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motor de cambio del desarrollo científico y tecnológico, la industrialización y su crisis en la Primera Guerra Mundial. 

 

1. La idea de progreso indefinido en la organización de las sociedades en América y Europa en el siglo XIX. 

2. El proceso de industrialización y sus implicancias en diferentes ámbitos de la sociedad. 

3. El imperialismo europeo del siglo XIX y su impacto político, económico, social y territorial. 

4. Los impactos geopolíticos y sociales de la Primera Guerra Mundial. 
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1. En la actualidad se considera a la Revolución Francesa de 1789 como un acontecimiento que 

se inserta en el ámbito de las revoluciones occidentales, que se extienden desde mediados del 

siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Para algunos historiadores es de tal trascendencia 

que significó el fin de la Época Moderna y el inicio de la Época Contemporánea. Esta 

apreciación se basa en que dicha revolución  

A) afianzó el poder de la aristocracia en la gestión del Estado.  

B) permitió la dirección espiritual de la nación por parte del clero.  

C) estableció los principios jurídicos de una sociedad fundada en la libertad y en la igualdad.  

D) aumentó el prestigio del proletariado al incentivar el trabajo.  

E) dividió a los nobles al aceptar la existencia de la nobleza de Toga. 

2. “Con la ayuda del transporte marítimo, 6 u 8 hombres pueden llevar y traer entre Londres y 

Edimburgo la misma cantidad de mercancías en el mismo tiempo que cincuenta vagones 

(carretas) de eje ancho atendidos por 100 hombres y arrastrados por cincuenta caballos.” (E. 

Gutiérrez, La Revolución Industrial, 1750–1850). Con respecto al texto anterior y al proceso 

de Revolución Industrial en su conjunto, se puede inferir que a partir del siglo XVIII se 

produjo (produjeron), entre otros, el (los) siguiente(s) fenómeno(s):  

I) El aumento de la eficiencia del trabajo humano.  

II) La modificación de los medios de transporte.  

III) La utilización de nuevas fuentes de energía.  

A) Sólo I  

B) Sólo III  

C) Sólo I y II  

D) Sólo I y III  

E) I, II y III 

3. El movimiento de la Ilustración transformó el pensamiento político del siglo XVIII. Entre sus 

aportes más importantes a la teoría política contemporánea y a su ejercicio, se debe(n) 

considerar la(s) siguiente(s) idea(s):  

I) La separación de los poderes del Estado.  

El gobierno representativo.  

II) El origen divino del poder.  

A) Sólo II  

B) Sólo III  

C) Sólo I y II  

D) Sólo I y III  

E) I, II y III 
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4. El concepto de Imperialismo referido al periodo que va entre el último tercio del siglo XIX y 

las primeras décadas del siglo XX tiene una doble connotación. Por una parte, se refiere a las 

transformaciones del sistema capitalista y el alto nivel de concentración económica y, por 

otra, a la estrategia de las potencias europeas por conquistar la hegemonía mundial en 

términos económicos y políticos. En este último sentido, es correcto afirmar que durante ese 

periodo histórico  

A) el Imperio británico tuvo que empezar a competir con nuevos países industriales.  

B) la expansión europea tuvo en América Latina su principal espacio de operaciones comerciales y 

de ocupación territorial.  

C) los imperios clásicos de España y Portugal volvieron a recuperar su predominio político 

internacional.  

D) se privilegió el desarrollo de la producción industrial en masa en las pequeñas economías africanas.  

E) se rompió con el esquema clásico de intercambio entre el Centro y la Periferia. 

 

5. Durante el siglo XIX diversas naciones europeas desarrollaron procesos de expansión 

imperialista, fundamentalmente sobre territorios africanos. La delimitación de los territorios 

coloniales en dicho continente se configuró, principalmente, con el objetivo de  

A) asegurar el acceso y la explotación de los recursos naturales.  

B) mantener la distribución espacial de los diversos grupos étnicos.  

C) restablecer la repartición de los territorios realizada en el siglo XVI.  

D) distribuir la superficie de los territorios de manera equitativa.  

E) validar la repartición realizada por organismos internacionales. 

 

6. El fin de la Primera Guerra Mundial trajo consecuencias de importancia en el orden 

geopolítico, particularmente en referencia a la modificación de la hegemonía internacional. 

En este sentido, se puede señalar que la principal consecuencia de este conflicto armado, en 

el corto plazo, fue  

A) la consolidación de los Estados Unidos como potencia mundial.  

B) la disputa de Francia y Alemania por el Medio Oriente.  

C) el surgimiento de China como el primer país comunista de Oriente.  

D) la caída definitiva del Imperio británico y de sus posesiones principales.  

E) el fortalecimiento de la alianza soviética-alemana en el mundo europeo. 
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7. “Cada mejora de los métodos de producción, cada concentración de la propiedad …, parece 

reforzar la tendencia a la expansión imperialista. En la medida en que una nación tras otra 

entran en la era de las maquinarias y adoptan los métodos industriales más avanzados, es más 

difícil para sus empresarios, comerciantes y financieros colocar sus reservas económicas, y 

progresivamente se ven tentados a aprovechar sus gobiernos para conquistar con fines 

particulares países lejanos y subdesarrollados a través de la anexión y del protectorado…. 

Este estado de la cuestión en la economía es la raíz del imperialismo. Si los consumidores de 

este país pudieran elevar tanto su nivel de consumo que fueran capaces de avanzar a la par 

que las fuerzas de producción, no habría ningún excedente de mercancías y capital capaz de 

exigir del imperialismo el descubrimiento de nuevos mercados…. El imperialismo es el 

esfuerzo de los grandes dueños de la industria para facilitar la salida de su excedente de 

riqueza, buscando vender o colocar en el extranjero las mercancías o los capitales que el 

mercado interior no puede absorber.” (John A. Hobson, Estudio del Imperialismo, 1902). De 

acuerdo al texto anterior del economista inglés y al contexto europeo de principios del siglo 

XX, es correcto sostener que  

I) el autor citado establece una relación directa entre la estrechez del mercado interno y la 

expansión imperialista.  

II) las prácticas imperialistas constituyeron una forma de expansión de los Estados europeos 

y de los grandes capitales.  

III) la rivalidad entre las naciones industrializadas por expandir sus mercados a través del 

imperialismo constituyó uno de los principales antecedentes de la Primera Guerra 

Mundial.  

A) Solo I  

B) Solo II  

C) Solo I y II  

D) Solo II y III  

E) I, II y III 

8. En la actualidad, se acepta que entre las causas de la Primera Guerra Mundial hubo diversos 

conflictos que se suscitaron debido al Imperialismo colonialista del siglo XIX. En este 

sentido, ¿qué explica que dicho Imperialismo haya producido esos conflictos?  

A) La determinación de adquirir nuevos armamentos de guerra por parte de las potencias europeas.  

B) La obligación a las minorías étnicas de la región de los Balcanes a luchar por obtener su 

independencia política.  

C) El malestar surgido en las colonias que las impulsó a formar alianzas de ayuda mutua.  

D) El surgimiento de varias potencias fuera de Europa que veían como una amenaza la expansión 

colonial sobre sus dominios.  

E) La difusión del nacionalismo hacia las colonias africanas y asiáticas 
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9. Diversos países europeos desarrollaron el imperialismo en el transcurso del siglo XIX, 

llegando a su auge entre 1870 y 1914. En este contexto, ¿qué interés(es) económico(s) 

contribuyó (contribuyeron) a generar dicho imperialismo?  

I) El aumento de la producción industrial que estimuló a las potencias a buscar mercados 

en el exterior.  

II) La rivalidad económica entre las potencias europeas relacionada con el control de Asia y 

África.  

III) La dominación territorial que implicó la adjudicación de colonias para el abastecimiento 

de materias primas.  

A) Solo I  

B) Solo II  

C) Solo I y II  

D) Solo I y III  

E) I, II y III 

10. Después de la Primera Guerra Mundial se desarrollaron en Europa algunos regímenes 

totalitarios, sustentados en distintas ideologías, no obstante, compartieron algunas 

características. ¿De las siguientes características, cual tuvieron en común?  

A) La utilización de asambleas de representantes regionales y nacionales como Poder Legislativo.  

B) La legitimación de la participación política de la sociedad a través de diversos partidos 

políticos.  

C) El sometimiento de los ciudadanos al Estado como un deber superior del individuo.  

D) El apoyo económico de los grupos oligárquicos para financiar al Estado. E) La aplicación de 

principios marxistas para el ordenamiento de la sociedad. 

 

11. Una serie de factores posibilitaron el conflicto bélico iniciado en Europa en 1914, conocido 

como Gran Guerra Europea o Primera Guerra Mundial. De los siguientes fenómenos 

históricos aquellos que se consideran como antecedentes del conflicto son  

I) la disputa entre los imperios ruso y austro-húngaro por la zona de los Balcanes.  

II) la acelerada expansión territorial de EE.UU. hacia el oeste de su territorio americano. 

III) la rivalidad económica y naval existente entre Gran Bretaña y el Imperio alemán.  

A) Solo I  

B) Solo II  

C) Solo I y II  

D) Solo I y III  

E) I, II y III 
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12. Tras el término de la Primera Guerra Mundial, se iniciaron en Europa una serie de cambios 

en los ámbitos económico, político y social, los que no estuvieron exentos de resistencias. 

Del análisis de estas caricaturas, ¿qué característica propia del periodo aludido es correcto 

inferir?  

A) El tratamiento de la violencia intrafamiliar mediante políticas estatales.  

B) El control de la natalidad a través de métodos anticonceptivos.  

C) El surgimiento de nuevas percepciones de los roles tradicionales de género.  

D) La brecha económica entre los salarios de hombres y mujeres.  

E) La decadencia moral de la clase social burguesa. 

 

13. El orden político internacional de Europa del último tercio del siglo XIX constituye uno de 

los factores que explican el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál de las siguientes 

situaciones influyó en el desencadenamiento de dicha conflagración?  

A) El enfrentamiento entre regímenes monárquicos y republicanos.  

B) La expansión de movimientos revolucionarios de carácter socialista.  

C) La falta de instituciones internacionales representativas de la burguesía. 

D) Los conflictos entre los grandes imperios colonialistas.  

E) El debilitamiento de los sentimientos de nacionalidad en la población. 

14. “En los ejércitos había millones de hombres y, detrás de ellos, poblaciones enteras 

organizadas para aprovisionarlos, en el frente, de víveres y municiones. Todos los varones 

útiles fueron llevados a los ejércitos de tierra, a la marina o a factorías improvisadas para el 

servicio de una u otros. Probablemente más de una mitad de los ciudadanos de los países 

beligerantes de Europa cambiaron de profesión durante aquel tremendo combate”. (Herbert 

George Wells, Breve Historia del Mundo, 1935). La Primera Guerra Mundial fue un conflicto 

que generó profundas alteraciones en la humanidad a comienzos del siglo XX, una de las 

cuales es descrita en el fragmento anterior. De acuerdo a la cita, ¿qué característica de esta 

guerra se describe directamente en ella?  

A) La gran cantidad de víctimas militares y civiles.  

B) La extensión planetaria que adquirió el conflicto.  

C) La orientación de las economías hacia la producción bélica.  

D) El uso de la tecnología con fines de destrucción masiva.  

