
Proyecto Interdisciplinario Diario Histórico 

Historia-Lenguaje-Inglés-Artes 

 

Objetivo general: 

Producir un diario histórico considerando las características temporales y estéticas 

de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, respetando la macro y micro estructura 

del diario con el propósito de analizar e interpretar diversas fuentes históricas y/o 

literarias/artística. 

 

Instrucciones para analizar el contenido de la guía: 

 

-Lee comprensivamente este documento de estudio.  

-Te sugerimos que escojas una de las siguientes técnicas de estudio: subrayar, destacar las ideas 

principales de cada párrafo o la creación de esquemas y mapas conceptuales, para lograr una mejor 

comprensión del contenido. 

-Mientras desarrollas la lectura procura anotar dudas o preguntas que surjan para aclararlas por las 

vías que estimes, sobre todo en las sesiones virtuales. 

-Este proyecto puedes desarrollarlo de forma grupal (hasta 4 integrantes) e individualmente. 

-La evaluación de este proyecto tiene por objetivo hacerte partícipe de los procesos evaluativos 

durante el desarrollo de este trabajo, por lo tanto, dichos procesos constarán con: autoevaluación, 

coevaluación y decisiones sobre la ponderación de los elementos de tu trabajo. 

-La evaluación será formativa y en base a los procesos que se evidencian durante el proyecto de 

modo general (todas las asignaturas involucradas) y particular (cada asignatura considerando sus 

propios procesos) 

 

¿Qué se espera en cada asignatura? 

 

Historia: Indagar y analizar diversas fuentes históricas, considerando aspectos políticos, sociales, 

económicos y culturales del período estudiado para la construcción de las estructuras del diario 

histórico. 

Lenguaje: comprender la estructura formal de un diario para construir textos periodísticos que 

denoten coherencia al contexto histórico propuesto.  

Inglés:  Diseñar y crear un “comic strip” y un aviso publicitario, considerando los aspectos 

lingüísticos del idioma extranjero Inglés y uso del tiempo verbal “present perfect”, adaptándolos al 

contexto histórico planteado. 

Artes: Considerando la multiplicidad de elementos involucrados en un medio de comunicación 

masivo como lo es el diario, en artes visuales nos dedicaremos a la creación de la Portada y la 

Sección cultural del diario. Además, todos los aspectos estéticos y gráficos involucrados en éste 

serán analizados y escogidos en esta asignatura.  

 

 

 



 

Ideario Republicano. 

Resumen de la ilustración, revolución francesa y americanas 

 

Ilustración 

En Francia es donde nace la gran revolución pensante con filósofos que proponen y cuestionan la 

administración de los reyes dada las situaciones sociales que viven las personas comunes. Cabe 

mencionar que el iluminismo tiene su culminación y es más conocido en el mundo entero por 

prosperar en Francia, pero la realidad es que nace en Inglaterra la cual ya se había convertido en 

una monarquía Constitucional en 1689 con la Gloriosa Revolución (conflicto entre los caballeros del 

rey y los caballeros del parlamento ingles). 

En la Europa del siglo XVIII sobresale el estado soberano mejor conocido como el antiguo régimen 

comprendía a un rey absolutista que realizaba lo que quería, donde quería y cuando quería.  

 

En lo político, en él recaía la 

consolidación de todo el 

estado soberano, es 

considerado como jefe de 

gobierno, estado, militar, 

legislador y juez. 

En lo social, estaba dividida 

en una jerarquía de orden 

(Clero, aristocracia, 

burguesía y campesinos) y 

sostenida por una 

economía solamente 

agrícola. 

En lo judicial, los hombres 

no eran todos iguales ante 

los ojos de la ley. El clero y 

la aristocracia gozaban de 

muchos privilegios 

mientras la mayor parte de 

la población no tenía. 

 

En contraposición a esta idea absolutista, aparece la ilustración como un movimiento, social, 

político, artístico y filosófico que nace en el siglo XVIII en consecuencia de una época “oscura” que 

se da en los principales reinados y países de Europa de aquella época. Este movimiento busca 

“iluminar” el pensamiento de las personas, respondiendo, poniendo en duda y cuestionando las 

ideas anteriores, de las monarquías absolutistas del periodo, empleando la razón y la ciencia. Los 

iluminados resaltaron el valor de la razón y del método científico para encontrar su objetivo 

principal; la felicidad para el mayor número de personas.  

“Ten el coraje de servirte de tu propia inteligencia” (Kant 1724 – 1804). La inteligencia, la razón y el 

método experimental eran para los iluminados de la época, la única manera de escapar de la 

ignorancia y superstición que se apoderaba de los pueblos del viejo continente. Eran muy críticos 

con la iglesia, los cuales promovían la creencia del misterio (“fe”), siendo esto lo contrario a lo que 

ellos predicaban.  

Su objetivo primordial era el de favorecer el logro de la felicidad, por lo tanto, mejorar la calidad de 

vida de la mayor cantidad de personas. Dado esto, se ponían la tare de poder informar a la gran 

parte de la población sobre la opinión pública y educar en temas políticos y científicos. 

Para poder educar y entregar conocimiento creado por la razón del hombre a la mayor cantidad de 

personas es que los iluminados dieron vida a una grandiosa opera: la Enciclopedia o Diccionario 

razonado de las ciencias, de las artes y de los misterios. Este suceso fue enorme ya que contenía 28 

volúmenes, más de 3000 copias las cuales hablaban de varios ámbitos y todos respaldados por 



ensayos o experimentos, fue tanto el boom de esto que se empezaron a imprimir muchas más 

copias y traducidas en más idiomas, abarcando gran parte de Europa.  

El objetivo no era solo de transmitir conocimiento, sino que difundir las nuevas ideas iluminadas, 

pero esto no era para todos, ya que gran parte de la población era analfabeta por lo que no podían 

acceder a este tipo de información, por lo tanto, esto estaba dirigido hacia los burgueses. Los 

burgueses eran los que eran críticos con los privilegios de la nobleza, clero y aristocracia, es decir 

que criticaban a la sociedad tradicional por sus beneficios hereditarios y no a una sociedad fundada 

por las leyes. 

Pero ¿Cuáles son las nuevas ideas que quiere instaurar la iluminación francesa? Algunas de estas 

dudas son las siguientes: ¿Por qué una persona tiene todo el poder del país?, ¿cómo existe justicia 

si el Rey, es la ley, juez y verdugo? ¿Por qué debemos subordinarnos a una nobleza con lujos 

mientras nosotros somos el sustento de Francia? 

 

Estas aristas y dudas ayudan a que aparezcan temas que no se habían tocado en aquel entonces 

como, por ejemplo; la idea de libertad, la soberanía popular, derechos del hombre, división de 

poderes, sufragio universal o derecho de participación. Se trabaja y se piensa en estos tópicos y se 

entablan algunas tesis y repuestas que perduran hasta el día de hoy. 

