa Lucía.

Responde:
1. ¿Qué cosas les interesaba estudiar y retratar a los intelectuales, científicos y artistas extranjeros de
la época?
2. ¿Para qué utilizó el Estado de Chile el conocimiento generado por ellos?
3. ¿De qué manera los Documentos 1, 2 y 3 presentados nos ayudan hoy a reconstruir la realidad del
siglo XIX chileno?
4. Reflexiona. ¿Los aportes realizados por extranjeros hacen que el país avance?, ¿Por qué?

Autocorrección y envío de trabajo: La entrega del ítem de material semana 17 debe realizarse como
plazo máximo el día miércoles 29/07 a las 14:00 Hrs.
Después de haber contestado las preguntas:


Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo
realizaste la guía. Debes colocar un ticket
en el indicador que más te representa en las
actividades realizadas.



Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado.



Reconoce el nivel que alcanzaste frente al objetivo planteado al inicio de la guía.



Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus
datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla completada
y las preguntas finales respondidas. Recuerda hacerlo con letra clara y legible. Si tienes dudas,
observa el video disponible en el Instagram que te mostrarán cómo hacerlo de forma correcta.



La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al google formulario es: nombreapellido-curso y nº de guía. Ejemplo: SEBÁSTIAN REYES 6A guía Semana 17.
Indicadores

Nº
1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

Logrado

Medianamente
Logrado

Por
Lograr

Identifico y explico por qué los conservadores y
liberales le otorgaron tanta importancia al desarrollo
de la educación.
Reflexiono en torno a la situación de las mujeres e
identifico los avances en la integración de las
mujeres en educación durante el siglo XIX.
Identifico en qué se diferencia la educación recibida
por las mujeres en el siglo XIX y en la actualidad.
Identifico y fundamento cuáles son las ideas
principales del movimiento literario de 1842 y a qué
corriente política representan.
Identifico cómo aportan los movimientos literarios y
artísticos en la creación de una identidad nacional.
Identifico qué cosas les interesaba estudiar y
retratar a los intelectuales, científicos y artistas
extranjeros de la época.
Identifico para qué utilizó el Estado de Chile el
conocimiento generado por ellos.
Sobre la lectura de los Documentos 1, 2 y 3
presentados nos ayudan hoy a reconstruir la
realidad del siglo XIX chileno.
Identifico cuáles fueron los aportes realizados por
extranjeros al país.
Desarrolle todas las actividades propuestas.

Una vez que hayas completado la tabla anterior, establece en el nivel que te encuentras según la siguiente
clasificación:

Nivel Óptimo
Tienes 4 o más indicadores
logrados.

Nivel Intermedio
Tienes 3 indicadores logrados o al
menos 4 medianamente logrado.

Nivel Inicial
Tienes 3 indicadores o más por lograr.

Pregunta Final:
¿Logré comprender el objetivo de trabajo? Menciona las acciones que realizaste para alcanzarlo
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Qué te costó más comprender sobre ésta guía? ¿Por qué crees que te costó más? Explica
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