E) La incorporación de los niños en los trabajos industriales. 
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15. Desde fines del siglo XIX, extensos territorios de África y Asia estuvieron dominados por el 
Imperialismo Europeo, lo que generó episodios de tensión entre las potencias 
imperialistas ante el temor de perder sus áreas de influencia, inversión y fuentes de 
riquezas. A partir del contexto descrito, ¿qué situación(es) se desencadenó 
(desencadenaron) a nivel mundial?  

I) La formación de alianzas entre potencias.  

II) El estallido de un conflicto bélico de carácter mundial.  

III) La confrontación ideológica entre dos superpotencias.  

 

A) Solo I  

B) Solo I y II  

C) Solo I y III  

D) Solo II y III  

E) I, II y III 

16. “Nunca antes se le infligió a un pueblo con tanta brutalidad una paz tan dura e ignominiosa 

como la vergonzosa paz de Versalles impuesta al pueblo alemán. (...) La paz de Versalles 

nos ha quitado más de setenta mil kilómetros cuadrados y más de siete millones de 

habitantes. (...)”- Bülow, Bernhard von. Mémories. París: Plon, 1931. Traducción de Manuel 

Gárate. (Fragmento). 

Del Texto, más tus conocimientos, se puede afirmar que: 

I. fue un tratado de paz finalizada la Primera Guerra Mundial, que no tuvo los efectos 
esperados 

II. se aplican duros castigos a Alemania, perdiendo importantes territorios 

III. el duro trato hacia las potencias vencidas, que posteriormente alimentaría un sentimiento 

de venganza, sobre todo por parte de Alemania. 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 
 

 

17. La Primera Guerra Mundial fue el acontecimiento que dio inicio al siglo XX histórico e 

implicó importantes repercusiones. Respecto a las relaciones que se pueden establecer 

entre dicho conflicto y la Revolución Rusa, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 

correcta? 
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A) La Revolución Rusa fue el resultado del marcado carácter ideológico que tuvo desde su inicio la 

Primera Guerra Mundial.  

B) La neutralidad de Rusia en la guerra impidió que la Revolución se extendiera a los países en 

conflicto. 

C) La Revolución Rusa fue producto de influencias políticas externas transmitidas a través del 

conflicto bélico.  

D) La participación de Rusia en el conflicto generó condiciones que favorecieron el desarrollo de la 

Revolución.  

E) La participación de Rusia en la guerra tensionó los conflictos nacionalistas que provocaron la 

revolución. 

 

 

18. “La Liga de las Naciones, la organización internacional creada en París en 1919 para vigilar 

la seguridad colectiva, la resolución de las disputas y el desarme, fue incapaz de prevenir y 

castigar esas agresiones, mientras que los gobernantes británicos y franceses pusieron en 

marcha la llamada «política de apaciguamiento», consistente en evitar una nueva guerra 

[…] siempre y cuando no se pusieran en peligro los intereses de Francia y Gran Bretaña”. 

(Julián Casanova, Europa contra Europa 1914-1945, 2011). El párrafo citado se refiere a un 

periodo determinado de la historia europea, caracterizado por el surgimiento y ascenso de 

nuevos movimientos sociales y políticos. Considerando el texto adjunto y los aspectos 

relevantes del periodo aludido, ¿cuál fue una de las razones que explica la situación 

planteada en la cita?  

A) La amenaza potencial a la democracia representativa que significaba el ascenso del comunismo 

en Rusia.  

B) La presión constante ejercida sobre los imperios centro europeos, por parte del nacionalismo 

eslavo de Europa Central.  

C) La expansión militar y económica del militarismo japonés en Asia, que amenazaba los intereses 

coloniales de Francia e Inglaterra.  

D) La debilidad del orden político europeo frente a las reivindicaciones territoriales de los 

fascismos emergentes.  

E) La presión sostenida de la Unión Soviética y sus aliados europeos por marcar supremacía en la 

Europa Central.  
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19. La mayor parte de los países del mundo tuvo que enfrentar la grave crisis que significó la 

Gran Depresión, la cual impactó internacionalmente a partir de 1929. En este contexto, 

¿cuál fue una de las estrategias implementadas en diversos países para superar dicha 

crisis?  

A) La nacionalización de los recursos naturales estratégicos.  

B) La intensificación del intercambio comercial a nivel internacional. 

C) La creación de bancos estatales para potenciar el área financiera.  

D) La fijación de cuotas de la producción industrial entre las potencias.  

E) La aplicación de reformas que establecieron las bases del Estado de Bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 15- 
20. En base a la imagen y el desarrollo de la crisis económica de 1929, podemos inferir que 

busca establecer 

I. una crítica al estilo de vida americana de los años veinte 

II. señalar la contradicción entre la forma de vida americana y la realidad social dejada por la crisis 

III. el ideal de los valores de la familia propios del estilo americano. 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) I, II y III 
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Cuadernillo Nº1 
Historia en perspectiva: Mundo, América y Chile 

 
La conformación del Estado Nación 

 

La independencia de nuestro país no se desarrolló en forma precipitada, sino como un proceso que se extendió por más de 

una década, en el que es posible reconocer distintas etapas, a lo largo de las cuales se forjó una real intención emancipadora. 

 

Panorama externo 

 

Chile fue testigo de las transformaciones políticas, sociales y económicas que se desarrollaron en otras latitudes, 

reformulando las estructuras que habían permanecido vigentes durante siglos. Estos fueron tres, ocurridos durante el siglo 

XVIII e influyeron en nuestro proceso e independencia y están relacionados entre sí, estos son: 

 

• El impacto de la Ilustración: A mediados del siglo XVIII, se desarrolló en Europa, especialmente en Francia e 

Inglaterra, un movimiento intelectual que cuestionó la organización política, social y económica imperante en la 

época. A partir de una fe total en la razón humana, los ilustrados generaron novedosas propuestas que tenían por 

objetivo dotar al hombre de libertad y felicidad. En materia política, este movimiento reaccionó al absolutismo 

monárquico, cuestionando la excesiva concentración del poder que recaía en la autoridad real, así como el origen 

divino del mismo. Según los ilustrados, el poder provenía del pueblo, por lo tanto, el soberano debía gobernar en su 

representación buscando el bien común. En este sentido, surgieron conceptos aún vigentes, como los de soberanía 

popular, separación de los poderes del Estado y constitucionalismo. Socialmente, los ilustrados criticaron la 

estructura estamental existente desde el medioevo, especialmente en cuanto a la presencia de grupos privilegiados 

como la nobleza y el clero. Además, se opusieron a la esclavitud, contraria al principio de libertad que enarbolaban. 

Promovieron también la libertad económica bajo el concepto de laissez faire, o dejar hacer, que se oponía a la 

existencia de monopolios o a la intervención del Estado en la economía, para dar paso a la participación de los 

privados. Las ideas ilustradas llegaron hasta nuestro país de la mano de criollos que viajaron a Europa, pese a las 

restricciones impuestas por la Corona, estas ideas se difundieron entre los miembros de la elite. 

• Independencia de Estados Unidos: En julio de 1776, las colonias norteamericanas del Imperio británico lograron 

emanciparse definitivamente. El descontento por las constantes alzas en los impuestos y la falta de representación 

política, sumado a la incorporación del ideario ilustrado fueron las causas que detonaron este proceso. Una vez 

lograda la independencia, las colonias norteamericanas se organizaron como una Estado federal inspirado en las 

ideas ilustradas y establecieron un gobierno generado a partir del sufragio popular. Además, se redactó una carta 

constitucional en la que se consignaron los derechos y deberes fundamentales, así como los principios de igualdad y 

libertad. El éxito de la experiencia norteamericana tuvo gran impacto internacional, pues demostró la factibilidad de 

la emancipación y probó concretamente la eficacia de la propuesta ilustrada. Además, los norteamericanos se 

encargaron de difundir sus logros mediante la prensa y la destinación de diplomáticos a otras regiones. 
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La Revolución Francesa: el creciente malestar del pueblo francés frente a la administración real provocó en 1789 un 

levantamiento que puso fin a la monarquía absoluta en Francia. El proceso se radicalizó de la mano de las ideas ilustradas, hasta 

la instauración de un sistema republicano. No obstante, esta constituyó un proceso doloroso y violento en el que la falta de 

consenso de sus líderes llevó al desgaste del proyecto original y al advenimiento de un sistema imperial dirigido por Napoleón 

Bonaparte en 1804. En nuestro país, los sectores que buscaban un cambio vieron con buenos ojos los sucesos iniciales; sin 

embargo, frente a la violencia desatada posteriormente, la actitud general fue de rechazo y temor ante la posibilidad de que un 

evento similar afectara a la monarquía española. 

 

Panorama Interno 

 

España, la principal potencia europea del siglo XVI, también había sufrido transformaciones y experimentaba un lento proceso 

de decadencia iniciado en el siglo XVII, haciéndose evidente la ineficacia del sistema administrativo español. A comienzos 

del siglo XVIII, el advenimiento de la dinastía borbónica se tradujo en una serie de transformaciones que buscaron hacer 

resurgir la grandeza de España. La implementación de algunos principios ilustrados a la administración y la economía colonial 

dieron buenos resultados iniciales, no obstante, no pudieron detener el proceso en marcha. Para nuestro país, el siglo XVIII fue 

un periodo benévolo, caracterizado por la buena administración de las autoridades españolas y la consolidación de una 

economía agrícola en expansión. Sin embargo, a fines de siglo, comenzaron a manifestarse evidentes síntomas de descontento 

en distinto ámbitos de la realidad nacional, estos son: 

 

Del desabastecimiento a la sobreabundancia: la lejanía de nuestro territorio respecto de España mantuvo a Chile en una 

situación de desabastecimiento durante los dos primeros siglos coloniales, la que contribuyó al desarrollo de una precaria 

industria local orientada al autoabastecimiento. Durante el siglo XVIII, la economía chilena consolidó su orientación agrícola, 

disfrutando de un periodo de bonanza impulsado por la demanda de trigo proveniente del Perú. Además, al entrar en vigencia 

la ordenanza de libre comercio, llegaron a nuestro país más y mejores mercancías que acabaron con el desabastecimiento. Sin 

embargo, en corto tiempo los mercados se vieron saturados y la excesiva oferta de productos llevó al colapso de la pequeña 

industria local. Junto al colapso de la economía local, las reiteradas alzas de impuestos para financiar guerras europeas, 

intensificaron el descontento de la elite criolla. 

Exclusión política: Durante la Colonia, los criollos estuvieron marginados de participar en los principales cargos de 

administración. En el caso de Chile, la distancia y la ineficacia de la administración española generaron una suerte de 

autonomía durante el siglo XVII que posibilitó, en algunos casos, la participación de los criollos en cargos de la administración 

colonial. Esta situación cambió durante el siglo XVIII, al ponerse en marcha las nuevas medidas administrativas implementada 

por los Borbones. 

Expulsión de los jesuitas: La Compañía de Jesús se había transformado en un enemigo político del absolutismo español, 

posicionándose, además, como uno de los mayores poderes económicos de América. La partida de los jesuitas generó gran 

impacto entre la elite criolla pues muchos de sus miembros pertenecían a esta orden. Sumado a ello, los jesuitas administraban 

algunas de las más prestigiosas instituciones educacionales y entre sus filas destacaban sabios que habían contribuido al 

desarrollo intelectual y científico. 