 

Montesquieu, propone que 

el poder del estado sea 

separado en tres y que cada 

uno de estos sea 

independiente del otro. 

Propone que los poderes 

que se deben separar sean 

el Ejecutivo (Ejecutar 

políticas públicas); 

Legislativo (crear, modificar 

o debatir las leyes) y el 

Judicial (Interpretar y 

ejecutar las leyes). “ no 

existirá libertad si estos 

poderes se les da a una sola 

persona. 

Voltaire, después de su 

vivencia en Inglaterra, 

levanta la propuesta de la 

libertad religiosa, de 

pensamiento y de culto, la 

cual enfatiza la falta de 

tolerancia entre hombre y 

solicita que entre el hombre 

reine la fraternidad y 

solidaridad. “Pueden 

acordarse todos los 

hombres que son 

hermanos!” (Tratado sobre 

la tolerancia, 1763) 

 

 

                                                            

Rousseau, con el contrato 

Social, concluye que; no se 

es posible retornar al 

estado salvaje antiguo por 

lo que se debe recordar 

que: la tierra es de todos 

(todos tienen el derecho a 

vivir) y que todos nacen 

iguales por lo que la ley 

debe ser igual para todos. 

En conclusión, la única 

forma de gobierno 

aceptable es la democracia, 

gobierno de todos. 

 

Con estos ideales se produce la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (recurso 

12 pág. 76), la cual se fundaba sobre 3 principios; libertad, igualdad y fraternidad. Se sostiene que 

no se podían hacer más distinciones basadas en el nacimiento; se reconoce el derecho a manifestar 

el libre pensamiento; libertad a la organización política; libertad económica y la soberanía popular, 

es decir que el poder absoluto pertenece a al pueblo. 

¿Qué pasaba con los otros Estados de Europa? Dada esta revolución pensante, se empiezan 

a observar los cambios que comienzan a aparecer en el funcionamiento de los países. Los cambios 



que caracterizaron recaían principalmente en la modernización y la   transformación del estado 

Laico. La modernización del estado significo hacerlo más eficiente. 

● Un ejemplo de esto es que se empieza a implementar el “catastro”, un registro que 

reportaba la propiedad y terrenos con las características propias de aquel entonces. 

● También se reformó la administración de la Justicia, Federico II de Prusia, abolió la tortura 

y redujo la pena de muerte.  

● El estado Laico significó, que el estado se transforma en autónomo de la Iglesia, en algunos 

casos. Por ejemplo; se expulsó de la administración a los jesuitas los cuales defendían la 

autoridad del Papa o las leyes laicas en Chile.  

● También se crean los colegios estatales, ya que antes la administración y la educación solo 

venia ejercida por la Iglesia.  

Con relación a la influencia en Europa, la ilustración fue también una herramienta utilizada por las 

potencias para modernizar el estado y quitar poder e influencia de la iglesia en sus naciones.  

Además, cabe destacar de que los ideales de la iluminación no solo influenciaron a las otras naciones 

europeas, sino que también se reflejaron en otros procesos fuera del continente.

 

América (Estados Unidos) 

Al otro lado del mundo, en el continente americano, comenzó una revolución que comenzó en 1776, 

el 4 de julio en Filadelfia cuando un grupo de burgueses se juntaron a discutir sobre la autonomía 

de las colonias inglesas en norte América y decidieron proclamar la declaración de Independencia 

de los estados unidos (en aquel entonces eran 13 colonias las que se unieron para emanciparse… 

“Retenemos de por sí evidentes las siguientes verdades: que todos los hombres fueron creados 

iguales y dotados de derechos inalienables; que entre estos derechos están el derecho a la vida, 

libertad, búsqueda de la felicidad y por ende el pueblo tiene derecho a elegir el gobierno”… 

Es así como EE.UU. fue la primera nación en proclamar su independencia de una de las grandes 

potencias europeas en el continente americano. Si analizamos y realizamos una línea del tiempo, 

nos damos cuenta de que USA, realizó su emancipación antes de que la asamblea nacional 

constituyente, la toma de la bastilla y la revolución francesa comenzara, por lo que podríamos decir 

que la burguesía francesa fue influenciada por este acontecimiento americano. La verdad es que 

podemos afirmar esto, pero no es del 100% correcto ya que las bases son muy similares pero los 

motivos un poco diferentes.  

Por una parte, en Francia existía una monarquía la cual gobernaba de manera absolutista y 

explotaba a su pueblo, en Estados Unidos era el ideario de sentirse una nación independiente que 

no fuera gobernada por un reino al otro lado del mundo que cobraba impuestos con un monopolio 

comercial y que los colonos no tuvieran representación en el parlamento inglés, es decir, las bases 

sobre la libertad del pueblo eran similares, pero los motivos distintos. Lo que podemos afirmar es 

que la voz se propago por gran parte del mundo y sobre todo en el continente americano, donde 

luego se verán los movimientos de emancipación de las colonias españolas en Sudamérica y el 

resto del continente. 

Estados Unidos se convirtió en un estado republicano federal, esto quiere decir que cada excolonia 

es un estado con su propia constitución pero que sirve a una misma nación, esto se debió a que los 

intereses de las colonias del norte y sur eran distintas, apuntaban a ambiciones económicas 



diferentes y los ideales también eran distintos (esto se verá reflejado en la guerra de secesión que 

tenía como objetivo acabar con la esclavitud). 

La constitución de la nación de Estados Unidos fue escrita y creada en 1787, 11 años después del 

acta de independencia de EE.UU y 4 años luego del fin de la guerra de emancipación (1776- 1783). 

Fue realizada con las mismas ideas que se exponían en Europa, como, por ejemplo; la división de 

poderes, estado república y el sufragio (entendamos que el sufragio era solo para hombres ricos y 

blancos, el ideario de igualdad no era considerado). 

Por lo tanto, con este proceso independentista fue EE.UU quien influencio a varias naciones que lo 

verían como un modelo a seguir. 

 

La revolución francesa  

 

Rebelión popular 

El 5 de mayo de 1789 los estados generales (Clero, Nobleza, tercer estado) se reunieron en Versalles 

(270 nobles. 291 cleros y 578 tercer estado) para discutir sobre la modalidad de voto, ya que siempre 

era un voto por estado, es decir, 3 votos en total.  

El tercer estado solicito al rey que los votos considerados por cada miembro de la cámara para que 

cada uno valiera y no prevaleciera el privilegio de la iglesia y la nobleza por sobre el “pueblo” o 

estado llano (burguesía, comerciantes, artesanos). La propuesta fue desechada, dado que la 

monarquía perdería mucho poder si aceptaba. El 22 de junio el tercer estado juro que daría una 

constitución a Francia, fue entonces que el tercer estado se denominó Asamblea nacional 

constituyente. 

