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DESCRIPCIÓN: AulaVisual te invita a ver un segmento educativo de la película Bernardo
O'Higgins de la serie Héroes. Pese a haber trabajado conjuntamente por la causa
independentista, Bernardo O'Higgins y Manuel Rodríguez tuvieron distintas visiones
sobre el camino que debía seguir nuestro país para organizarse. En este video, podrás
observar una discusión entre Rodríguez y O'Higgins a propósito del autoritarismo de este
último y de su responsabilidad en la muerte de los hermanos Carrera.
URL DEL VIDEO:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138656
SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS
Se recomienda observar este video al finalizar la clase como actividad de profundización
sobre los factores que provocaron la caída del gobierno de O'Higgins. Luego de la
exhibición, se sugiere pedir a los estudiantes que comenten las posturas de O'Higgins y
Rodríguez, identificando los argumentos que esgrime cada uno a favor de sus acciones.
Inicio
Hijo natural de Ambrosio O'Higgins, quien fuera Gobernador del Reino de Chile y Virrey
del Perú y de Isabel Riquelme Meza, por instrucciones de su padre estudió inicialmente
en Chillán, luego en Lima y completó su instrucción en Inglaterra. En 1802, a los 24 años,
regresó a Chile y se radicó en su hacienda de San José de Las Canteras, recibida en
herencia, dedicándose a las labores agrícolas.
Desarrollo
Participó activamente en los acontecimientos que ocurrieron en Chile a partir de 1810 los
que finalmente se tradujeron en su independencia del Imperio español. O'Higgins
abandonó sus tareas agrícolas y se convirtió en militar, siendo uno de los personajes más
relevantes de la gesta emancipadora de Chile, donde se le considera como uno de
los Padres de la Patria. Entre 1817 y 1823 ejerció la jefatura del Estado bajo el título
de Director Supremo, cargo al que renunció, exiliándose en el Perú hasta su muerte.
Preguntas sugeridas:
P: ¿Qué comienzan a hablar sobre O’Higgins?
R: Que ha ignorado las voces del cabildo.

P: ¿Qué motiva a Rodríguez a ir a visitar a O’Higgins?
R: Pedir garantías para el pueblo.
P: ¿Por qué le dice que debiera retirarse de su puesto?
R: Porque el pueblo ya no confía en él.
P: ¿Por qué fue Rodríguez a reclamarle a O’Higgins?
R: Por la muerte de los hermanos Carrera.
Cierre
Se les invita a los estudiantes a reflexionar sobre la vida de los héroes patrios. Se puede
generar una conversación sobre lo que motiva a la gente a luchar por un interés común.
MATERIAL COMPLEMENTARIO
En Wikipedia, biografía de Bernardo O’Higgins
http://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_O'Higgins
Batalla de Maipú en Wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Maip%C3%BA
En Wikipedia más sobre la familia Carrera:
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_Carrera
Biografía de Manuel Rodriguez en Memoria Chilena
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=manuelrodriguezerdoiza(1785-1818)