El camino hacia una identidad nacional: Durante la colonia, los criollos desarrollaron un sentimiento de pertenencia hacia 

la tierra que habitaban, así como un compromiso con los intereses locales generalmente contrarios a los de España. Ya en el 

siglo XVIII, la aristocracia local había consolidado su poder económico, social y político, por lo tanto, las medidas 

implementadas por los Borbones – tendientes a disminuir la influencia criolla- potenciaron la sensación de discriminación entre 

los criollos que favoreció el desarrollo de la identidad local. 

 

El impacto de Napoleón 

 

La Revolución francesa se extendió, de la mano de Napoleón Bonaparte, hacia distintos puntos de Europa. La hegemonía 

francesa se vio amenazada por Inglaterra, Estado enemigo de Francia al que Napoleón decidió neutralizar 
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mediante un bloqueo internacional. Portugal se negó a adoptar esta medida y, en represalia, el ejército francés inició su invasión 

a través del territorio español. Al ingresar, con autorización real, a España, Napoleón decidió mantener allí la ocupación y, 

valiéndose de un ardid, logró la abdicación del rey Carlos IV, capturó a su heredero Fernando VII y puso a su hermano José 

Bonaparte al mando de España. Los españoles iniciaron entonces la resistencia en defensa del rey cautivo formando juntas de 

gobierno que dieron paso a un Consejo de Regencia, en el que participaron representantes de todas las regiones. Este Consejo 

instauró un sistema monárquico constitucional y, así mismo, convocó la participación de representantes de las colonias. En 

América esta invitación generó reacciones. El grupo más conservador, compuesto por funcionarios de la Corona, mercaderes 

y algunos criollos, creyó conveniente someterse a las disposiciones del Consejo de Regencia. Otra facción, representada por 

los criollos, optó por el autogobierno, mediante la creación de juntas locales, entendiendo que le debían fidelidad al rey y no 

a los españoles. A partir de 1809, las colonias americanas comenzaron a formar juntas de gobierno en espera del regreso del 

rey Fernando VII. En Chile, todo partió con un cabildo abierto en el que se resolvió crear una junta de gobierno presidida por 

Mateo de Toro y Zambrano. A partir de este instante se empezó a gestar la Independencia 

 

Comienza la emancipación 

 

El proceso de Independencia nacional se ha dividido tradicionalmente en tres etapas: patria Vieja, Reconquista española y 

Patria Nueva. 

 

La Patria Vieja: Este período fue de suma importancia para nuestra historia, pues, en solo cuatro años, la experiencia de 

autogobierno, junto con las medidas reformistas adoptadas, favorecieron el fortalecimiento de una conciencia nacional. En 

relación con las formas de gobierno adoptadas, en el transcurso de la Patria Vieja podemos reconocer tres momentos: la 

Primera Junta de Gobierno, el gobierno de José Miguel Carrera y los tiempos de guerra. 

 

La Primera Junta de Gobierno: el Primer Congreso Nacional La Primera Junta de Gobierno entró en ejercicio el 18 de 

septiembre de 1810, bajo la presidencia de Mateo de Toro y Zambrano, con el objetivo de gobernar Chile mientras durara el 

cautiverio del rey Fernando VII. En pocos meses, esta Junta implementó una serie de medidas que dotaron a la aristocracia 

criolla de nuevos grados de autonomía en materia política y económica, demostrando la influencia de este sector en el proceso. 

Algunas de las obras de la Primera Junta fueron: la creación de los cuerpos militares, se firmó el decreto de libre comercio con 

las naciones aliadas a España; se establecieron relaciones diplomáticas con la Junta de Gobierno de Buenos Aires, y se abolió 

la Real Audiencia. Sin embargo, una de las medidas más trascendentes fue la convocación a un Congreso Nacional, cuerpo 

legislativo que dotaría a Chile de una nueva organización generada a partir de la voluntad popular y que remplazaría a la Junta. 

 

La labor del Primer Congreso Nacional no fue fácil, pues esta institución albergó representantes de distintas tendencias, cada 

una de ellas con una postura diferente. Los realistas, partidarios de no realizar reformas y mantener la subordinación al 

virreinato del Perú, constituyeron una minoría; en cambio, los patriotas moderados, mayoría dentro del Congreso, fueron 

defensores de la implementación de cambios sutiles. Además, se observaron algunos patriotas denominados exaltados, 

proclives a la ejecución de transformaciones profundas. Descontentos ante la cautela con que operaba el Congreso, los patriotas 

exaltados, ayudados por los hermanos Carrera, organizaron un golpe de Estado que los puso a la cabeza de esta institución. A 

partir de entonces, la facción exaltada, liderada por José Miguel Carrera, tomó el control de Chile. 

 

En esta etapa, el Congreso Nacional aprobó importantes medidas, como la ley de Libertad de vientre y la creación del Tribunal 

Supremo Judiciario, que asumiría las labores de la clausurada Real Audiencia. Nuevas disputas al interior del Congreso 

provocaron un nuevo golpe de José Miguel Carrera con el que definitivamente se puso fin al Congreso Nacional y se dio inicio 

a una nueva etapa determinada por el liderazgo de este caudillo. 
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Gobierno de José Miguel Carrera: Su administración se desarrolló en un formato de sucesivas juntas de gobierno donde 

este líder asumió el cargo de presidente. Fiel a su espíritu exaltado, José Miguel desarrolló una serie de obras tendientes a 

potenciar la autonomía y consolidar la identidad nacional. Se publicó el primer periódico nacional, la Aurora de Chile, editado 

por Fray Camilo Henríquez. Se crearon los primeros emblemas de la patria: bandera, lema y escudo. Y se establecieron 

relaciones diplomáticas con Estados Unidos a través de la llegada del cónsul Robert Poinsett. Su gobierno, sin embargo, 

mantuvo oficialmente la lealtad hacia el rey cautivo. A comienzos de 1813, frente a la inminente pérdida de control sobre las 

colonias, el virrey del Perú decidió enviar tropas a Chile para restablecer la soberanía de España. La primera expedición, 

liderada por el brigadier Antonio Pareja, desembarcó en Talcahuano en marzo del mismo año. Como reacción, se conformó 

en Santiago una nueva junta dirigida por José Miguel Infante, y José Miguel Carrera asumió como comandante en jefe de las 

tropas patriotas que marcharon al encuentro del ejército realista. Pese a todo, la Junta continuó la labor reformadora iniciada 

por Carrera mediante la implementación de nuevas obras, como la fundación del Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional y el 

decreto de libertad de imprenta. 

 

Tiempos de guerra: El avance de las tropas realistas desde el sur, donde contaban con el apoyo del pueblo chilote, no logró 

ser frenado por las fuerzas de José Miguel Carrera quien, tras un fallido intento de sitiar a los españoles en Chillán, fue relevado 

de su cargo por una nueva Junta de Gobierno. En remplazo de José Miguel Carrera, Bernardo O´Higgins asumió el mando del 

ejército patriota. Ante la inminente derrota, la nueva Junta de Gobierno dio autorización a O´Higgins para negociar con los 

españoles. Como resultado, se firmó el Tratado de Lircay, mediante el cual los chilenos reconocieron la soberanía del rey de 

España, pudieron seguir autogobernándose y acordaron el fin de las hostilidades. El desconocimiento de este tratado por parte 

de José Miguel Carrera y un nuevo golpe de Estado protagonizado por el caudillo y sus hermanos desató un conflicto interno 

que llevó al enfrentamiento armado de las dos facciones patriotas. En este escenario, un debilitado ejército chileno tuvo que 

hacer frente a una nueva expedición realista enviada desde el Perú, tras la reprobación del Tratado de Lircay por las autoridades 

virreinales. Los patriotas chilenos unieron una vez más sus fuerzas y en conjunto enfrentaron al ejército realista comandado 

por Mariano Osorio. Sin embargo, el desgaste humano y la falta de pertrechos les hizo imposible hacer frente a la embestida 

española y en la localidad de Rancagua fueron derrotados de manera rotunda. 

 

La Reconquista española: Luego del desastre de Rancagua, la parte sobreviviente del ejército chileno huyó a Argentina y las 

tropas españolas entraron victoriosas a Santiago, marcando el fin de la Patria Vieja y el inicio de la Reconquista del régimen 

español en Chile. Entre los años 1814 y 1817, los españoles derogaron todas las obras y reformas realizadas por los patriotas, 

ejercieron una violenta represión hacia las familias involucradas en la Patria Vieja y fiscalizaron cualquier intento de 

insurrección. Estas medidas, aunque lograron inicialmente su propósito, aumentaron el resentimiento hacia la Corona y 

contribuyeron al fortalecimiento del ideal de emancipación. 

La Patria Nueva: En Mendoza, los exiliados chilenos se unieron al plan ideado por el general José de San Martín 

–gobernador de Cuyo– para la liberación de la parte sur de América. Un Ejército Libertador debía cruzar a Chile para asegurar 

la independencia. En enero de 1817, el Ejército Libertador se movilizó desde Argentina hacia Chile, con más de 4000 hombres. 

En la batalla de Chacabuco (12 de febrero de 1817) los patriotas recuperaron el control de Santiago y restituyeron el gobierno 

independiente. Las autoridades realistas se embarcaron al Perú y el ejército español se concentró en el sur de Chile para 

continuar, desde ahí, la resistencia. En Santiago, los criollos le entregaron el mando al general José de San Martín, quien no 

aceptó este reconocimiento, pues planeaba continuar la lucha por la emancipación en el Perú. Ante la negativa de San Martín, 

el cabildo nombró a Bernardo O´Higgins como Director Supremo de Chile, dando inicio a la Patria Nueva. Bernardo O´Higgins 

asumió el mando de Chile en un momento crítico, pues la guerra había provocado la destrucción de los campos agrícolas y la 

escasa infraestructura de la época, lo que derivó en el empobrecimiento y endeudamiento del país. El Director Supremo se 

abocó a la ardua tarea de reorganizar la república, mejorar las condiciones materiales y sociales y, especialmente, a consolidar 

la independencia. En un acto de simbólica soberanía, el 12 de febrero de 1818 se firmó el acta de Independencia definitiva de 

Chile; a partir de entonces, Chile dejó oficialmente de ser una colonia de España. Sin embargo, para consolidar la independencia 

fue necesario enfrentar una vez más al ejército español, esta vez en la localidad de Maipú, el 5 de abril de 1818, donde se selló 

irrevocablemente el triunfo de las fuerzas 
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patriotas. Persiguiendo el objetivo de erradicar la presencia española de América del Sur, Bernardo O´Higgins emprendió la 

creación de una Escuadra Nacional, la que participó exitosamente en la Expedición Libertadora del Perú liderada por José de 

San Martín. Nuestra escuadra fue creada bajo la influencia inglesa de su comandante, Lord Thomas Cochrane. Para lograr 

orden interno, Bernardo O´Higgins promulgó dos constituciones (1818 y 1822), las que, pese a aplicar los ideales ilustrados y 

reconocer el principio de separación de los poderes del Estado, atribuían enormes facultades al Ejecutivo. De acuerdo con el 

pensamiento de Bernardo O´Higgins, Chile lograría la estabilidad y el anhelado orden mediante la conducción de un líder 

autoritario y un estricto control de los espacios de expresión popular. Bernardo O´Higgins implementó una serie de obras de 

adelanto material y reformas sociales de carácter progresista que generaron diversas reacciones entre la población. Además, en 

estos años, Chile estableció relaciones diplomáticas con países como Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que trajeron como 

consecuencia mejores oportunidades para el comercio, el acceso al crédito y, sobre todo, permitieron instalar a Chile en el 

concierto internacional como un Estado soberano. Sin embargo, hacia 1822, el inicial apoyo popular a la conducción de 

O´Higgins dio paso a un descontento generalizado. Entre los principales factores de descontento se cuentan: 

Participación de Chile en la Expedición Libertadora del Perú: Los criollos cuestionaron el alto costo de esta campaña. 