Se corrió la voz de que el rey Luis XVI estaba juntando al ejército para eliminar a la asamblea por la 

fuerza, lo que causo que en Paris el 14 de julio de 1789 estallara una rebelión donde el pueblo se 

tomara la bastilla, una vieja cárcel donde se encontraban los presos políticos. Es así como se inicia 

la revolución francesa. Luego de esto mucho castillos y terrenos fueron saqueados y sus nobles 

asesinados a mano de la gente. 

El 26 de agosto del mismo año se aprueba la declaración de los derechos del hombre y del 

ciudadano. Antes de esto a la asamblea decidió prohibir los privilegios de la nobleza y del clero. 

Claramente el rey no estaba de acuerdo con estos documentos, pero no tuvo opción ya que la 

presión de toda la gente y burgueses hizo que firmara. 

El rey y la familia real intentaron fugarse en 1791, con la esperanza de llegar al imperio Austriaco 

donde reside la familia de su esposa, la reina María Antonieta y poder aliarse para recuperar Francia 

y eliminar a la asamblea nacional. El intento de fuga no se logró por lo que fueron devueltos a Paris 

y el pueblo los considero como traidores. 

 

Monarquía Constitucional 

La primera constitución fue redactada 3 meses después del intento de fuga de la familia real en 

septiembre de 1791. En esta constitución el poder fue dividido; el poder ejecutivo recaía en el rey; 

el poder legislativo fue entregado a la asamblea y el poder Judicial a los jueces, con todas estas 

reformas Francia se convierte en una Monarquía Constitucional. En concordancia de esta reforma 



la asamblea cambia de nombre a una Asamblea legislativa, es así como nace el primer parlamento 

francés.  

Dentro del parlamento existen tres grupos, los conservadores sentados a la derecha del presidente 

de la cámara (apegados al rey y la aristocracia) los moderados sentados al centro (no poseían una 

clara posición) y los más progresistas, sentados a la izquierda (los que eran más sensibles a las 

necesidades del pueblo). Dentro del grupo de los Jacobinos había dos bandos, los burgueses ricos 

comerciantes (“girondinos”) y por el otro los más revolucionarios (“montañeses”) donde estaban 

personajes icónicos de la revolución como lo fue Robespierre, Danton y Marat. 

Los países aledaños a Francia y la gran parte de las potencias europeas veían con ojos de terror todo 

lo que pasaba en Francia por lo que en 1792 se creó una alianza política y militar entre Prusia, Austria 

y el reino de Cerdeña, que tenía como fin una guerra contra Francia, principalmente contra los 

burgueses para poder restituir el poder absolutista al rey Luis XVI. Francia con esto comienza un 

largo periodo de guerras para Francia el cual terminaría en 1815.  

Francia no se vio muy favorecida al comienzo en la guerra, venia vencida continuamente y esto 

genero las dudas de que los Generales militares (nobles y aristócratas) tenían un acuerdo con las 

otras naciones ya que poseían objetivos en común, como era la restitución del poder del rey. En 

consecuencia, el pueblo entro al palacio real, en agosto de 1972, para capturar a la familia real y 

encarcelarlos bajo los cargos de traición a la patria por ayuda a las potencias enemigas, desde este 

punto la guerra dio un giro y las batallas empezaron a ser victorias para el país Galo. 

 

Republica 

Ese mismo año fue elegida una nueva asamblea legislativa, la cual fue llamada la convención 

nacional donde la mayor parte del parlamento estaba conformado por los jacobinos. El primer acto 

de esta convención fue de declarar a la Francia como una república el 21 de septiembre de 1792.  

En enero de 1793, el rey Luis XVI fue condenado a muerte luego de un breve proceso judicial y es 

decapitado en la plaza real con la Guillotina. Poco tiempo después la reina es acusada y condenada 

a la misma suerte de su esposo. Es así como comienza la república francesa y termina la monarquía 

absolutista francesa. 

En junio de 1793 se presenta una nueva constitución, donde señalaba que la asamblea legislativa 

fuera elegida por sufragio universal masculino, es decir, que ahora todo ciudadano (no importa la 

condición económica) pudieran votar para elegir a sus representantes, las mujeres estaban 

excluidas en este proceso. 

Poco tiempo después las potencias europeas se reagruparon e incrementaron el poder de su alianza 

al incluir en esta a Inglaterra, Rusia y España, esto derivo a una serie de derrotas que da pie de 

entrada a una época llamada “el terror”. 

 

“El Terror” 

Luego del decapita miento de la familia real, el poder del gobierno recayó en el comisionado de 

salud pública. Los esfuerzos fueron destinados a salvaguardar la revolución y los ideales por lo que 

se realizaron una seguidilla de leyes y reformas: 

 



Se promulgo la ley sobre los 

sospechosos, esta ley tenía 

como fin arrestar a 

cualquiera que fuera 

sospechoso de atentar 

contra la revolución (aun 

pudiendo ser inocente) 

Se instalaron los tribunales 

revolucionarios los cuales 

agilizaban los procesos y se 

podía ejecutar las 

sentencias de manera más 

rápida. 

Se realizaron obras para 

que el cristianismo fuera 

expulsado del país; se 

eliminó el domingo, se 

modificó el calendario y las 

fiestas religiosas. 

 

Esta época duro un poco más de un año y causo varias confrontaciones al interno del país, como la 

revuelta de Vandea, que fue una pequeña guerra civil por motivos económicos (miedo de los 

campesinos por la guerra); políticos (deseo de algunos de volver a la monarquía) y religiosos (lealtad 

al cristianismo). 

Todos estos acontecimientos causo que se tomaran medidas para poder combatir los problemas 

internos y externos que vivía Francia: 

 

Se decreto el servicio 

militar en masa, donde 

todos los hombres adultos 

eran obligados a enrolarse 

en el ejército. 

El liderazgo del ejército se 

entrega a los que 

demostraron gallardía y 

destreza en proezas de 

guerra y no a los 

aristócratas y nobles. 

 

Toda la economía del país 

fue destinada par que 

financiaran la guerra. 

 

 

Luego de estas reformas y los buenos resultados en las campañas militares contra la alianza europea 

crearon un momento de estabilidad. En julio de 1794 la burguesía se revelo contra los que 

comandaban el país y en una reunión de la comisión de salud pública se acusó a Robespierre de 

convertirse en un tirano más por lo que fue acusado, al día siguiente fue guillotinado.  

En 1795 viene aprobada una nueva constitución la cual entregaba el gobierno del país a un 

directorio, conformado por 5 personas y divide el parlamento en dos cámaras elegidos por un 

sufragio censitario. En estos años se afirmó una figura de un oficial del ejército que estaba teniendo 

una gran carrera militar, Napoleón Bonaparte. 

