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Introducción  

El presente informe se enmarca dentro de nuestro proyecto educativo semestral  que dice 

relación con la enseñanza del proceso de independencia de Chile. Para abordar dicha temática se 

ha decidido el uso del comic como estrategia considerando las múltiples ventajas que esta 

herramienta  posee,  vinculando además esta acción al acercamiento hacia el aprendizaje 

significativo que creemos los alumnos debieran experimentar en todas las experiencias de 

aprendizaje a las que se enfrenten. 

Del contenido en si debemos señalar que es de suma importancia la enseñanza de la historia en 

los niveles básicos y el dominio del contenido histórico se hace imprescindible para que el 

ciudadano que se está formando en los distintos sistemas educativos se inserte a la sociedad  

como quienes pensaron en ella hubiesen deseado. 

 

 

 

Es por ese motivo que los niños chilenos debiesen conocer cómo se cimentó la historia de esta 

nación vinculando este hecho a un proceso a nivel continental de suma importancia en la 

conformación del mundo que hoy conocemos. Ahora bien el profesor debiese orientar la 

enseñanza del contenido a forjar un sentido de pertenencia al país  trabajando en la creación del 

ejercicio de la ciudadanía mediante la formación en historia y geografía pero más importante aún 

en educación cívica para el fortalecimiento de competencias ciudadanas que le permitan 

incorporarse de manera acorde a las necesidades del siglo XXI. 

Nos proponemos entonces comenzar esta labor apoyándonos en el uso de una estrategia que 

parece más que pertinente para abordar dicho contenido y junto con eso desarrollar habilidades 

muy necesarias para el niño del siglo XXI, los llamados “nativos digitales”. 

 

 

 

La consolidación de los Estados liberales y el surgimiento de los nacionalismos acarrearon 

consigo un interés por parte de los gobiernos por fomentar el conocimiento de la historia 

nacional como medio para afianzar ideológicamente la legitimidad del poder, así como 

para cimentar y estimular el patriotismo de los ciudadanos. 

(Verónica Aista y otros, 2011, p.24) 
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Correlación Curricular 

 

Clase 1  

Objetivo HI06 OA 01 
Explicar los múltiples antecedentes de la independencia de las colonias americanas y 
reconocer que la independencia de Chile se enmarca en un proceso continental. 
 

Contenidos Antecedentes y causas de la independencia 

Estrategia Guía de trabajo interactiva (recurso digital, video y trabajo en comic) 
Comic “La historia de Chile en comic” (para ser analizado en la guía) 

 

Clase 2 

Objetivo HI06 OA 02 
Explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile, considerando actores y 
bandos que se enfrentaron, hombres y mujeres destacados, avances y retrocesos de 
la causa patriota y algunos acontecimientos significativos, como la celebración del 
cabildo abierto de 1810 y la formación de la Primera Junta Nacional de Gobierno, la 
elección del primer Congreso Nacional, las batallas de Rancagua, Chacabuco y Maipú, 
y la Declaración de la Independencia, entre otros. 

Contenido Las etapas del proceso de independencia Patria vieja, Reconquista y patria nueva, los 
hitos y personajes más importantes del mencionado proceso 

Estrategia Guía de trabajo interactiva (recurso digital, video y trabajo en comic) 
Representación del contenido del comic la historia de Chile mediante la construcción 
de un mapa mental con la herramienta digital “Mindomo” 

 

Asignatura : Historia, Geografía y Cs. Sociales 
  
Curso : 6° Básico 
  
Unidad II : El proceso de independencia de Chile, en el marco de un proceso continental en el que 

influyeron múltiples factores, y su primer siglo de historia republicana. 
  
Contenido : Independencia de Chile 
  
Objetivo general : Explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile, considerando actores y 

bandos que se enfrentaron, hombres y mujeres destacadas, avances y retrocesos de la 
causa patriota y algunos acontecimientos significativos, considerando además las causas 
y antecedentes así como también las consecuencias del mencionado proceso. 
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Clase 3 

Objetivo Explicar el desarrollo del proceso de Independencia de Chile, considerando actores y 
bandos que se enfrentaron, hombres y mujeres destacados, avances y retrocesos de 
la causa patriota y algunos acontecimientos significativos, como la celebración del 
cabildo abierto de 1810 y la formación de la Primera Junta Nacional de Gobierno, la 
elección del primer Congreso Nacional, las batallas de Rancagua, Chacabuco y Maipú, 
y la Declaración de la Independencia, entre otros. 