 Abolición de los títulos de nobleza y creación de la Legión del Mérito: Esta distinguió a ciudadanos por sus méritos en 

el servicio a la patria, no por su posición social. 

Prohibición de las diversiones populares: provocando malestar entre los sectores populares. 

Asesinato de Manuel Rodríguez: La muerte de este popular caudillo, junto a los fusilamientos de los hermanos Juan José, Luis 

y José Miguel Carrera, en Mendoza, fueron atribuidos a la voluntad del Director Supremo. 

Creación del Cementerio General: Fue entendida como una afrenta a la Iglesia católica. 

 

El descontento general se canalizó en un levantamiento en la ciudad de Concepción, dirigido por Ramón Freire –militar patriota 

que luchó con el Ejército Libertador–, que prontamente se propagó hacia otras provincias. Bernardo O´Higgins comunicó su 

decisión de abdicar, abandonando el poder y autoexiliándose en Perú. 

 

 

 

 

 

Secuelas de la Independencia 

 

Los enormes esfuerzos humanos, económicos y políticos desplegados en estos años se vieron correspondidos por el éxito del 

proyecto patriota, generando un clima de orgullo y optimismo. Sin embargo, en corto tiempo, se evidenció un escenario 

complejo: 

 

Inexperiencia de la clase política: La inaccesibilidad de los criollos a los cargos públicos durante la Colonia impidió su 

formación política, generando un grupo instruido e imbuido en las ideas políticas ilustradas, pero sin experiencia en el ejercicio 

del poder. 
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Dificultades económicas: La inestabilidad económica fue una característica constante tras la caída de O´Higgins; salvo por 

la minería, el resto de las actividades económicas se vieron paralizadas. El desgaste provocado por la guerra de Independencia, 

la pérdida del mercado peruano y la necesidad de cancelar la deuda contraída con Inglaterra para financiar la Escuadra Nacional 

hicieron necesario implementar controvertidas medidas, como la confiscación de los bienes del clero regular y la venta de parte 

de la armada nacional para aumentar el ingreso fiscal. Sumado a lo anterior, se otorgó el monopolio o estanco de algunos 

productos como el tabaco y los naipes a comerciantes privados, a cambio de que estos saldaran la deuda externa del país. 

 

Diferencias entre militares y aristócratas: El enaltecimiento de los militares durante el proceso de Independencia fue ahora 

cuestionado por la aristocracia criolla, ansiosa de tomar el control de la dirección del país. Sin embargo, este sector buscó el 

apoyo militar para acceder al poder en reiteradas ocasiones. 

 

Resistencia realista: La consolidación de la Independencia era aún un tema pendiente, pues las tropas realistas mantenían 

cierta presencia en Chiloé. La expulsión de las fuerzas españolas fue entendida, entonces, como una tarea prioritaria, ejecutada 

mediante una incursión militar liderada por Ramón Freire, que logró la incorporación definitiva de la isla tras las batallas de 

Pudeto y Bellavista en 1826. 

 

Las disputas por el poder 

 

La autonomía de España no trajo cambios relevantes en la conformación de la estructura social. A comienzos de la década de 

1820, la elite criolla continuaba siendo el grupo más influyente a nivel político, económico y cultural, por lo que no fue una 

sorpresa que este sector asumiera el control del Estado. Pese a que dentro de la elite existía unanimidad en torno a la necesidad 

de establecer un orden de tipo republicano, las diferentes opiniones sobre los matices que debía adoptar este sistema dieron 

pie a fuertes disputas políticas entre las principales corrientes de la época: 

 

Corriente liberal 

 

Pipiolos: Corriente compuesta principalmente por jóvenes profesionales, comerciantes e intelectuales. Este sector fue 

partidario de la instauración de un régimen en el que se reconociera la igualdad entre las provincias chilenas y se le asignaran 

mayores facultades al poder Legislativo. Además, influenciados por el liberalismo europeo, aspiraron a lograr mayores 

libertades y disminuir la influencia de la Iglesia sobre el Estado. 

 

Federalistas: Esta facción defendía la idea de un Estado federal que favoreciera la descentralización política y la autonomía 

económica de las provincias. El líder indiscutido de este grupo fue José Miguel Infante. 

 

Corriente conservadora 

 

Pelucones: Conformado mayoritariamente por terratenientes de la aristocracia criolla, este grupo defendió la idea de organizar 

Chile como un Estado unitario, dirigido autoritariamente por un poder Ejecutivo con amplias atribuciones. También, fueron 

partidarios de mantener la influencia de la Iglesia católica sobre el Estado. Sus principales representantes fueron Juan y 

Mariano Egaña. 

 

Estanqueros: Grupo compuesto por comerciantes, defensores de un gobierno fuerte y autoritario que asegurara el orden 

necesario para acabar con la inestabilidad económica imperante. El líder y fundador de esta corriente fue Diego Portales. 

 

O´Higginistas: Sector liderado por militares partidarios del gobierno de O´Higgins que aspiraban al retorno del Director 

Supremo. Defendían la idea de un gobierno autoritario y centralizado. 
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Ensayos Constitucionales 

 

La influencia de la Ilustración sobre la clase dirigente quedó demostrada en su afán constitucionalista. Durante el período de 

organización nacional se redactaron tres reglamentos constitucionales en los que se reconocieron los principios de soberanía 

popular y separación de los poderes del Estado. Tras la abdicación de Bernardo O´Higgins, asumió interinamente una Junta de 

Gobierno dirigida por José Miguel Infante, que depositó el mando en Ramón Freire como Director Supremo. El Congreso, 

inaugurado a mediados de 1823, ratificó a Freire en el cargo y procedió a la conformación de una comisión constituyente 

dirigida por Juan Egaña. Como resultado, fue promulgado el Reglamento Constitucional de 1823, conocido popularmente como 

Constitución Moralista pues, además de su evidente conservadurismo, tuvo entre sus objetivos la promoción de la moralidad 

pública y privada. Esta Constitución no generó consenso y debilitó el apoyo popular hacia Freire quien, mientras dirigía la 

campaña de incorporación de Chiloé, fue depuesto de su cargo y remplazado por Manuel Blanco Encalada, que en 1826 asumió 

como primer Presidente de Chile. Durante su mandato, promulgó un conjunto de disposiciones legales conocidas como Leyes 

Federales, que quisieron transformar a Chile en un Estado federal compuesto por ocho provincias autónomas. Sin embargo, la 

inestabilidad interna no permitió la implementación de estas medidas y Blanco Encalada renunció, dando paso a un interregno 

que duraría hasta los primeros meses de 1827. 

 

En mayo de 1827, el liberal Francisco Antonio Pinto asumió como Presidente por un período de dos años. Tal como lo hicieron 

sus predecesores, el presidente Pinto promovió la redacción de una nueva Constitución, esta vez de marcado acento liberal. 

La promulgación de la Constitución liberal de 1828, creada por José Joaquín de Mora, generó descontento entre los 

conservadores, situación que derivó en la radicalización de la crisis política que afectaba a nuestro país y en el estallido, a 

partir de 1829, de una sangrienta guerra civil que enfrentó a liberales y conservadores. Luego de dos años de conflicto, la 

facción conservadora selló su triunfo en la batalla de Lircay (1830), asumiendo el control político de Chile por las tres décadas 

siguientes. 

 

 

El orden conservador 

 

La inestabilidad interna experimentada en Chile durante los años que siguieron a la Independencia no pudo resolverse dentro 

del marco institucional. Al finalizar la década de 1820, las distintas posturas políticas se hicieron irreconciliables y dirimieron 

sus disputas en una guerra civil que concluyó con el triunfo de los conservadores en la batalla de Lircay, el 17 de abril de 1830. 

A partir de entonces, se inició en Chile un período de tres décadas marcadas por la hegemonía conservadora, a lo largo de las 

cuales estos lograron dotar de una sólida organización al país y acabar definitivamente con la crisis interna mediante la 

implementación de un modelo autoritario. Por este motivo, las décadas comprendidas entre 1831 y 1861 han sido denominados 

por la historiografía nacional como República Conservadora o Autoritaria. 
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Los desafíos del nuevo régimen 

 

El general José Joaquín Prieto, líder de las tropas conservadoras durante la guerra civil, asumió como presidente de la República 

el año 1831, en un contexto marcado por la adversidad. La crisis política fracturó profundamente a la clase dirigente y el bando 

vencido en la guerra no asumió inmediatamente la derrota, iniciando una serie de levantamientos aislados, que el gobierno 

enfrentó en forma enérgica. Evidentemente, la crisis política no era el único asunto que preocupaba a los conservadores, la 

economía, tras treinta años de guerra casi ininterrumpida, se encontraba prácticamente paralizada, haciéndose necesario un 

saneamiento completo de las finanzas públicas, para poder enfrentar a los gastos internos y a los compromisos contraídos con 

el extranjero durante los años anteriores. Además, al independizarse, los nacientes Estados americanos tuvieron que delimitar 

su soberanía sobre el territorio pues, tras la partida de las autoridades españolas, los imprecisos límites coloniales fueron un 

factor de discordia ante las ambiciones territoriales de cada uno de estos nuevos países. Frente a este escenario, los principales 

objetivos que se propusieron los conservadores fueron los siguientes: 

 

Restablecer el orden interno: El propósito fundamental fue la creación de una nueva institucionalidad a partir de la redacción 

de un reglamento constitucional que dotara al país de un marco legal acorde a los principios defendidos por la corriente 

conservadora. Otro punto importante fue el sometimiento de la oposición liberal, entendida como un obstáculo para la obtención 

del anhelado orden. 

 

Con este propósito se tomaron medidas como la limpieza del ejército, dando de baja a los generales y soldados vinculados al 

liberalismo, entre ellos, Francisco Antonio Pinto y Ramón Freire; el saneamiento de la administración pública y el destierro 

de los principales ideólogos o activistas liberales, como José Joaquín de Mora. Finalmente, otra acción tendiente a la 

recuperación del orden consistió en acabar con el bandidaje que azotaba a los campos de la zona centro sur del país, 

materializado en la acción de bandas de montoneros. 

 

Estabilizar la economía: En el cumplimiento de este objetivo jugó un rol fundamental el ministro de Hacienda del presidente 

José Joaquín Prieto, Manuel Rengifo, quien implementó medidas como la reducción de puestos en el Ejército y la 

administración pública, la creación de un nuevo sistema tributario, el pago de la deuda externa y la reformulación de la ley de 

aduanas. Estas medidas influyeron directamente en el puerto de Valparaíso, que se transformó en un lugar clave para el 

desarrollo de la ciudad y del país, ya que acogió a una oleada de inmigrantes que comenzaron a arribar tempranamente y se 

dedicaron principalmente al área comercial, potenciando esta actividad. Además de estas acciones, durante el período de 

administración conservadora se descubrieron yacimientos de plata y cobre, lo que, junto con el aumento de la demanda externa 

de cereales, contribuyeron a la recuperación económica que se hizo evidente al finalizar la década de 1850. 