 

Napoleón Bonaparte 

Napoleón nace en Corsica en 1769, fue un militar muy habilidoso que logro crecer en las tropas 

militares de Francia coronándolo como un gran comandante y llegando a ser jefe de las fuerzas 

armadas del país galo.  Al comienzo de sus campañas en la guerra contra la alianza europea, obtuvo 

victorias en los países del sur (Austria, Suiza, republicas italianas, Nápoles, Lombardía, Venecia) y 

llego como el salvador del pueblo para la gente que estaba siendo reprimida por sus naciones. Él 

creo republicas en los estados conquistados y las denomino “republicas hermanas”. Su primer 

fracaso fue en la expedición a Egipto donde fue abatido por la armada inglesa lo que causo una 

retirada para reorganizase y con el apoyo del ejército, burgueses y de la policía fundo una nueva 

forma de gobierno, el consulado. Esta administración venia dirigida por un grupo de tres personas 

que poseían el poder, pero sabemos que el poder recaía en el primer cónsul, Bonaparte. Dentro de 



su primera administración del gobierno realizo varias reformas que iban en contra de las libertades 

de las personas como lo fue la limitancia de los periódicos y el termino del ideario de revolución; 

pero hay que destacar una reforma que fue y es hasta el día de hoy un instrumento muy usado por 

las personas del mundo; en 1804 introdujo el código civil o también conocido como el código 

napoleónico. Se trataba de una gran variedad de leyes para todos los ciudadanos.  

 

Emperador 

 

Ese mismo año Napoleón se autoproclamo emperador en la catedral de notre-dame en parís por el 

papa Pio VII, el siguiente año se autoproclama rey de Italia y entrega la administración de los reinos 

conquistados a sus parientes cercanos. Cabe mencionar a uno en particular para nuestros intereses, 

José Bonaparte más conocido como “pepe botella” el cual se encargó del reino de España y en 

estrecha relación con las colonias de América. Además, no solo se limitó a coronar a sus parientes, 

sino que también hecho de sus estados a los nobles y todo lo que tuviese que ver con el antiguo 

régimen y la edad feudal. 

El gran enemigo de Francia fue Inglaterra, para combatir y debilitar al imperio británico decidió de 

cancelar y bloquear las rutas comerciales con el país ingles lo cual trajo como consecuencia un 

debilitamiento de su economía, pero también la de los países europeos. En este caso apareció el Zar 

de Rusia Alejandro I el cual no acepto los términos de Napoleón y le declaro la guerra. Fue este 

acontecimiento que le dio la vuelta a la conquista francesa ya que el emperador intento invadir 

Rusia, pero el invierno se lo impidió y le causo la pérdida de su ejército siendo este el fin de Napoleón 

con su retirada y abdicación al trono de emperador siendo exiliado a la isla de de Elba. 

Este acontecimiento trajo consigo el regreso de la monarquía con Luis XVIII de Borbón, hermano del 

rey guillotinado. Terminando con esta época con el tratado de Versalles entre las naciones europeas. 

 

 

Estados y Naciones 

  

Legados de la Revolución Francesa. 

La ilustración y la Revolución Francesa trajo consigo una seguidilla de repercusiones en Europa y 

América la cual se evidencio en el legado de las nuevas formas de funcionar de los diferentes países.   

Es por lo cual que en este siglo aparece el ideario republicano y liberal. Doctrina política, económica 

y social que defiende la libertad del individuo y la limitación del poder del Estado. Estas nuevas 

estructuras e ideas que se expandieron por el mundo dieron la punta pie inicial a las formas actuales 

y modernas de los estados soberanos del mundo, donde los ciudadanos eligen a sus autoridades 

máximas. 

Transformaciones Europeas 

➔ En lo Social; fueron eliminadas en gran parte de Europa los privilegios de la nobleza y del 

clero 

➔ En lo Político fue abatida la monarquía absolutista y se modificaron las estructuras estatales. 



➔ El Territorio, Napoleón modifico los límites de varios países y por sobre todo los 112 estados 

alemanes y así se pone fin al Sacro Imperio Romano 

➔ En el plano ideológico se consagraron las ideas de patrias y de nación 

Nación 

La nación es una comunidad de personas, es decir un pueblo, que habita un territorio especifico. 

Las personas que pertenecen a la misma nación tienen un origen en común, lengua, religión y la 

historia. Esta idea de nación tuvo sus inicios en los ideales de libertad, igualdad y fraternidad 

impulsados en los periodos anteriores. 

El legado de los iluministas confirmaba que el hombre era un individuo del mundo, en cuanto una 

persona tiene en común, con los demás, la tierra. Esta concesión viene denominada 

“COSMOPOLITA” del griego Kosmos (mundo) y polítes (ciudadano). Se consagro la idea de que cada 

individuo pertenece a una patria (viene de latino “pater” que significa padre) y/o Nación (viene del 

verbo nacer y hace referencia al lugar de nacimiento de una persona). Cabe mencionar que el 

termino patriotas y nacionalistas tiene una cuna en común, pero con significados diferentes. El 

patriota se define que ama a su nación sin importar los demás países.  El nacionalista ama a su 

nación despreciando a las otras naciones. 

 El ideario republicano y liberal. 

Los legados de la ilustración y de la Revolución francesa fueron fundamentales en los procesos 

políticos que se desarrollaron en Europa y América durante el siglo XIX y en la conformación del 

liberalismo. Estas ideas sentaron las bases para el desarrollo de los sistemas de gobierno 

republicanos. 

Los principios republicanos 

● Soberanía popular: Cada ciudadano es soberano y ejerce la soberanía directamente. 

● Separación de los poderes del estado: Las funciones ejecutiva, legislativa y judicial del 

Estado deben estar separadas, como poderes independientes, para permitir la existencia de 

controles y equilibrios que limiten las facultades del gobierno. Planteado por Montesquieu. 

● Igualdad ante la ley y necesidad de una Constitución: Carta fundamental que define las 

características y responsabilidades de las autoridades, derechos y deberes de los 

ciudadanos. 

A fines del siglo XIX Francia y Suiza fueron los únicos países Europeos que no contaban con 

monarquías constitucionales. 

Las expresiones del liberalismo 

A lo largo del siglo XIX, las ideas liberales fueron aplicadas en política y economía. Algunas de sus 

expresiones más importantes fueron: 

        El parlamentarismo: En Inglaterra, la Declaración de Derechos firmada por los integrantes del 

Parlamento, en 1689, dio origen a una monarquía parlamentaria e incorporó principios liberales, 

como la división de los poderes y la soberanía popular. 

       El constitucionalismo: Tuvo por finalidad limitar la autoridad por medio de la instauración de 

leyes. De este modo, durante el siglo XIX una serie de países se organizaron a partir de una 

Constitución que asegura la prevalencia de leyes por sobre el arbitrio de los individuos. 

Características de una Constitución: 

●        Organiza la estructura del estado. 



●         Define la organización política. 

●         Establece los derechos y deberes de las personas. 

●         Algunas de estas características continúan hasta la actualidad. 

        El reconocimiento de derechos individuales: En el siglo XVIII, los filósofos decían que las 

personas nacían iguales en capacidades y derechos. Esto fue recogido en documentos de países 

como E.E.U.U. 

 Durante el siglo XIX, los liberales europeos y americanos fomentaron la difusión de ideales de 

derechos. Uno de los más importantes fue la libertad individual. 

