TÍTULO DEL VIDEO: Sociedad de la Igualdad 1850
AUTOR/PRODUCCIÓN: Chilevisión/ Fundación Futuro
DURACIÓN: 00:01:11
GÉNERO: Documental
AÑO: 2008
DESCRIPCIÓN: Postales te invita a ver esta cápsula de la historia de Chile. En el
contexto de la represión impuesta durante la República Conservadora y con el objetivo
de difundir los principios liberales y los ideales franceses de libertad, igualdad y
fraternidad, Francisco Bilbao y Santiago Arcos fundan en 1850 la Sociedad de la
Igualdad, una agrupación a favor del desarrollo de la justicia social en Chile.
URL DEL VIDEO:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=137542

SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS
Se sugiere utilizar este recurso para introducir el origen del pensamiento liberal en Chile.
Dirigido a NB6.
Inicio:
1. El docente activa conocimientos previos de los estudiantes con las preguntas:
•

¿Qué te dice la palabra liberal?

•

¿Cuáles son las ideas políticas que tiene una persona liberal?

•

¿Qué cambios quiere hacer en la sociedad una persona liberal?

Desarrollo:
2. El docente explica el origen del pensamiento liberal en Chile a través de la creación de
la Sociedad de la Igualdad y contextualiza el gobierno conservador de la época.
3. En seguida, se presenta el material audiovisual.

4. Los estudiantes recopilan la información relevante con las preguntas:

•

¿En qué año se funda la Sociedad de la Igualdad? (1850)

•

¿Quiénes fueron los fundadores? (Santiago Arcos y Francisco Bilbao)

•

¿Qué ideales sustentan la Sociedad de la Igualdad? (Los ideales de la Revolución
Francesa: Libertad, Igualdad y Fraternidad)

•

¿Quiénes participan en este proyecto? (Trabajadores, artesanos e intelectuales)

•

¿Cuál es la misión de la Sociedad de la Igualdad? (Mejorar las condiciones de la
clase obrera)

5. Los estudiantes cotejan sus predicciones iniciales con la nueva información del recurso.
6. A continuación, los estudiantes comparten sus respuestas con el curso.
Cierre:
7. El docente invita a los estudiantes a debatir cómo se puede lograr una sociedad más
justa y qué valores deben primar en ella.

MATERIAL COMPLEMENTARIO:
Diego Portales y la República Conservadora
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=137959

José Manuel Balmaceda y la República Liberal
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138753

Partidos políticos chilenos del siglo XIX
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=lospartidospoliticoschilenosdelsigloxix

República Conservadora
http://www.profesorenlinea.cl/chilehistoria/Republica_conservadora.htm