 

Consolidar la soberanía nacional sobre el territorio: Este aspecto revistió gran importancia en la agenda conservadora y se 

materializó mediante acciones concretas, como la toma de posesión del estrecho de Magallanes, la colonización de la zona de 

Llanquihue y el posicionamiento de Valparaíso como puerto de entrada al Pacífico sur. Las amenazas externas provocaron el 

desarrollo de diferentes acciones con la intención de consolidar la soberanía territorial del país, como fue el caso de la 

Confederación Perú-boliviana. 

 

La figura de Diego Portales 

 

Pese a que nunca fue presidente de Chile, Diego Portales (1793-1837) fue una figura determinante en la gestación del proyecto 

conservador, siendo reconocido como el mentor de la República Autoritaria. Su influencia la ejerció a través de la participación 

en los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Guerra y Marina en los gobiernos de José Tomás Ovalle y, 

principalmente, de José Joaquín Prieto, en el que concretó importantes obras como la Constitución de 1833 y la declaración 

de guerra a la Confederación Perú-boliviana. Antes de irrumpir en la escena política, Diego Portales participó en el mundo de 

los negocios. En 1824, junto con su socio José Luis Cea se adjudicaron el monopolio 
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o estanco del tabaco, los licores, el té y los naipes a cambio del compromiso de saldar la deuda que nuestro país había contraído 

con Inglaterra. Pese al fracaso de este proyecto, Portales se mantuvo vinculado al mundo del comercio, círculo en el que ejerció 

gran influencia y difundió su visión sobre la crítica situación que Chile experimentaba. Evidentemente, el alterado clima interno 

perjudicaba el desarrollo del comercio y Portales, hombre pragmático, creía en la necesidad de un gobierno autoritario que 

pusiera orden al caos. Estas ideas le permitieron estrechar lazos con los conservadores, que coincidían con la visión de Portales 

sobre esta materia. 

 

La propuesta de Portales 

 

Los postulados del ideario portaliano, fundamento del proyecto conservador, fueron: 

 

Ideal de orden: Portales entendió la obtención del orden interno como una tarea prioritaria para estabilizar institucionalmente 

al país y conseguir el despegue de la economía. Con este objetivo, creó la Guardia Cívica, grupo compuesto por civiles que 

apoyaban al Estado en la mantención del orden y se encargaban de realizar ceremonias en las que se exaltaban los símbolos 

patrios. 

 

Autoritarismo: La crisis interna solo podría superarse mediante la conducción ejercida por un Ejecutivo con amplias 

atribuciones constitucionales. Sin embargo, el autoritarismo debía ser provisorio, es decir, necesario hasta que en Chile 

existiera una clase política capaz de dirigir adecuadamente el país. 

 

Fin del personalismo: Los funcionarios públicos debían ser ciudadanos ejemplares y no confundir sus intereses personales 

con las responsabilidades derivadas de sus cargos. En este sentido, las instituciones debían estar por sobre las personas que en 

ellas se desempeñaran y funcionar en forma eficiente, independientemente de quién estuviera a cargo. 

 

Subordinación de las Fuerzas Armadas: A principios del siglo XIX; el Ejército contribuyó al contexto de inestabilidad 

interna, pues fue constantemente movilizado por liderazgos personalistas. Desde la perspectiva de Portales, las Fuerzas 

Armadas debían obedecer al poder político y actuar en representación del Estado. En este sentido, una de las primeras medidas 

que tomó como ministro fue la expulsión de todos los militares ligados al liberalismo. 

 

Rol pedagógico del Estado: Según Portales, el Estado era responsable de generar en la ciudadanía una cultura cívica que 

potenciara el patriotismo. Una vez materializadas estas propuestas, Portales abandonó temporalmente su trabajo en el gobierno 

para ejercer como gobernador de Valparaíso. Sin embargo, mantuvo su influencia hasta que fue asesinado en 1837. 

 

 Portales y la “doctrina Monroe” 

 

El siglo XIX estuvo determinado por la expansión imperial de las potencias europeas sobre los continentes de África y Asia, 

como consecuencia del desarrollo de la industria y la necesidad de estos países de contar con materias primas y mano de obra 

a bajo costo. Frente a este escenario, los Estados Unidos establecieron su postura en la Doctrina Monroe, que con la 

controvertida frase “América para los americanos” se autoproclamaban defensores de los Estados americanos, declarando que 

no aceptarían la intervención de las potencias europeas en el continente. Diego portales tuvo una mirada particular sobre esta 

doctrina. Él desconfiaba de la preocupación que mostraba Estados Unidos y las naciones de Europa hacia América, pues temía 

que pudiera significar una nueva dominación extranjera, a pesar de lo beneficioso que podría ser el aporte de los extranjeros al 

país, siempre y cuando existiera respecto entre las naciones. 

 

“Parece algo confirmado que los Estados Unidos reconocen la independencia americana. El Presidente de la Federación de 

Norte América, Mr. Monroe, ha dicho: “Se reconoce que la América es para estos”. ¡Cuidado de salir de una dominación 

para caer en otra! Hay que desconfiar de esos señores que muy bien aprueban la obra de nuestros campeones de la liberación, 

sin habernos ayudado en nada: he aquí la causa de mi temor... ¡Vaya un sistema curioso, 
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mi amigo! Yo creo que todo esto obedece a un plan combinado de antemano; y ese sería así: hacer la conquista de América, 

no por las armas, sino por la influencia en toda esfera. Esto sucederá tal vez hoy no, pero mañana sí. No conviene dejarse 

halagar por esos dulces que los niños suelen comer con gusto, sin cuidarse de un envenenamiento.” (Diego Portales, Carta a 

José Cea. Lima, marzo 1822. En: Ideas y confesiones de Portales/ [compilación y comentarios de] Raúl Silva Castro. Editorial 

del Pacífico, Santiago, 1954.) 

 

La Constitución de 1833 

 

Una de las primeras tareas a las que se abocó el gobierno conservador de José Joaquín Prieto (1831-1841) fue la de dotar al 

país de una nueva institucionalidad. Para llevarla a cabo, convocó a una comisión constituyente liderada por el abogado 

Mariano Egaña, que se encargó de plasmar en ley los fundamentos del ideario portaliano. Promulgada el 25 de mayo de 1833, 

la nueva Constitución instauró un régimen de carácter autoritario que otorgaba enormes atribuciones al Ejecutivo, no obstante, 

reconocía los principios ilustrados de separación de los poderes del Estado, soberanía popular y gobierno republicano. 

 

La entrada en vigencia de la Constitución de 1833 dotó a los presidentes conservadores de las facultades necesarias para 

restablecer el orden interno e implementar el nuevo proyecto de país propuesto por Portales. La eficacia de esta Carta quedó 

demostrada en sus noventa y dos años de vigencia, en los que, pese a las modificaciones implementadas, logró mantener el 

orden interno buscado a comienzos del siglo XIX. 
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Evolución política del régimen conservador 

 

La implementación de la Constitución de 1833 aseguró a los conservadores treinta años de gobierno en los que se sucedieron 

tres presidentes: José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. A lo largo de estos decenios, las amplias atribuciones 

presidenciales y la facultad de elegir a los funcionarios encargados de administrar las elecciones permitieron al Ejecutivo 

intervenir en el resultado de los comicios convirtiéndolo en el “gran elector”. Además, el sometimiento de la oposición liberal, 

la restricción de las libertades públicas e individuales y el control de los medios de comunicación, generaron el escenario 

propicio para la prolongación de la hegemonía conservadora a lo largo del período. En el transcurso de estos treinta años, los 

conservadores consiguieron materializar sus aspiraciones iniciales: dotar al país de una sólida institucionalidad, estabilizar la 

economía y consolidar la soberanía sobre el territorio. De esta forma, Chile dejaría atrás los años de inestabilidad iniciando el 

camino hacia el progreso. 

 

 

 

 

 

 

 

La guerra contra la confederación Perú- boliviana 

 

A comienzos de la década de 1830, Chile ya consolidaba su régimen político e institucional, iniciando el camino hacia la 

estabilidad interna, mientras los territorios del ex virreinato del Perú se mantenían aún en la búsqueda de un modelo adecuado 

de organización. En este contexto, el presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz, puso en marcha un ambicioso proyecto que 

pretendía, mediante la anexión del Perú, iniciar la conformación de un Estado que abarcara los territorios que antiguamente 

habían pertenecido al Imperio inca. El apoyo obtenido por parte de la aristocracia peruana permitió a Santa Cruz materializar 

esta propuesta mediante la creación de la Confederación Perú-boliviana. Esto fue observado con suspicacia por nuestra clase 

dirigente, especialmente por Diego Portales, quien interpretó el proyecto de Santa Cruz como una potencial amenaza a la 

soberanía nacional. Sin embargo, este no fue el único factor que incidió en el estallido del conflicto, pues nuestro país ya 

mantenía algunas disputas con sus vecinos del norte: 

 

Rivalidad entre los puertos de Valparaíso y el Callao: La ubicación estratégica de Valparaíso como puerto de entrada al 

Pacífico sur fue potenciada por nuestro país a partir de la Independencia, provocando un notable incremento de la actividad 

comercial. Como consecuencia, el puerto peruano del Callao vio perjudicados sus intereses y las autoridades de dicho país 

reaccionaron elevando los impuestos a todas las mercancías chilenas y a las extranjeras que hubieran 

Decenios conservadores (1831- 1861) 
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permanecido depositadas en los almacenes francos de Valparaíso. Nuestro país respondió subiendo los impuestos a los 

productos peruanos, iniciándose una declarada rivalidad entre ambas naciones por el control del comercio en el Pacífico sur. 

 

Compromisos económicos impagos: Chile reclamaba al Estado peruano la restitución de los dineros empleados en la 

Expedición Libertadora del Perú, con la que nuestro país había contribuido al logro de la independencia de Perú. Se iniciaron 

negociaciones diplomáticas en las que Chile fue representado por Mariano Egaña como embajador plenipotenciario del 

gobierno de Prieto. Como condición para restituir el clima de paz, nuestro país exigía el reconocimiento de la deuda que Perú 

tenía pendiente, el fin de las rivalidades entre Valparaíso y el Callao y la inmediata disolución de la Confederación. La negativa 

de Andrés de Santa Cruz ante estas exigencias significó el inicio del conflicto armado. 

 

La declaración de guerra a la Confederación no fue bien recibida en Chile. El descontento generalizado se tradujo en el 

desprestigio de su principal impulsor, Diego Portales, quien había regresado a las labores de ministro con el objetivo de 

organizar la expedición militar que zarparía hacia el norte. En pleno proceso de preparación, Portales fue apresado y asesinado 

por un grupo de oficiales que buscaban impedir la guerra. Sin embargo, este hecho produjo el efecto contrario pues, al ser 

interpretado como un complot del gobierno peruano, el pueblo adhirió con mayor fuerza al proyecto de guerra. Tras una 

infructuosa campaña comandada por Manuel Blanco Encalada, el gobierno puso al general Manuel Bulnes al mando del Ejército, 

quien logró tomar el control de Lima y establecer un gobierno interino. El triunfo de las tropas chilenas en la batalla de Yungay, 

en enero de 1839, determinó la victoria de Chile en el conflicto y la disolución definitiva de la Confederación. Las 

consecuencias de este conflicto fueron de suma relevancia para nuestro país. Por una parte, Chile se adjudicó la hegemonía 

comercial y marítima sobre el Pacífico sur y por otra, el éxito en el primer conflicto internacional que nuestro país enfrentaba 

como nación independiente favoreció el desarrollo de un fuerte sentimiento nacional. 