Contenido Consecuencias del proceso de independencia 

Estrategia Guía de trabajo interactiva (recurso digital, video y trabajo en comic). 
Representar mediante la construcción de un comic las consecuencias del proceso de 
Independencia de Chile. 
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Justificación temática 

¿En qué consiste el tema abordado? 

El tema escogido es la enseñanza del proceso de independencia de nuestro país, sin duda la 

Historia y geografía son pilares fundamentales en la formación que debe recibir todo ciudadano 

del país, sin embargo antiguas concepciones respecto de la enseñanza de la historia y del cómo se 

debe abordar dicha temática en algunas ocasiones ha conspirado para que no se entienda el 

sentido que debe tener la enseñanza de esta disciplina y la importancia que esta tiene para las 

sociedades que construimos día a día. 

Desde ese punto de vista se ha detectado una debilidad en cuanto existe un desconocimiento del 

proceso de independencia,  de sus antecedentes y causas tanto como de los personajes 

involucrados en dicha gesta, lo anterior llama la atención porque el tema es abordado 

curricularmente. Se intentara entonces abordar el tema de manera que pueda entenderse 

fácilmente y usando metodologías que brinden un valor significativo a la experiencia del 

aprendizaje, además claro de recalcar la importancia del tema en cuanto a lo simbólico que 

significa para Chile. 

 

 

 

 

Entonces a lo largo de 3 sesiones presentaremos claramente, “los antecedentes y causas del 

proceso de independencia”, “las etapas de dicho proceso” ordenadas cronológicamente y donde 

se distingan claramente los personajes participantes y “las consecuencias de la obtención de la 

independencia”   

 

 

 

Es evidente que para medir si los contenidos de Historia son útiles y 

necesarios para los alumnos y alumnas de la enseñanza reglada habría que  

plantear previamente si dichos contenidos responden a alguna de las 

necesidades educativas de los destinatarios y si, por otra parte, están al 

alance de sus capacidades.                 

(Prats y Santacana, 1998, p.3) 
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Pertinencia del tema con los estudiantes en la actualidad 

De la importancia que tiene la enseñanza de la historia para un país, que no es poca,  es un tema 

que se abordará más adelante, por ahora se destacará la importancia que tiene para los alumnos 

de las aulas de nuestro país en relación a las habilidades y competencias que se pueden formaren 

ellos al trabajar en historia.  

En lo declarativo y de manera transversal nuestro currículo de manera explícita hace alusión a esta 

idea  “Las habilidades de comunicación, de pensamiento crítico y de investigación se desarrollan, 

además, en torno a cada una de las disciplinas desde los primeros años. Los estudiantes 

aprenderán a seleccionar y evaluar información, desarrollando una actitud reflexiva y analítica 

frente a la profusión informativa que hoy los rodea”  (Bases curriculares 6to básico, Historia y 

geografía). La Historia al igual que las Ciencias Sociales en general brindan una excelente 

oportunidad en tanto que en estas disciplinas es posible trabajar de manera especial estas 

habilidades. 

Sin embargo será el docente el encargado de que esta declaración se convierta en algo concreto, 

el tema escogido para este proyecto “el proceso de independencia” es una gran oportunidad de 

desarrollar este conjunto de habilidades y promover el tan anhelado desarrollo del “pensamiento 

crítico” trabajando el método histórico en el aula, analizando diferentes fuentes que nos muestren 

distintos puntos de vista del hecho procurando que el trabajo cognitivo se situé en habilidades del 

pensamientos más complejas que el típico reconocer y señalar de manera que el alumno solo 

reproduzca lo “aprendido”  
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Pertinencia del tema para el país 

Al comenzar un curso de historia rápidamente nos encontramos con una definición que parece de 

manera certera explicar por qué debemos como sociedad enseñar historia “el conocimiento del 

pasado vendría a explicar los hechos del presente” cosa que no se discutirá más bien la utilidad 

que tiene para una sociedad que sus ciudadanos se formen en esta disciplina 

Prats y Santacana plantean que la utilidad de la historia en sus ciudadanos pueden ser diversas 

como: Facilitar la comprensión del presente, prepara a los ciudadanos para la vida adulta, 

despierta el interés por el pasado, potencia el sentido de unidad, potencia la comprensión de las 

raíces culturales de los ciudadanos. Sin duda la historia trabaja más que ninguna otra disciplina en 

formar ciudadanía y sentido de pertenencia al país en los habitantes de Chile. 

