Colegio Valentín Letelier
Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias
Sociales
Profesora: Catalina Gálvez Fernández

Guía de Aprendizaje:
“Estados Nacionales Americanos y sus delimitaciones”
Unidad: La construcción de Estado-Nación en Europa, América y Chile Subsector: Historia, Geo. y C. sociales
Nivel: Primero Medio “A”
Objetivo Aprendizaje: Analizar las delimitaciones de los Estados Nacionales Americanos con regionalizaciones
culturales, económicas y políticas existentes anteriormente en América.
Objetivo de la Guía: Adquirir y desarrollar conocimientos y habilidades relacionados al surguimiento y la
delimitación de los Estados Nacionales Americanos.
Nombre: _______________________________________ Curso: _________ Fecha: ___/___/____________
Instrucciones: (Leídas en silencio)
 Lee atentamente esta guía, subraya las ideas más importantes y escríbelas en tu cuaderno.
 Desarrolla la guía en tu cuaderno.
 Puedes apoyarte de tu libro del estudiante.
 Trabaja en forma individual.
 Imprímela y pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.
¡RECORDAR!
Como ya hemos visto en las guías anteriores y en las clases que alcanzamos a tener, la construcción del
concepto de Estado-Nación nace desde las ideas liberales y republicanas que fueron impulsadas por la
revolución francesa. Aportando el concepto de ciudadanos o personas que se encuentran ligadas entre sí a partir
de un contrato social que le otorga derechos y deberes basado en un marco jurídico como la constitución.
Dentro de los elementos que impulsaron la Independencia de las colonias americanas, se encuentra el
nacionalismo. Una idea liberal que surge durante el Siglo XIX, que tiene como finalidad unificar bajo un
mismo gobierno y en un territorio especifico a un grupo determinado de persona.
Pero, ¿cómo nacen las nuevas naciones americanas?
Causas Internas (Colonias Americanas)
 Deseos de los criollos por independizarse y
alcanzar poder político y mayor libertades
económicas. Exigían mayor poder en los
cabildos y en la administración de las colonias.
 Descontento de los criollos producto de su
exclusión de la política y las decisiones
económicas.
 Difusión de enseñanzas de los ideales liberales
y revolucionarios durante el periodo de la
Ilustración Europea, impartidas por las
universidades, academias y sociedades.






Causas Externas
Independencia de Estados Unidos
Captura del rey Fernando VI
Difusión de ideales liberales, promovieron el
contacto con los gobiernos exteriores para
financiar los proyectos independentistas
Apoyo de Gran Bretaña y Estados Unidos para
la comercialización con los países de
Iberoamérica.

Los Estados Nacionales en América
Después de lograr su independencia, los territorios que integraban los virreinatos hispanoamericanos
enfrentaron diversas dificultades para conformarse como Estados nacionales. Entre ellas están:


Debate entre centralismo y federalismo: Al formarse un nuevo Estado-Nación es necesario establecer
una forma en la cual se pueda administrar el estado, dentro de las formas existentes se debatio la idea de
organizar el estado con un poder unitario y un poder central, a esto se le llamó centralismo. En cambio a
que pretendía otorgar autonomía a sus estados, a esto se le llamó Federalismo.

 Termino
del
proyecto
bolivariano: La idea de alcanzar la
independencia de América por completo
y formar una sola gran nación – sueño
bolivariano- no se llevó a cabo finalmente
debido a diferencias entre sus habitantes –
Panamá,
Ecuador,
Colombia
y
Venenzuela- .
 Conflicto entre las nuevas
naciones: problemas que debieron
enfrentar
los
Estados
nacionales
americanos
fueron
los
conflictos
territoriales con los países vecinos. bien
algunos reconocieron las divisiones
arbitrarias e impuestas por la metrópoli,
otros buscaron delimitar sus territorios
siguiendo criterios políticos, étnicos,
culturales, económicos, entre otros. Sin
embargo, estas divisiones tomaron varias
décadas y no siempre tuvieron éxito. Un
ejemplo fue la disolución de las
Provincias Unidas del Río de la Plata en
lo que hoy es Paraguay, Uruguay y
Argentina.




Intervenciones extranjeras: los nuevos Estados americanos debieron enfrentar amenazas e invasiones
externas al continente. Una de las más importantes fue la de España que, en 1864, invadió territorio
peruano y por esto se enfrentó a Chile y Perú. Por su parte, México tuvo que hacer frente a la política
expansionista de Estados Unidos y a una invasión por parte de Francia.
Diferencias étnicas y culturales: Para la gran parte de las naciones latinoamericanas, el logro de la
independencia no terminó con las diferencias sociales del período colonial. Mientras que las minorías
criollas consiguieron consolidar su poder social y político, para los mestizos, los indígenas y los
esclavos negros las condiciones de vida casi no cambiaron. En este sentido, resalta especialmente el
caso de Brasil, el último de los Estados latinoamericanos en abolir la esclavitud en 1888. Algunos
historiadores plantean que esto se debió a la importancia económica que tenía el trabajo de los esclavos,
mientras que otros lo explican por los gobiernos de línea conservadora que tuvo el país hasta fines del
siglo XIX.

I. Glosario conceptual:
a. Estado Federal:
b. Estado Unitario o Central:
c. Ideario Bolivariano –¿En qué consistió?-:

II. Preguntas abiertas: Lea y responda, según corresponda.
a. ¿Qué relación existe entre el surgimiento de los Estados Naciones americanos con las ideas liberales y
republicanas?
b. Caracterice el contexto en que surgen los Estados Nacionales en América, considere causas externas e
internas.
c. Posteriormente a las independencias de las colonias americanas, ¿Cuáles fueron las problemáticas que
tuvieron que enfrentar estos nuevos estados?
d. ¿Es posible decir que las independencias de las colonias americanas tienen factores en común?¿Cuáles?
III. Interpretación de fragmentos del libro del estudiante: Lee e interpreta los recursos señalados y
contesta según corresponda (pág. 109):
a. Recurso 49: (Autor, fecha y argumento)
b. Recurso 50: (Autor, fecha y argumento)
c. Recurso 51: (Autor, fecha y argumento)
IV. Interpretación de Vídeos:
Independencias de latinoamerica
https://www.youtube.com/watch?v=EcATmKaY4ng
- Realiza un breve relato según lo que trata el vídeo, compara la situación de las naciones americanas y

sus semejanzas para alcanzar la independencia.
Formación de los Estados Nacionales Latinoamericanos
https://www.youtube.com/watch?v=jhr8ZLTv8FQ
- Realiza un breve relato según lo que trata el vídeo, compara la situación de las naciones americanas y

sus semejanzas para alcanzar la independencia.
V. Realiza una línea de tiempo con las independencias Americanas en tu cuaderno.