 

La oposición liberal 

 

A partir de la década de 1840, la oposición liberal fue reorganizándose en el seno de los círculos intelectuales. El año 1842, el 

escritor José Victorino Lastarria impulsó la creación de la Sociedad Literaria, que reunió a los jóvenes e intelectuales 

insatisfechos con el estilo autoritario de los conservadores, convirtiéndose en un semillero de futuros líderes de la oposición. 

A este propósito también contribuyeron publicaciones periódicas, como El Amigo del Pueblo y El Progreso, que se encargaron 

de difundir el ideario liberal y criticar al gobierno oficialista de ese período. Fueron tres las principales organizaciones que 

movilizaron a la oposición liberal durante este período: 

 

Club de la Reforma (1849): Inspirada en el movimiento liberal europeo, esta organización se constituyó en un espacio de 

debate y reflexión sobre la necesidad de liberalizar el sistema político chileno y de entregar mayor participación a la ciudadanía. 

 

Partido Liberal (1849): Fue el primer partido político chileno propiamente tal y entre sus postulados destacaban como 

objetivos fundamentales reducir las atribuciones del Ejecutivo, conseguir el resguardo de las libertades públicas y privadas y 

disminuir la influencia de la Iglesia católica en asuntos de Estado. 

 

Sociedad de la Igualdad (1850): Organización creada por los jóvenes liberales Francisco Bilbao y Santiago Arcos, que 

buscaba dar inicio a una nación basada en los ideales de la Revolución francesa: libertad, igualdad y fraternidad. A diferencia 

de las organizaciones anteriores, esta incorporó a profesionales, artesanos y trabajadores, siendo primera vez que los 

intelectuales radicales establecieron alianzas con sectores populares. Si bien la Sociedad de la Igualdad fue violentamente 

disuelta en 1852 –en pleno gobierno de Manuel Montt–, contribuyó de manera importante al fortalecimiento de la ideología 

liberal, y los principios que buscaban inculcar comenzaron a tener eco en la sociedad. 
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Fragmentación de la administración conservadora 

 

En 1855, el arzobispo de Santiago, Rafael Valentín Valdivieso, expulsó a un sacristán de la Catedral. Este hecho cobró 

relevancia cuando el sacristán llevó el caso a los tribunales de justicia y estos determinaron que debía ser reintegrado a sus 

labores. El arzobispo, convencido de que la justicia civil no tenía competencia en asuntos eclesiásticos, recurrió al presidente 

Montt pensando que este, como patrono de la Iglesia, respaldaría su postura. Sin embargo, el mandatario validó el fallo de la 

Corte Suprema. Pese a que la Iglesia terminó acogiendo la postura del presidente, este episodio trajo graves consecuencias 

políticas. 

 

La postura presidencial frente a la Iglesia llevó a una facción de los conservadores a separarse del gobierno y conformar el 

Partido Conservador o Ultramontano, defensor de la independencia de la Iglesia en estas materias. Como reacción, Manuel 

Montt y su ministro Antonio Varas, fundaron el Partido Nacional o monttvarista, en el que se congregaron los defensores del 

presidente y del ejercicio del Derecho de Patronato. La fractura de la alianza oficialista provocó el surgimiento de una nueva 

coalición: la Fusión Liberal Conservadora, integrada por los partidos Liberal y Conservador, ahora unidos en la causa común 

de derrotar al candidato de Manuel Montt, Antonio Varas, en las elecciones presidenciales. Con el triunfo de José Joaquín 

Pérez, candidato de la Fusión, la hegemonía conservadora llegó a su fin, iniciándose una nueva etapa determinada por el 

predominio de los liberales. 

 

Establecimiento del liberalismo 

 

Los liberales lucharon por transformar el orden conservador construido durante la primera mitad del siglo XIX. De acuerdo a 

sus ideas, el concepto de autoridad política del conservadurismo representaba una forma de continuidad del orden colonial y, 

por lo tanto, del Antiguo Régimen. Para transformar esta realidad, proponían limitar las atribuciones presidenciales 

establecidas por la Constitución de 1833. Por otra parte, el enorme poder económico y político de la oligarquía la había 

convertido en la verdadera y única dueña del país. Santiago Arcos, en su célebre carta a Francisco Bilbao, en 1852, señalaba 

que “en los Estados Unidos, en Inglaterra, en España hay pobres, pero allí la pobreza es un accidente, no es un estado normal. 

En Chile ser pobre es una condición, una clase, que la aristocracia chilena llama rotos, plebe en las ciudades, peones, 

inquilinos, sirvientes en los campos”. De esta forma Arcos, uno de los liberales más radicales del siglo XIX, criticó el poder e 

influencia de la oligarquía en una sociedad compuesta por solo dos estamentos y con escasa movilidad social, signos de retraso 

y un obstáculo para el progreso futuro de la nación. Con todo, parte importante del liberalismo compartió la idea de orden de 

los conservadores. Al convertirse en gobierno en el último tercio el siglo XIX, los liberales contribuyeron a la mantención de 

algunos rasgos del régimen político establecido por la Constitución de 1833. 

 

 Reformas a la Constitución del 33’ 

 

Una de las primeras modificaciones a la Constitución de 1833 se hizo bajo la administración de José Joaquín Pérez Mascayano 

(1861-1871), el primer presidente apoyado por la fusión liberal-conservadora. En esa oportunidad, se suprimió la reelección 

inmediata del Presidente de la República para un segundo período, norma que había permitido la permanencia por diez años 

de los gobernantes conservadores recién pasados. Sin embargo, fue durante el gobierno de su sucesor, Federico Errázuriz 

Zañartu, en el período legislativo de 1873 a 1876, cuando se llevaron a cabo las más importantes reformas constitucionales. 

Estas abarcaron enmiendas a la Constitución, a la ley electoral y al código penal. Las reformas constitucionales, aprobadas en 

1874, estaban fuertemente inspiradas en los postulados del Club de la Reforma, creado para reunir a los opositores al gobierno 

conservador de Manuel Bulnes. A pesar de no llegar a definir un plan de acción concreto para actualizar el sistema político, 

algunos de sus objetivos fueron logrados en el proceso de reformas a la Constitución de 1833. 
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Incremento de las libertades públicas y reforma electoral 

 

La Constitución de 1833 estableció un régimen político que restringió los espacios de participación política de la ciudadanía y 

las libertades públicas mediante facultades extraordinarias que le entregaba el Congreso al Presidente. Esto significó serias 

limitaciones a las libertades de expresión y asociación, sobre todo en momentos de tensión política. Con las reformas aprobadas 

durante el gobierno de Federico Errázuriz Zañartu (1871-1876) se limitó el poder del Ejecutivo, impidiendo la reelección y 

estableciendo las libertades de reunión, asociación, imprenta y enseñanza, que no habían sido incluidas en la carta de 1833. La 

reforma electoral de 1874 permitió ampliar la participación ciudadana en comicios electorales. De acuerdo a la nueva 

normativa, quedaron eliminados los requisitos de profesión, propiedad o ingreso para votar, pero se mantenía la regla de que 

solo podían sufragar hombres mayores de 21 años casados y 25 años solteros, que supieran leer y escribir. El voto fue declarado 

secreto y se fijó la manera de constituir las mesas receptoras de sufragio. Hasta ese momento los procesos electorales estaban 

marcados por la intervención del Presidente quien, a través de los municipios, controlaba las elecciones. Es por esta razón que 

una de las medidas adoptadas por esta reforma fue quitar a las municipalidades la atribución de nombrar a los miembros de 

las juntas calificadoras y receptoras, encargadas de inscribir a las personas con derecho a sufragar y recibir los votos en los 

actos electorales. En adelante, estas funciones pasaron a ser ejercidas por las Juntas de mayores contribuyentes, integradas por 

los ciudadanos de mayor ingreso de cada departamento, quienes debían mantener una posición independiente de los intereses 

del gobierno o de la oposición. Esta medida también generó dificultades, ya que la elección de los miembros de las juntas cedía 

a la presión de los partidos políticos en su intento por influir en los procesos electorales. Como resultado de esta reforma, el 

universo de votantes aumentó de 40.047, en las elecciones parlamentarias de 1873, a 106.194 tres años más tarde, lo que 

correspondía al 5,1 

% de la población total. Aunque esta reforma no eliminó las malas prácticas en época de elecciones, sí contribuyó a sentar las 

bases para una mayor conciencia democrática en la población. 

 

Perfeccionamiento de la reforma electoral 

 

Las reformas de 1888 y 1890, junto con la ley de comuna autónoma de 1891, permitieron que los procesos electorales ganaran 

en autonomía y se independizaran de la intervención directa del Ejecutivo. La reforma de 1888 permitió que los solteros de 

entre 21 y 25 años de edad pudiesen votar sin ningún requisito adicional a los casados. A partir de esta reforma se inició el 

camino hacia la universalización del voto, puesto que su debate abrió la discusión en el Parlamento, por iniciativa presidencial, 

para un gran cambio legal, que se realizó en 1890. Gracias a esta última reforma, quedó 
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definitivamente establecido que el único medio para alcanzar el poder político eran las elecciones. Antes de esta ley era más 

importante contar con el patrocinio del gobierno para ganar una elección que obtener votos. Se creó un registro electoral 

permanente, de manera que ya no fue necesario inscribir a todos los electores en cada elección. También se establecieron los 

pasos exactos para sufragar, eliminando cualquier violación al secreto y autonomía del votante. Además, se creó un sistema de 

proporciones en el recuento de los votos que permitió a las minorías tener representación parlamentaria. La ley de comuna 

autónoma, por su parte, dio a los municipios el control sobre el proceso eleccionario en un intento por quitar al Ejecutivo el 

control de las elecciones. Sin embargo, la idea de constituir los municipios sobre una base autónoma e independiente no logró 

frenar el intervencionismo en los procesos eleccionarios. En la práctica este se traspasó del Ejecutivo a los municipios. 

 

Secularización de las instituciones 

 

Los liberales consideraron la religión como una forma de expresión espiritual humana por lo que defendieron la libertad de 

culto, no obstante, creían que el Estado debía estar por encima de todas las creencias como una forma de garantizar la igualdad 

de todos ante la ley. Sin embargo, la Constitución de 1833 había dejado establecido que la religión oficial del Estado era la 

católica, apostólica y romana, un tema que había sido objeto de permanente debate durante el período. La discusión sobre la 

relación entre la Iglesia y el Estado dividió a las élites del país. Mientras los conservadores defendieron la unión del Estado 

con la Iglesia y apoyaron a las autoridades eclesiásticas en su esfuerzo por no subordinarse al Estado; los liberales identificaron 

al Estado como organización política de la nación. Para ellos el Estado debía ser laico, por lo tanto, independiente de cualquier 

confesión religiosa. Los gobiernos liberales lograron reformas significativas en materia religiosa, en parte porque existían 

importantes comunidades de inmigrantes que profesaban otros credos, distintos al católico. Este era el caso de los comerciantes 

ingleses en Valparaíso, de religión anglicana, y de los colonos alemanes en el sur, de profesión luterana. En el gobierno de 

José Joaquín Pérez Mascayano se permitió ejercer el culto privado de religiones diferentes a la católica, mediante la Ley de 

Libertad de Cultos de 1865. Además, de acuerdo a esta ley, se permitió que los disidentes fundaran escuelas privadas para la 

enseñanza de sus hijos en la doctrina de sus religiones. En 1873, durante el mandato de Federico Errázuriz Zañartu, se aprobó 

la ley que convirtió en voluntaria la asignatura de religión en los colegios, y en 1875 se suprimieron el fuero eclesiástico, por 

el que los sacerdotes eran juzgados solo por tribunales religiosos, y el recurso de fuerza, o el derecho que poseían los sacerdotes 

de recurrir a los tribunales civiles para apelar una decisión dictada por un tribunal eclesiástico. 