Una vez más este contenido resulta muy pertinente para potenciar todo lo antes mencionado, el 

conocer los comienzos de la historia de Chile propiamente tal fomenta casi como ningún otro 

contenido el llamado “patriotismo” entendido en el sentido de pertenecía al país tan  necesario 

para formar cohesión y unidad entre los habitantes de este país 

 

 

 

Será misión de los docentes de Chile dar a conocer estos aspectos de nuestra historia y brindar 

sentido no solo para los alumnos si no para la sociedad en general la enseñanza del proceso de 

independencia. Conocer la historia desde su génesis, mirar los hechos desde distinto punto de 

vista al igual que realzar las figuras de los héroes que protagonizan esta historia con la finalidad de 

crear nación día a día. 

Como docentes de enseñanza básica estamos preparados para el trabajo con disciplinas ligadas a 

las ciencias sociales, sobre todo en el eje de “formación ciudadana” para buscar formar la 

mencionada cohesión en el marco de la participación activa en la sociedad contemporánea. 

 

 

No hay grupo social sin una memoria compartida que constituya una identidad común, 

que dé sentido de pertenencia a ese colectivo y que sirva de base para una mínima 

solidaridad que le dé cohesión  

(Mario Carretero, 2006, p.25) 
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Fundamentación teórica 

Explicación metodológica y pertinencia al curso y sector seleccionado 

Este proyecto lleva por nombre “En busca de la independencia”, el contenido alusivo al proceso de 

independencia es abordado en sexto año básico, se menciona esto considerando que para diseñar 

cualquier estrategia que se ocupe en la acción educativa se debe considerar siempre el contexto 

en que se realizara dicha acción. Considerando lo antes expuesto el docente debe poner especial 

atención a las características particulares de cada grupo curso al que se enfrenta, ahora bien no 

solo existen particularidades que definen dichos grupos también podemos encontrar 

generalidades las cuales por ejemplo tienen que ver con la edad de los alumnos.  

Para elaborar este proyecto se ha considerado de manera importante esta recién nombrada 

generalidad, en sexto básico un estudiante tiene 11 años, se acerca rápidamente a la adolescencia 

y  en su mundo la tecnología como los medios de comunicación masivos tiene una preponderancia 

inmensa por lo que le dedican un número importante de horas al día. 

  

 

 

La televisión, la radio, las revistas, los comic y sobre todo internet son plataformas pensadas 

originalmente en la entretención de sus consumidores, pues bien los docentes entonces son los 

llamados a convertir estas plataformas en recursos didácticos y aprovechar su gran potencialidad 

con fines pedagógicos. 

Desde esa mirada se ha escogido el uso del “Comic” como estrategia para la enseñanza de la 

historia y en este caso de un contenido en particular como lo es la enseñanza del proceso que 

llevo a Chile a convertirse en una nación independiente. 

El “Comic” posee diversas ventajas que pueden ser aprovechadas en la enseñanza de un contenido 

histórico una de las principales es que las ideas planteadas en él se pueden entender fácilmente 

pues la mezcla de texto e imagen resulta muy poderosa 

 

Muchos sociólogos admiten que los medios de comunicación se han convertido en 

un importante agente social y que se hallan situados al mismo nivel que la familia, la 

educación y los pares. Además, parecen haber desplazado a instituciones clásicas 

que venía desempeñando este papel. 

(Julián Pindado Pindado, 2003, p.1) 

La historieta es un vehículo didáctico que goza de gran ventaja dentro de la enseñanza, ya 

que al combinar imágenes con lenguaje simple y conciso, transmite ágil y fácilmente 

cualquier información y merece ser considerada como un recurso valioso por su enorme 

impacto en los procesos educativos específicamente para los niños y jóvenes. 

(Brenda Alcalá y Mayra Catillo, 2006, p.24) 
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De la innovación de la metodología y como esta favorece el aprendizaje  

Nuestro sistema educativo parece ser para los niños un lugar muy poco amigable, si los mayores 

recuerdan su experiencia en la etapa escolar posiblemente coincidirán con esta afirmación, si se 

piensa es un lugar el que no hemos elegido, al que no vamos vestidos como queremos de hecho 

somos uniformados, la mayor parte de las veces sentados en el aula visualizamos la espalda de 

nuestros compañeros donde escuchamos el monologo que el profesor presenta y el que muy 

pocas veces se presta real atención. 