●         Libertad de pensamientos. 

●         Libertad de reunión y asociación. 

●         Libertad de expresión y de prensa. 

●         Libertad religiosa. 

●         Otro de los derechos más relevantes fue la propiedad privada. 

        El abolicionismo: En el siglo XIX, la esclavitud era aceptada en muchos lugares del mundo, ya 

que en la época colonial los usaban al servicio de su crecimiento económico. Sin embargo, las ideas 

liberales fueron el fundamento para que, a fines del siglo XIX, lograr la abolición de la esclavitud en 

casi todos los países occidentales. 

        El liberalismo económico: El deseo de acrecentar la libertad económica surgió en Europa a fines 

del siglo XVIII. Uno de sus principales ideólogos fue el economista escocés Adam Smith. Entre los 

preceptos fundamentales del liberalismo económico del XIX estaban: 

●         La búsqueda del máximo beneficio personal. 

●         El estado no puede intervenir. 

●         La acumulación de capitales y competencia. 

●         La defensa de la propiedad privada. 

●         El libre mercado. 

El siglo XIX fue un periodo de activa integración de los mercados mundiales. Los países se 

preocuparon de exportar e importar productos considerando ganancias, considerando una 

economía cada vez más abierta y libre. 

Es importante saber que, a lo largo de este siglo, además del librecambismo surgieron otras 

propuestas de organización política y económica. 

  



La restauración de Europa 

El congreso de Viena fue un hito importante de aquella época. El 1 de noviembre de 1814 da inicio al 

congreso que fue organizado por las grandes potencias de aquella época, es decir los que acabaron 

con Napoleón; Inglaterra, Austria, Rusia y Prusia. Con este congreso comenzó la época de la 

restauración europea, la palabra aludía a una restauración de lo que ya existía, es decir, volver 

completamente al pasado. Se quería eliminar todas las ideas modernas que se habían consagrado en 

el siglo pasado: 

●Negar la libertad, se debía volver a la obediencia hacia la autoridad máxima. 

● Se debía volver a respetar las tradiciones antiguas y dejar de lado las ideas de progreso. 

●Se debía retornar al poder soberano real y dejar de lado la idea de soberanía popular. 

Pero una simple vuelta a la realidad anterior no era posible. Muchas cosas habían cambiado en los 

últimos 20 años, desde el inicio de la revolución francesa. Por lo cual las decisiones se tomaron en 

base a mantener el poder de los soberanos como autoridad máxima, pero limitando algunos 

privilegios y haciendo partícipe al pueblo (algunos pocos). 

La nueva Europa se organizó de una forma distinta a la que existía anteriormente: 

●Francia volvió a los Borbones, con el rey Luis XVIII, hermano del soberano decapitado en 1793. 
●España retorno a su soberano Fernando VII de Borbón. 
●El reino de Prusia de Federico Guillermo III, pierde Polonia, pero se queda con la Rumania. 
●Holanda obtiene Bélgica, dando origen a los países bajos. 
●El Sacro imperio romano, fue disuelto por Napoleón y no viene restaurado, en su lugar nació la 
confederación Germana, con 39 estado presidida por Austria. 
●El imperio de Austria de Francisco de Habsburgo obtiene el control sobre casi toda Italia central y 
lombarda. 
●Italia se dividió en varios ducados y reinos, algunos fueron independientes otros bajo la supervisión 
de Austria y otros por la Iglesia Católica. 

Se realizaron varios pactos en Europa entre las principales potencias y organizaciones del viejo mundo. 

El papa Pio VII retorno a Roma y firmó la alianza Trono y Altar el cual fijaba la cooperación de las 

monarquías (trono) y la iglesia católica (altar) para defender los intereses del vaticano por parte de los 

reinos y recíprocamente los intereses de los monarcas por parte de San Pedro. 

Por otro lado, ya estabilizada la paz en Europa, los vencedores de la guerra contra Napoleón, crean la 

Santa alianza, la cual confirmaba la cooperación de las otras naciones en caso de que volviesen a 

ocurrir revueltas y disturbios de los otros países, a esto se le denominó el principio de intervención. 

Las nuevas revoluciones 

Luego de las decisiones tomadas a nivel de continente, los pueblos estaban más limitados a realizar 

sus voluntades, se habían vuelto a restringir los derechos obtenidos en la revolución. La única manera 

de poder ejercer sus deseos era a través de sociedades secretas, donde se podía discutir sobre temas 

prohibidos y restringidos, estos grupos secretos era conformados principalmente por ciudadanos 



burgueses (estudiantes, profesores, patriotas, militares ex oficiales de Napoleón). Esta tranquilidad no 

duraría mucho ya que los ideales reaparecieron en nuevas oleadas revolucionarias. 

La primera oleada 

En los años 20, Europa fue tocada por una primera oleada revolucionaria post revolución francesa. Los 

estallidos comenzaron en España, en enero los ciudadanos pedían una constitución como la que 

tenían durante la ocupación de Napoleón en 1812. La nueva constitución reconoce la soberanía 

popular, es decir, la decisión de que el pueblo se gobierna y además limitaba el poder del rey. 

El ejemplo español se propagó por Europa y en Italia comenzaron las revueltas, en Julio de 1820, en 

Nápoles solicitaron al rey Fernando I de Borbón una constitución y un parlamento. Tiempo después 

Palermo se rebeló contra el reino de las dos Sicilias y proclamó su independencia. Lo mismo ocurrió 

en el reino de Cerdeña. Todas estas revueltas y resultados se vieron opacados por la presión de la 

Santa alianza la cual reprendió las revoluciones y a los liberales que promueven estas ideas. 

Uno de los hitos más importantes de esta primera oleada fue la independencia del reino griego bajo 

la tiranía del imperio turco. En 1821 comienza el movimiento de liberación griego, en 1827 obtienen 

la victoria contra los turcos y en 1832 obtuvieron la independencia. 

La segunda oleada 

Los motines liberales surgieron después del fracaso, resultado de la santa alianza. En los años treinta 

comienzas las nuevas oleadas acompañadas de nuevos liderazgos y con los rumores de independencia 

de Grecia de los turcos. Las revueltas comenzaron en Francia, luego de que el Rey Carlos X de Borbón 

en Julio de 1830, restringieron la libertad de prensa y de reunión. Este acto hizo que Paris estallara en 

una revolución que por tres días combatiría las fuerzas del orden franceses, esta breve revolución fue 

llamada: “las tres gloriosas de Julio”. Tuvo su fin con la decisión de coronar al Rey Luis Felipe de 

Orleans, soberano de ideas liberales, fue declarado como rey Burgués, juró lealtad a la constitución y 

adoptó la actual bandera de Francia tricolor. 