 

Durante el gobierno de Domingo Santa María fue cuando se efectuaron los cambios constitucionales más significativos, que 

fueron precedidos de un fuerte conflicto entre Iglesia y Estado. El gobierno defendió la designación como arzobispo de 

Santiago de Francisco de Paula Taforó. La jerarquía de la Iglesia católica chilena y los sectores conservadores objetaron el 

nombramiento aduciendo, entre otras cosas, que Taforó era hijo ilegítimo y tenía un pensamiento proclive al liberalismo. Con 

estos antecedentes, la Santa Sede rechazó la propuesta y envió a Chile a un delegado que no llegó a acuerdo con el presidente 

Santa María, quien decretó entonces la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano. Con el apoyo de la Alianza Liberal, 

Santa María dictó, entonces la Ley de cementerios Laicos de 1883, la Ley de Registro Civil y la Ley de matrimonio civil en 

1884. Estas traspasaron al Estado responsabilidades que hasta ese momento ejercían las iglesias y parroquias. Estas reformas 

fueron conocidas como leyes laicas porque iniciaron la secularización o laicización del Estado chileno. Su aprobación reflejó 

los acuerdos políticos de una mayoría de inclinación liberal que proponía la separación de la Iglesia y el Estado. 

 

La educación 

 

Los liberales sostenían que la educación del país debía fundamentarse en un sistema público y laico. Sus ideas sobre educación 

se fundaban en los principios racionalistas e ilustrados que asignaban a la razón un papel preponderante en la adquisición de 

conocimientos. Para ellos solo era posible alcanzar el progreso a través de la educación que, en esta perspectiva, se 

transformaba en un instrumento político fundamental para alcanzar el desarrollo económico, social y cultural. En el desarrollo 

del sistema de instrucción pública chileno durante el siglo XIX participaron destacados 
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intelectuales, que se diferenciaron según sus tendencias en educacionistas o elitistas. Entre los primeros se encuentran 

Domingo Faustino Sarmiento y Miguel Luis Amunátegui, quienes defendieron la idea de una instrucción primaria masiva, 

gratuita y obligatoria, aunque no necesariamente financiada por el Estado. Por su parte, Andrés Bello y Mariano Egaña, 

pensadores de la corriente elitista, promovieron la formación de un sistema centralizado, que privilegiara la formación de una 

élite o grupo selecto, destinado a dirigir la nación. No obstante, conservadores y liberales compartieron desde los inicios de la 

República las ideas de orden y progreso, que se transformaron en el fundamento del nuevo Estado. La adopción de este discurso 

modernizador condujo a las élites a dar prioridad a la educación formal de los sectores populares en un intento por 

homogeneizar, civilizar y regular el comportamiento popular y de ese modo consolidar las bases de la construcción nacional. 

Esta labor se llevó a cabo, bajo el liderazgo del Estado, entre 1840 y 1891. El Estado asumió las funciones de administrar y 

supervisar la educación, que antes estaban principalmente en manos de la Iglesia. El 1 de febrero de 1837 se creó el Ministerio 

de Justicia, Culto e Instrucción Pública, bajo la dirección de Mariano Egaña, redactor de la Constitución de 1833, quien 

concibió una educación pública centralizada en torno al Estado, encargada de “la promoción, establecimiento, dirección e 

inspección de la educación e instrucción de la República” y del “fomento, la economía y la fiscalización de los 

establecimientos costeados con fondos municipales o fiscales”. Un sector del conservadurismo se resistió todavía a que la 

educación impartida por la Iglesia se sometiera al control del Estado y para ello levantaron como discurso la “libertad de 

enseñanza”. Esta diferencia quedó de manifiesto en 1872 cuando el ministro Abdón Cifuentes, del Partido Conservador, 

excluyó a los colegios particulares católicos de la aplicación de la reforma de contenidos establecida por el rector del Instituto 

Nacional, Diego Barros Arana, que establecía la enseñanza de las ciencias físico-matemáticas en el programa de estudios. Estos 

colegios quedaron liberados de la fiscalización del Instituto Nacional y Barros Arana fue destituido de su cargo. Las medidas 

adoptadas por el ministro generaron controversia en la fusión liberal-conservadora y determinaron la disolución de esa alianza 

y la renuncia del ministro. 

 

Las Escuelas Normales: Los educacionistas tuvieron sus mayores avances a partir de 1860, cuando se dictó la Ley de 

instrucción primaria, bajo el mandato de Manuel Montt, y luego con la promulgación de la Ley de instrucción secundaria y 

superior (1879), durante el gobierno de Aníbal Pinto. Tres años después de la promulgación de la Ley de instrucción primaria, 

se estableció el marco regulatorio que le dio aplicabilidad, instaurándose el principio de educación primaria gratuita para todos, 

sin importar edad y sexo. La nueva reglamentación coincidió con el inicio de un período de estabilidad política, recuperación 

en las finanzas públicas y el comienzo de la consolidación de la administración pública y del sistema estatal. En consecuencia, 

el Estado ejerció una acción cada vez más interventora, al punto de transformarse en el principal sostenedor de la educación en 

el país. La educación pública, sin embargo, debió enfrentar importantes problemas como la captación y retención del alumnado, 

el insuficiente financiamiento fiscal y la escasez de profesores. En 1842 se creó la Escuela Nacional de Preceptores, y en 1853, 

la de Preceptoras, con el objetivo de formar docentes para las escuelas públicas primarias. Estas instituciones implementaron 

el sistema de enseñanza lancasteriano, ya instaurado por Bernardo O’Higgins, que permitía enseñar a gran número de alumnos 

(100 a 200) dividiéndolos en grupos de 10 a cargo de un alumno monitor, que se encargaba de repetir las instrucciones del 

docente. El gobierno de Manuel Montt fue especialmente prolífico en la expansión del preceptorado, así como en la ampliación 

de la oferta educacional, al aumentar el número de escuelas de 186, al inicio de su mandato, a alrededor de 566 en 1860. 

La creación de la Universidad de Chile: otra de las instituciones creadas por el Estado para el desarrollo educacional fue la 

Universidad de Chile. Esta se fundó sobre la Real Universidad de San Felipe, creada en 1842. Bajo la rectoría de Andrés Bello, 

la nueva institución se transformó en el único referente de educación superior en el país durante la mayor parte del siglo XIX. 

Como superintendencia de educación, la Universidad de Chile tuvo una función clave en la estructuración del sistema 

educacional primario y secundario de Chile. La formación de la Universidad de Chile materializó los supuestos fundamentales 

del orden conservador respecto del sistema educacional, los que se manifestaron en el afán racionalizador y centralista que 

apuntaba a crear una identidad nacional homogénea. Es decir, el objetivo fue que todo el sistema de instrucción pública siguiera 

una sola orientación ideológica, dictada desde la Universidad. Se trató, como señala la historiadora Sol Serrano, de la voluntad 

por “racionalizar la sociedad” y crear “un sentimiento nacional”. 
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Glosario 

 

A 

 

Absolutismo monárquico: forma de gobierno implementada en Europa entre los siglos XVI y XVIII. Se caracteriza por la 

concentración total de poderes en manos del monarca. 

 

B 

 

Batalla de Lircay: enfrentamiento en el que concluyó la guerra civil desatada entre conservadores y liberales a partir de 1829. 

 

C 

 

Caudillo: líder carismático de un movimiento militar, social o político. 

 

Ciudadanía: condición de los habitantes de un Estado que son sujetos de derechos políticos y los ejercen generalmente a 

través del voto 

 

Comisión constituyente: grupo de ciudadanos designados por el Estado para crear una Constitución. 

 

Constitución: carta fundamental, cuerpo legal que establece las bases y principios legales de la República 

 

Compañía de Jesús: orden religiosa fundada por san Ignacio de Loyola, en el siglo XVI, que se destacó por su labor intelectual 

y evangelizadora. 

 

E 

 

Estado: comunidad humana, fijada sobre un territorio propio, que posee una organización que resulta para ese grupo, en lo que 

respecta a las relaciones con sus miembros, una potencia suprema de acción, de mando y coerción. 

 

Estado de sitio: régimen de excepción que se declara en situaciones de peligro o inestabilidad interna o externa. Consiste en 

la suspensión de las garantías constitucionales y la concentración de los poderes del Estado en el Ejecutivo por un plazo de 

tiempo determinado. 

 

Estado federal: es aquel conformado por una agrupación de Estados. En materia de defensa, relaciones internacionales y 

algunos ámbitos económicos operan en forma conjunta. 

 

Estado unitario: Estado que presenta una unidad legal y un poder centralizado que ejerce soberanía sobre todo el territorio. 

 

G 

 

Guerra civil: conflicto bélico que se desarrolla al interior de un Estado. En él la población civil y las Fuerzas Armadas se 

encuentran divididas en dos o más bandos. 
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I 

 

Identidad: conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. 

 

Ilustración: movimiento filosófico que surgió en el siglo XVIII y se caracterizó por resaltar el predominio de la razón. 

 

Inquilinaje: Sistema de relación laboral existente en el campo mediante el cual el campesino, a cambio de vivienda, elementos 

de subsistencia y herramientas, cultiva una parcela en beneficio del patrón. 

 

L 

 

Liberalismo: Doctrina política, económica y social, nacida a finales del siglo XVIII, que defiende la libertad del individuo y 

una intervención mínima del estado en la vida social y económica. 

 

Libertad de vientre: ley creada por Manuel de Salas en 1811. Estableció la libertad para todos los hijos de madre esclava que 

nacieran en Chile a partir de su promulgación. 

 

M 

 

Montoneras: formaciones militares irregulares constituidas generalmente por individuos de una misma localidad, que brindan 

su apoyo armado a una determinada causa o caudillo. 

 

N 

 

Nación: Comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios, que es soberana 

e independiente políticamente de otras comunidades. 

 

P 

 

Pelucones: facción conservadora, nombrada así por sus adversarios políticos por el uso de pelucas al estilo inglés. 

 

Pertrechos: provisiones e implementos militares necesarios para el funcionamiento de un ejército. 

 

Pipiolos: segmento liberal, llamada así por sus contrincantes y significa joven, sin experiencia. 

 

Presidente: jefe de estado, ostenta el poder ejecutivo. 

 

Q 

 

Quorum: número de individuos que se necesita para que un cuerpo deliberante o parlamentario trate ciertos asuntos y pueda 

tomar una determinación válida. 

