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GUÍA DE TRABAJO ABRIL. LECTURA COMPLEMENTARIA 
LA IDENTIDAD CHILENA Y EL BICENTENARIO” DE JORGE LARRAÍN  

 

Nombre: _______________________________Curso: ____________Fecha: _________ Puntaje:__________ 

OBJETIVO: Apreciar y reflexionar la significación e importancia de la identidad en algunos de sus aspectos y 

manifestaciones literarias e históricas. 

INSTRUCCIÓN: 

- Desarrolla esta guía de trabajo en tu cuaderno de Literatura e Identidad. Recuerda que si tienes alguna duda, 
puedes escribir al correo del Departamento de Lenguaje:  lenguajealborada202@gmail.com  

IMPORTANTE: Si no tienes este ensayo, puedes leerlo en el siguiente link: 
https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160304/asocfile/20160304095416/rev120_jlarrain.pdf 
 
1. En el subtema “Cambios identitarios en cuatro momentos claves: la independencia”, Larraín sostiene que después de 

la independecia el sentido de chilenidad era mucho más precario de lo que, incluso, puede ser hoy?  

2. Larraín es enfático al precisar que el discurso identitario predominante en el siglo XIX proponía “deshacerse de una 

identidad colonial autoritaria, racista e intolerante. Por lo tanto, según el autor, ¿cuáles son los valores identitarios que 

pregonaba en las élites independentistas? Y frente a lo anterior, ¿qué rol cumplían las mayorías campesinas en el Chile de 

aquella época?  

3. ¿Cuándo o qué suceso histórico hace que surja, por primera vez, un “sentimiento de nacionalidad”, entre los y las 

chilenos? Esa versión de identidad le concede un lugar central al ejército, a la guerra y a las virtudes bélicas de la raza en 

la identidad chilena. Frente a lo anterior y siguiendo la lectura que propone Larraín, emite un juicio crítico de este rasgo 

en el día de hoy ¿crees que persiste esta tendencia, por qué razones?  

La crisis del estado oligárquico para el centenario:  

4. Larraín sostiene en este apartado que es durante este momento cuando surge un nuevo discurso de izquierda que trae 

consigo un “nuevo imaginario identitario”. Frente a lo anterior, ¿cuáles son las características de este nuevo discurso y 

hasta qué momento estuvo presente en la historia del siglo XX chileno?  

5. ¿Cuál es el rol del Estado durante este nuevo periodo? Fundamenta. 

El golpe militar de 1973: 

6. Desde tu conocimiento como alumno y alumna de 4 medio, ¿por qué razones Larraín indica que durante este hito 

histórico “aparece una fractura interna en la identidad que todavía no sana del todo?  Justifica tu análisis crítico con 

argumentos y hechos concretos. Por otra parte, ¿crees que alguna vez esta fractura sanara? 

7. Larraín sostiene que “nada atenta más contra el sentimiento de lealtad propio de una identidad nacional que algunos 

ciudadanos dejen de ser reconocidos como parte de la comunidad, o su integridad física no sea respetada y sus derechos 

sean sistemáticamente desconocidos”. ¿Piensas que esta idea del autor aún persiste o se puede reflejar en el Chile actual? 

Fundamenta.  
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