Los demás países de Europa también dieron inicio a revueltas en el viejo continente. Bélgica también 

solicitó a obtener la independencia de los países bajos. Poco tiempo después la Polonia hace lo mismo 

con Rusia. Entre 1830 y 1831 algunos de los ducados de Italia trataron de realizar lo mismo que sus 

otros hermanos ítalos, pero no tuvieron el apoyo que necesitan por lo que no obtuvieron los 

resultados esperados. 

En 1848 comienzan en Europa las revueltas obreras, esto marcaría un antes y un después en las causas 

que motivarían las revoluciones del siglo, pasando de motines republicanos y liberales a de los obreros 

y del proletariado. 

 

 

 

 

A continuación se presenta la estructura del diario, sus características principales y 

formas de producción, con ello se espera que puedas realizar cada parte del diario 

en relación a las características de sus partes 



GUÍA DE ESTUDIO 
TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

PRIMERO MEDIO 
 
 

OBJETIVO: Analizar y evaluar textos de los medios masivos de 
comunicación, como noticias, reportajes, cartas al directos, propaganda 
o crónicas. 

 
 

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación de masas son canales artificiales a través de los cuales se 
transmiten mensajes dirigidos a un receptor colectivo o social. Entre ellos están la radio, la 
televisión, la prensa escrita, el cine e internet. A estos medios de comunicación social se les 
denomina mass media, es decir, medios de comunicación masivos, pues el receptor, al ser 
colectivo, se integra a una masa social. 
 
Dentro de los medios masivos de comunicación se distinguen cuatro propósitos 
fundamentales: 
 
A) Informar: el inicio de los medios de comunicación masiva tales como la radio y la televisión, 
se relacionaba con la posibilidad de transmitir informaciones a una gran cantidad de público. 
De esta manera, las personas podían compartir los acontecimientos más importantes 
sucedidos en el mundo en un tiempo cercano al suceso de la noticia. 
 
B) Educar: con el surgimiento de la imprenta (1440 con Gutenberg), se facilitó la impresión 
de los libros y textos que, antiguamente, eran sólo para un grupo selecto. Con esto, se da 
inicio a una de las funciones importantes de los medios de comunicación, esto es, masificar 
la cultura, de tal manera que muchos tuvieran acceso a ellas. Así tenemos, por ejemplo, 
revistas y programas educativos, acceso a través de internet a una diversidad de sitios que 
permiten recoger información. 
 
C) Formar opinión: cada medio, considerando aspectos políticos, religiosos, nacionales o 
culturales, va a interpretar y a organizar la información de una manera adecuada a sus 
intereses. Es por esto que, quien acceda a la información por un determinado medio, quedará 
con la interpretación que este le dio y su opinión se basará en hechos. 

 
D) Entretener: los medios masivos aportan también programas que sirven para los momentos 
de ocio y de distracción. 

 

 
 
 
 
 
 

En esta oportunidad, y como trabajo 

interdisciplinario, la organización de la 

información se basará solamente en la 

prensa escrita, en donde hay que identificar 

los elementos que se muestran en el 

periódico y aplicarlos en la redacción de 

distintos textos, ya sean informativo, de 

opinión o de interpretación. 



PRENSA ESCRITA 
 Es uno de los medios de comunicación social que, desde tiempos remotos, satisface una 
de las necesidades humanas y sociales más característica: la de conocer y saber lo que sucede 
en el mundo cercano y lejano. De ahí que su función primordial sea informar. Además, puede 
entretener y, por último, orientar y fomentar en el lector una opinión. 
  La prensa escrita se caracteriza por los distintos géneros periodísticos o formas que 
adoptan las diversas informaciones: 
 
A) Informativos: se transmiten los hechos o acontecimientos que ocurren en la sociedad 

Los géneros informativos son: la noticia, el reportaje objetivo, la entre entrevista objetiva y 
la documentación. 

B) Opinión: se argumenta desde una postura personal y subjetiva. 
Los géneros de opinión son: el editorial, el artículo de opinión, crítica y carta al director. 

C) Interpretativos: combina la información con la opinión, explicando así los hechos. 
Los géneros interpretativos son: el reportaje interpretativo, la entrevista y la crónica. 
 

  Géneros Periodísticos   

Informativo De opinión Interpretativo 

Noticia Editorial Reportaje interpretativo 

Reportaje objetivo Artículo de opinión Entrevista interpretativa 

Entrevista objetiva Crítica Crónica 

Documentación Carta al director   

 

 
• GÉNEROS PERIODÍSTICOS. 

 
A) GÉNEROS PERIODÍSTICOS DE INFORMACIÓN: son aquellos que se orientan 

esencialmente a informar al lector de lo que está sucediendo. Las características de 
los estilos informativos son:  

 
1) Claridad: es la manera directa de presentar las noticias. Se deben excluir expresiones 

ambiguas o un lenguaje técnico. 
2) Concisión: el discurso oral o escrito debe expresarse con términos precisos y de 

manera resumida, evitando la redundancia. 
3) Objetividad: esta cualidad implica alcanzar un estilo imparcial e independiente. 

Predomina del hecho sobre la percepción individual del sujeto. Deben exponerse los 
hechos en tercera persona, excluyéndose los juicios personales. 

 



Entre los géneros de información están: la noticia, el reportaje objetivo, la entrevista 
objetiva y la documentación. 
 

• La noticia: en ella se informa, con el menor número de palabras posibles, de lo 
fundamental de un hecho o de una situación. 
 

• El reportaje objetivo: es una narración ampliada, exhaustiva y documentada de un suceso. 
Se complementa con la fotografía para hacer más comprensible el mensaje. En general, 
trata sobre temas actuales que fueron noticia y en los que se pretende profundizar a través 
de un trabajo de investigación, estudio y análisis de las causas y consecuencias. 

 

• La entrevista objetiva: es un diálogo entre el periodista y el protagonista de la noticia, en 
el cual se intenta reconstruir el acontecimiento a partir de los hechos. Puede formar parte 
de un reportaje.  

 

• La documentación: saber práctico que tiene como objetivo la clasificación, selección y 
archivo de textos y referencias, para elaborar una información veraz y adecuada. 

 
B) GÉNEROS PERIODÍSTICOS DE OPINIÓN: se caracterizan por la exposición de ideas 

personales u opinión de su autor. Entre los géneros de opinión están:  
 

• El editorial: es la exposición de la opinión o postura del diario sobre un tema de interés 
social. Aparece siempre de manera destacada en las primeras páginas. Se caracteriza por 
el anonimato, aunque son el director o consejo de redacción os responsables de la línea 
ideológica que en él se manifiesta. 

 

• El artículo de opinión o columna: es la exposición clara y directa de las ideas personales 
que hace una persona de prestigio sobre un tema determinado y que colabora con 
regularidad en el diario. Su autor firma la final del texto y se hace responsable de sus 
dichos. 

 

• Carta al director: es la exposición que realizan os lectores para expresar sus opiniones, 
juicios, comentarios, alabanzas o repudios respecto de hechos o noticias de actualidad. 