Lo declarativo dice que en las aulas de hoy ocurren cosas diferentes, que lo recién relatado 

corresponde a décadas pasadas donde el conductismo predominaba en los salones de Chile, pues 

bien la idea constructivista parece haber tomado el protagonismo en las aulas  de acuerdo 

nuestras nuevas bases curriculares. 

Se debe provechar entonces esta apertura para poder innovar en las salas de clases y es por eso 

que esta propuesta cobra real transcendencia. Esta metodología busca aportar en el ámbito del 

uso de las tecnologías incorporando guías de trabajo con un fuerte componente tecnológico pues 

creemos que formar adecuadamente en dicha área resulta fundamental. El uso de plataformas 

digitales gratuitas y sencillas como “Mindomo” O “Pixton” resulta necesaria en tanto que las horas 

que destinan los niños Chilenos en el uno de internet parecen ser cada día más, se debe entonces 

marcar presencia en la red e incorporar la idea en los alumnos que tiene variadas y múltiples 

utilidades. 

El Comic se destaca como una experiencia significativa, como una experiencia que será recordada 

y valorada por el alumno, el análisis, la representación del conocimiento y la construcción de un 

comic significaran para el alumno una experiencia diferente donde aprovechando las ya 

mencionadas ventajas que ofrece el comic para la enseñanza de un contenido histórico este será 

asimilado de manera eficaz en contraposición al anticuado aprendizaje memorístico que 

significaba el olvido del contenido haciendo estéril la experiencia de aprendizaje. 

 

 

 

El alumno debe manifestar […] una disposición para relacionar sustancial y no 

arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el 

material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable 

con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria 

 (Ausubel, 1983, p. 48). 
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Explicación evaluación de la propuesta 

Buscando la independencia 

Actividad Objetivo Evaluación Peso de la 
calificación en el 

proyecto 

Guía 1 Explicar mediante el análisis 
del comic de la historia de 
Chile las causas y 
antecedentes del proceso 
de 
independencia. 

Actividades 1 y 2: 

20% cada una 

Actividad central: 

60% 

Total 100% 

15% 

Guía 2 Explicar mediante el análisis 
del comic las etapas del 
proceso de Independencia, 
considerando el orden 
cronológico en que 
sucedieron los hechos. 

Actividades 1 y 2: 

20% cada una 

Actividad central: 

60% 

Total 100% 

15% 

Guía 3 Representar mediante la 
construcción de un comic 
las consecuencias del 
proceso de Independencia 
de Chile. 

Actividad 1 

40% 

Actividad central  

60% 

Total 100% 

20% 

 

Objetivo general: Explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile, considerando 
actores y bandos que se enfrentaron, hombres y mujeres destacadas, avances y retrocesos de la 
causa patriota y algunos acontecimientos significativos, considerando además las causas y 
antecedentes así como también las consecuencias del mencionado proceso. 

Desarrollo Evaluación 

Guías clase a clase 50% 

Prueba 50% 
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Detalle de recursos de la propuesta 

Nombre Descripción  

 YouTube es un sitio web en el cual los usuarios 
pueden subir y compartir vídeos. Aloja una 
variedad de clips de películas, programas de 
televisión y vídeos musicales, así como 
contenidos amateur como videoblogs. 

 

 

Educaplay es una web que te permite diseñar 
tus propias actividades educativas online. 
Puedes crear crucigramas, preguntas con varias 
opciones, pulsar sobre el lugar correcto, 
emparejar, rellenar huecos, etc. Sirve para que 
el profesor elabore actividades o para que las 
hagan los propios alumnos.  

 

 

Mindomo es un Software  de creación de 
mapas mentales colaborativos en línea donde 
los usuarios pueden crear, ver y compartir 
mapas mentales en su buscador. 
 

 Pixton es una herramienta en línea para 
construir comic desde cero y sin mayor 
conocimiento de herramientas 
computacionales, con mucha facilidad y gran 
atractivo, estando completamente en español, 
permite crear los comic que se necesiten desde 
una amplia galería de escenarios, elementos y 
personajes.  
 

 

 

Enlaces del Ministerio de Educación junto a 
educarchile, ponen a disposición de los 
docentes más de 400 Objetos de Aprendizaje 
(ODAs)recursos multimediales e interactivos 
para mejorar los aprendizajes esperados del 
currículum chileno desde 5º básico a 4º medio 
en los subsectores de lenguaje, matemática, 
ciencias e historia. 
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