 

• Crítica: Se trata de las interpretaciones de acontecimientos culturales. Dentro de sus 
funciones está la de educar a los lectores y apreciar la valoración que entrega su autor en 
el contenido. Esta tarea es muy controvertida puesto que es una interpretación y no 
todos los críticos opinan lo mismo de una obra cinematográfica o de un libro. Existen 
distintos tipos de críticas en función de la temática: literaria, cinematográfica, teatral, 
musical, de arte. 

 
C) GÉNEROS PERIODISTICOS DE INTERPRETACIÓN:  son aquellos en los que, además de 

informar de un suceso o acontecimiento, el periodista expresa su opinión. Su finalidad es 

relacionar el acontecimiento con el contexto temporal y espacial en el que se produce. 

Entre los géneros interpretativos se encuentran:  



• Reportaje interpretativo: se narra extensamente un hecho de actualidad, con su estilo 

personal y juicios de valor 

• Entrevista interpretativa: tiene como estructura donde se mezcla la información con la 

opinión. La conversación es espontánea y permite la libre asociación de ideas. 

•  Crónica: consiste en la narración cronológica de un suceso o hecho determinado. Su 
extensión es intermedia entre la brevedad de la noticia y la amplitud del reportaje. La 
crónica permite a su autor narrar los hechos de manera que el lector se informe paso a paso 
de lo que ocurrió y también puede emitir opiniones frente a los acontecimientos. 

 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Los textos publicitarios son aquellos en los que se pretende animar o convencer al receptor 

para que consuma un determinado producto. Si la finalidad del texto publicitario es 

aconsejar o influir en las personas para que cambien su forma de pensar o actuar, se 

denomina propaganda. Así, se hace propaganda de las ventajas de la lectura, el cuidado de 

la salud, la necesidad de ahorrar agua o de conducir de manera responsable.  

En el anuncio publicitario se pueden distinguir dos planos:  

• El plano del contenido: es el mensaje que se pretende transmitir sobre la necesidad de 

consumir un determinado producto o adoptar una determinada actitud y las razones o 

argumentos que apoyan esa idea.  

• El plano de la expresión: son los recursos lingüísticos (un eslogan llamativo, el uso de 

recursos retóricos) y no lingüísticos (imágenes, colores, música) sugerentes de significados 

connotativos y que sirven para atraer la atención del espectador y persuadirlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta la guía de Inglés, que te 

ayudara a realizar el comics, y propaganda para tu diario 

histórico considerando el ‘Presente Perfecto’ 



PRESENT PERFECT 
Specific objectives: 

➢ To identify the grammatical structure of present perfect tense. 

➢ To learn when to use present perfect. 

➢ To use present perfect tense. 

The present perfect is a verb tense which is used to show that an action has taken place once 
or many times before now. The present perfect is most frequently used to talk about 
experiences or changes that have taken place, but there are other less common uses as well. 
Read on for detailed descriptions, and present perfect examples. 

Present Perfect Forms 

The present perfect is formed using has/have + past participle. 

 

  Look at the structure: 

 

 

 



Forming participles 
 
 

To form the past participle of regular verbs, follow the same rules as for 
the past simple tense. We have to add ed. 
 
 

 
Look at these examples: 

 



 

The past participle of irregular verbs must be memorized, Look at 
these examples: 

 

 

Present Perfect Uses 

TOPIC 1 Experience 

You can use the present perfect to describe your experience. It is like saying, "I have the 
experience of..." You can also use this tense to say that you have never had a certain 
experience. The present perfect is NOT used to describe a specific event. 

 

 



Examples: 

• I have been to France. 
This sentence means that you have had the experience of being in France. Maybe you 
have been there once, or several times. 

• I have been to France three times. 
You can add the number of times at the end of the sentence. 

• I have never been to France. 
This sentence means that you have not had the experience of going to France. 

• I think I have seen that movie before. 
• He has never traveled by train. 
• Joan has studied two foreign languages. 
• A: Have you ever met him? 

B: No, I have not met him. 

TOPIC 2 Change Over Time 

We often use the present perfect to talk about change that has happened over a period of 
time. 

Examples: 

• You have grown since the last time I saw you. 
• The government has become more interested in arts education. 
• Japanese has become one of the most popular courses at the university since the 

Asian studies program was established. 
• My English has really improved since I moved to Australia. 

TOPIC 3 Accomplishments 

We often use the present perfect to list the accomplishments of individuals and humanity. 
You cannot mention a specific time. 

Examples: 

• Man has walked on the Moon. 
• Our son has learned how to read. 
• Doctors have cured many deadly diseases. 
• Scientists have split the atom. 

TOPIC 4 An Uncompleted Action You Are Expecting 

We often use the present perfect to say that an action which we expected has not 
happened. Using the present perfect suggests that we are still waiting for the action to 
happen. 

 



Examples: 

• James has not finished his homework yet. 
• Susan hasn't mastered Japanese, but she can communicate. 
• Bill has still not arrived. 
• The rain hasn't stopped. 

TOPIC 5 Multiple Actions at Different Times 

We also use the present perfect to talk about several different actions which have occurred 
in the past at different times. Present perfect suggests the process is not complete and 
more actions are possible. 

Examples: 

• The army has attacked that city five times. 
• I have had four quizzes and five tests so far this semester. 
• We have had many major problems while working on this project. 
• She has talked to several specialists about her problem, but nobody knows why she 

is sick. 

TOPIC 6: Finished action with a result in the present 

A finished action with a result in the present (focus on result). We often use the present 
perfect to talk about something that happened in the recent past, but that is still true or 
important now. Sometimes we can use the past simple here, especially in US English. 

• I've lost my keys (so I can't get into my house). 
• She's hurt her leg (so she can't play tennis today). 
• They've missed the bus (so they will be late). 

TOPIC 7: Recent completed  actions  

We can also use the present perfect to talk about something that happened recently, even if 
there isn't a clear result in the present. This is common when we want to introduce news 
and we often use the words 'just / yet / already / recently'. However, the past simple is also 
correct in these cases, especially in US English. 

• The Queen has given a speech. 
• I've just seen Lucy. 
• The Mayor has announced a new plan for the railways. 

 

 

 

Te presentamos ahora el espacio referido a Artes. La 

siguiente sección te ayudara a conocer conceptos propios 

de la producción artística ligada al diario, su estética y 

gráfica. 



ARTES VISUALES 

DIARIO DE ÉPOCA 

Primeros Medios   

 

Expresar y crear visualmente 

OA 1: Crear proyectos visuales con diversos propósitos, basados en la apreciación y reflexión acerca 

de la arquitectura, los espacios y el diseño urbano, en diferentes medios y contextos. 

 

Estimades estudiantes, considerando en nuestras actividades la aplicación de la priorización 

curricular y el trabajo interdisciplinario propuesto para primero medio, les dejo en esta guía todo el 

material necesario para la ejecución del área gráfica y visual involucrada en este Diario de Época.  

Considerando además el objetivo que nos rige en este nivel      , la evaluación por parte de Artes 

Visuales contemplará los siguientes elementos dentro del diario de época: 

 

- Portada del Diario  

- Gráfica y estética escogida para el Diario 

- Sección cultural del diario en donde abordaremos un artículo sobre arquitectura o diseño 

urbano de la época (O.A). 

 

Comenzaremos, por tanto, por conceptos claves para la comprensión de cómo se conciben 

estética y gráficamente los medios de comunicación masivos como los Diarios. Luego de esto, 

analizaremos cómo se construye una portada y qué elementos lo constituyen para finalmente 

adentrarnos en apreciación artística en donde observaremos e investigaremos sobre arquitectura y 

diseño urbano de la época (finales de siglo XVIII y principios del XIX). 

 

1.- Estética y Gráfica:  

 

La estética, del griego Aisthesis (percibir por los sentidos), es una disciplina perteneciente en un 

comienzo a la filosofía y que hoy en día goza de plena autonomía. Su objetivo es “especular sobre el 

fenómeno del arte en general, el acto humano que lo produce y las características del objeto 

producido.” http://www.portaldearte.cl/terminos/estetica.htm 

 

Respecto de cómo percibimos estas características (respecto de algo) el ser humano siempre ha 

estado muy familiarizado porque la apreciación de nuestro entorno y todo aquello que nos rodea a 

través de nuestros sentidos; es una condición intrínseca a nosotres. Cuando mencionamos que algo 

nos gusta o bien nos desagrada, estamos en el terreno de la estética. La labor de esta disciplina por 

tanto en este trabajo será crear un objeto (un diario histórico en este caso) que considere todos 

aspectos ligados a la belleza y a una buena manufactura. Si bien la belleza puede ser un concepto 

digno de discusión, en esta oportunidad nos centraremos en realizar un trabajo que cumpla con los 

requerimientos necesarios para que a la vista y una vez construido, sea un diario digno de apreciar, 

hojear y deleitar estéticamente. Este concepto, por lo tanto, estará presente todo el tiempo, durante 

todo el proceso de creación y producción definiendo qué elementos escogeremos para nuestro 

trabajo y cuales descartaremos respecto a nuestros propios criterios estéticos. 

 

 

 

http://www.portaldearte.cl/terminos/estetica.htm


Gráfica: Según la primera acepción que encontramos en la RAE, gráfica se define como: Perteneciente 

o relativo a la escritura y a la imprenta. 

 

Todo aquello ligado a la escritura lo denominaremos gráfica durante nuestro proceso creativo. Si bien 

con la llegada de la tecnología y el uso masivo de procesadores de texto a esa gráfica se le llama 

TIPOGRAFÍA (por ejemplo para escribir esta guía he utilizado Arial n° 11), durante la producción de su 

diario también aplicarán procesos manuales en la elaboración de su gráfica. A continuación les dejo 

algunos ejemplos de gráficas ligadas a medios de comunicación chilenos, desde el primer periódico 

publicado hasta logos y tipografías actuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Este conjunto de imágenes corresponden a 

publicaciones, entre periódicos, revistas  y 

suplementos en que la imprenta y la 

ilustración (por lo tanto procesos análogos) 

cumplían un rol fundamental. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que nuestro objetivo es 

crear un diario de época, lo más 

recomendable es que utilices técnicas 

manuales y una gráfica más cercana a la 

letra manuscrita o bien una letra en 

imprenta pero que no tenga una 

apariencia digitalizada. Dependiendo del 

periodo histórico que escojas, tendremos 

que decidir también la gráfica más 

adecuada para nuestro diario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Construcción de una Portada  

 

2.1.- Elementos de una portada  

En Lenguaje pudieron apreciar las estructuras de un diario. La más visible y estéticamente 

más importante es la portada puesto que su objetivo es llamar la atención del lector con sus 

titulares siendo lo primero que se lee. Aquí radica la estrecha relación que existe entre el tipo 

de editorial que posee el diario con el tipo de noticia que consideran realmente importante 

para  ser colocado en la portada. No es lo mismo un titular de las Últimas Noticias que un 

titular del diario el Mercurio, mientras el primero hace énfasis a titulares de una notable 

superficialidad, el segundo apunta a la publicación de noticias de índole político-económicos.  

 

 

 

 

 

 

 

El conjunto de estas imágenes son el claro 

ejemplo de la digitalización y la importancia 

de la posición de la imagen del medio de 

comunicación. Elección de tipografías 

específicas (tipo de letra), un ícono o “logo” 

que los identifique son alguna de las 

características de la gráfica actual. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.- Boceto y elección de gráfica pertinente al contexto histórico  

Si bien el ejemplo entregado como portada corresponde a la edición de un diario actual, 

mantendremos esta estructura con sus principales secciones para la creación de nuestra 

portada adaptándola a nuestro diario de época. Se debe considerar, por tanto: 

- Nombre del Diario junto a su lema. 

- Gráfica que utilizaremos tanto para el nombre como para el resto del diario (debe 

existir una conexión en toda su estructura) 

- Noticia e imagen principal de portada. 

- Otras noticias que quisieran destacar.  

 

3.- Arquitectura de la Época  

3.1.- Investigación de algún hito arquitectónico.  

Siglo XVIII 

https://sancho70art.wordpress.com/2014/09/07/arquitectura-ilustracion-europa/ 

Siglo XIX 

http://luz-historia-arte.blogspot.com/2014/04/la-arquitectura-del-siglo-xix.html 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-100573.html 

https://www.arkiplus.com/arquitectura-en-el-siglo-xix/ 

 

3.2.- Creación de artículo en base a la investigación  

 

En la sección 3.1 se han dejado enlaces directos a páginas en donde podrás encontrar la 

información necesaria para realizar tu artículo que formará parte de la sección cultural del 

diario. Junto con las docentes de Lenguaje, quienes asesorarán en cuanto a su estructura, 

https://sancho70art.wordpress.com/2014/09/07/arquitectura-ilustracion-europa/
http://luz-historia-arte.blogspot.com/2014/04/la-arquitectura-del-siglo-xix.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-100573.html
https://www.arkiplus.com/arquitectura-en-el-siglo-xix/


podrán elaborar el escrito con una orientación  periodística o investigativa situándose en el 

tiempo en que fue creada la obra arquitectónica y en que se contextualiza su diario.  

 

Por ejemplo: Mi diario se sitúa en hechos históricos que transcurren a finales del siglo XVIII 

por lo tanto, debo  buscar información e investigar acerca de arquitectura creada en esa época 

para poder ser incluida en mi noticia cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

El ejemplo de la izquierda hace 

referencia a una nota periodística 

sobre un pintor y sus procesos de 

creación indagando en su obra e 

incluyendo algunas cuñas. En la 

nota cultural que crearás, puedes 

imaginar que entrevistas al 

arquitecto o bien centrarte solo en 

su tipo de arquitectura. El enfoque y 

la creatividad la colocan uds ;) 