 

R 

 

Represión: acciones desplegadas, generalmente desde el poder, para contener, detener o castigar con violencia 

manifestaciones políticas o sociales. 

 

República: forma de organización del Estado, en la cual, la máxima autoridad cumple funciones por un tiempo determinado 

y es elegida por los ciudadanos. 

https://definicion.de/razon/
https://definicion.de/estado


Departamento de Historia– Año 2020 
Nivel: IV Medio  

Profesor:  Marcelo Lagos R.  
 

S 

 

Separación de los poderes del Estado: principio ilustrado desarrollado por Montesquieu, que reconoce la existencia de tres 

poderes al interior del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, los que deben encontrarse separados y fiscalizarse 

mutuamente para evitar los abusos de poder. 

 

Sufragio censitario: sistema electoral que restringe el derecho a voto solo a una parte de la población que cumpla 

determinados requerimientos de instrucción, capacidad económica y género, entre otros. 

 

V 

 

Veto: derecho consistente en frenar o invalidar unilateralmente un proyecto de ley.
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Colonialismo e imperialismo 
 

Así, el colonialismo implica la dominación por la fuerza de la población local de un territorio de otra región o nación, ajena 

o remota a la potencia colonizadora, y el asentamiento del colonizador en el nuevo territorio conquistado. 

En el colonialismo, la potencia en cuestión somete a otro pueblo a su sistema político, sus instituciones, su cultura e, 

incluso, su lengua y religión, y administra y explota sus recursos económicos. 

De esta forma, en el sistema de dominación colonial, los territorios coloniales son totalmente dependientes de la 

metrópoli en materia política, económica y militar, y no gozan de libertad ni derecho de autodeterminación. De hecho, su 

población local por lo general ni siquiera cuenta con los mismos derechos que el colonizador. 

Debido a la Revolución Industrial y al establecimiento del capitalismo como sistema económico, el mercado mundial se 

volvió insuficiente para los niveles de producción y con ello aumentó la necesidad de obtención de nuevas fuentes de 

materias primas, por lo que resultaron como paso lógico, la expansión territorial. 

Las potencias europeas se dividieron el mundo, principalmente África y Asia, dominando gran parte del territorio a través 

de la violencia y la instalación de colonias, donde los nativos, considerados primitivos eran utilizados como mano de obra 

barata “exportados” a la metrópoli. La justificación para la dominación del “hombre blanco” provenía tanto desde el 

mundo religioso, con el rol evangelizador del colono, como desde el mundo científico donde el “darwinismo social” 

explicaría la dominación de una raza superior sobre las razas inferiores, con la selección natural y la supremacía del más 

apto, en este sentido el rol civilizador del “hombre blanco” en un nivel evolutivo superior, era una cuestión necesaria para 

continuar con el desarrollo de la humanidad. 

Los grandes imperios coloniales 

Como producto de la expansión colonial imperialista de los países europeos, se formaron una serie de imperios, algunos 

de los cuales, como el británico, venían constituyéndose gradualmente desde un par de siglos atrás. De entre los más 

importantes podemos destacar los siguientes: 

El imperio británico 

Fue éste el más grande de todos los existentes. Estaba compuesto de posesiones ubicadas en los más diversos puntos del 

planeta. En el Asia contemplaba a la India, Afganistán y Birmania, a las que hay que agregar Malaca y Singapur. Además, 

los ingleses poseían una serie de privilegios en algunos puertos chinos, como eran los casos de Cantón, Hon-Kong y 

Shanghai, entre otros, con los cuales realizaba un activo comercio. En el Mediterráneo el Imperio Inglés contaba con una 

serie de posesiones cuya finalidad principal era servir como enlace con sus dominios asiáticos, especialmente con la India. 

Para tales fines se procedió a construir el canal de Suez, inaugurado en 1869. Los puntos de apoyo con que los británicos 

contaban en el mediterráneo era el peñón de Gibraltar y la isla de Malta principalmente. Desde esta última, a través del 

canal de Suez, era posible la comunicación con Edén, en la península arábiga y desde allí con la India. Con el objeto de 

controlar el canal de Suez, los británicos se lanzaron a la conquista de Egipto, desplazando la influencia francesa que allí 

era considerable. También se apoderaron del Sudan, ubicado inmediatamente al sur. En la parte austral del continente 

africano llegaron a controlar el Cabo y luego Rhodesia con la intención de enlazar estas posesiones con sus dominios en 

el norte del continente a través de un corredor en dirección norte-sur, cosa que no lograron debido a que se lo impidieron 

otras potencias imperialistas. Otras posesiones inglesas en Africa fueron Nigeria, Somalía, Kenia y Uganda. En Oceanía el 

Imperio Británico poseía Nueva Zelanda, y una serie de archipiélago. En Norteamérica controlaba el Canadá; en el Caribe, 
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Jamaica. En Sudamérica, la Guayana Inglesa y las Islas Malvinas. De tal modo, el Imperio Inglés tenía el carácter universal. 

El imperio francés 

Por su extensión e importancia constituyó en el segundo imperio, después del inglés. Sus posesiones se extendían también 

por diversos continentes. En África las colonias francesas en gran medida se situaban en las costas mediterráneas, como 

era el caso de Argelia, Túnez y Marruecos. Igualmente importantes eran las posesiones ubicadas en la parte occidental y 

central del continente, que incluían a Senegal, Costa de Marfil, Benin y Chad. A ello hay que agregar la isla de Madagascar. 

A partir de Napoleón III Francia comenzó a conquistar territorios en el sudeste asiático. Con el dominio de Annam, Tomkin     

y Laos se constituyó la llamada Unión Indochina. En Oceanía, Francia estableció su dominio sobre una serie de islas, entre 

las que destaca la de Nueva Caledonia. En Norteamérica se mantuvo la posesión de ciertas islas en la costa oriental del 

Canadá. A ellas deben agregarse algunas colonias menores en el Caribe y en Sudamérica, tales como Haití y la Guyana 

Francesa. 

El imperio ruso 

A diferencia de los dos anteriores, el Imperialismo Ruso se caracterizó por el hecho de que se extendió en territorio 

asiático, abarcando principalmente todas aquellas regiones ubicadas al este de los Urales. En tal dirección, se llegó a 

dominar hasta el Pacífico. Luego, tal dominio se extendió hasta el Turquestán Occidental y Pamir . Una de las constantes 

de la política de los Zares era conseguir influencia en los Balcanes y obtener una salida hacia el mediterráneo. Sin embargo, 

ello no fue conseguido debido a que aquella región era también una zona de interés para Austria y otras potencias. 

El imperio belga 

Abarcó esencialmente la cuenca del Congo, ubicada en el centro de África. El status de esta colonia fue la de Estado Libre 

bajo la soberanía de la persona del rey belga, pero esto no era más que una ficción jurídica puesto que el Congo era objeto 

de una intensa explotación económica. Antes de su muerte, el Rey Leopoldo II traspasó la propiedad del Congo a manos 

del pueblo belga. 

Alemania e Italia Imperios tardíos. 

Estas dos naciones entraron con demora en el proceso de expansión colonial debido a que tuvieron que emplear sus 

esfuerzos en completar su unificación nacional, la cual, culminó solo en 1870. Solo entonces estuvieron en condiciones de 

empezar su expansión territorial. Sin embargo, cuando esto ocurrió, la mayor parte de los territorios extracontinentales 

ya habían sido controlados por los imperios más poderosos. Esto obligó tanto a Alemania como Italia, a efectuar una 

política exterior agresiva, ya que no podían declararse satisfechas con el status internacional. Alemania consiguió ocupar 

territorios en África como Eritrea y parte de la costa de Somalia, después, en 1911, logra arrebatar a los turcos Trípoli y 

Cirenaica. Italia obtuvo algunos sectores del norte de África. 

Portugal y España 

Ambos países constituyeron potencias coloniales decadentes. Las posesiones que lograron retener no eran el producto 

de la expansión de sus economías, sino los restos de sus antiguos imperios coloniales. Portugal, pese a todo, consiguió 

mantener sus dominios sobre Angola y Mozambique, mientras que España perdía los últimos restos de su imperio 

americano, Cuba y Puerto Rico, los que pasaron a manos de los EE.UU., al igual que Guam y las Filipinas, después de la 

guerra hispanoamericana de 1898. En África, España mantuvo escasísimas posiciones, entre ellas el Sahara Español. 

Estados unidos Sobre todo durante la segunda mitad del siglo XIX, los EE. UU. Experimentaron un gran crecimiento 

económico y un enorme desarrollo de sus industrias. Esto generó la base para su ulterior expansión, la que en primer 

término se hizo dentro del propio continente en dirección al oeste, llegando hasta el Pacifico. Luego, en el norte, el 

gobierno norteamericano compró al zar de Rusia el territorio de Alaska (1867). A fines del siglo los EE.UU., imponían su 

influencia en el Caribe y Centro América. Cuba, luego de la guerra hispanoamericana, quedo convertida en una virtual 

colonia estadounidense, lo mismo que Puerto Rico y Filipinas. Luego advino la anexión de las islas de Hawai y la del Canal 

de Panamá. La vida económica y, en cierto modo política de Centroamérica, quedó de intervenida por los intereses 

económicos estadounidenses. 

Japón 

Se verificó durante los últimos años del siglo XIX luego que el país experimentara un rápido proceso de industrialización. 

La esfera de expansión del Japón fue el Asia oriental. Después de una guerra con China, los japoneses lograron controlar 
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la isla de Formosa (1895). En 1905, después de vencer a Rusia, Japón pudo establecer su protectorado sobre Corea, 

dominar Puerto Arturo y la parte sur de la isla de Sajalin. 

Los tipos de colonias 

Dentro de los imperios coloniales, no todas las posesiones tenían el mismo valor ni tampoco cumplían las mismas 

funciones. Desde el punto de vista es posible distinguir tipos de colonias. A lo menos se pueden señalar los siguientes 

tipos: 

• Colonias de posesión: que eran aquellas que servían como puntos de apoyo, ya fuese en el aspecto militar o de 

las comunicaciones, colaborando a los fines de la cohesión y la seguridad del respectivo imperio. Ejemplo típico 

de ello era la isla de Malta y Edén dentro del imperio británico. 

• Colonias de Explotación: que eran aquellas cuya finalidad consistía en proporcionar distintos tipos de recursos, 

principalmente materias primas, a la metrópoli respectiva. Aquí solían instalarse las grandes empresas y explotar 

los recursos económicos existentes, utilizando para ello la mano de obra indígena. 

• Colonias de poblamiento: cuyo rasgo típico consistía en que en ellas se establecía una importante cantidad de 

personas proveniente de la metrópoli como habitantes permanentes. Tales eran los casos de Canadá y Australia, 

por ejemplo. 

La ideología del colonialismo 

El desarrollo del colonialismo y del imperialismo trajo consigo una serie de manifestaciones ideológicas típicas. Ellas 

constituyeron una forma de justificación y, a la vez, una defensa de la actividad colonialista e imperialista. Entre los rasgos 

más importantes de tales expresiones ideológicas sobresalen los siguientes: 

• Un acentuado nacionalismo, que tendía a colocar a la propia nación por sobre las demás, exagerando sus virtudes 

y proclamando la posesión de cierta misión universal. 

• Una creencia sobre la superioridad del hombre frente a las poblaciones de color, la ideología colonialista 

proclamaba la misión civilizadora que supuestamente le correspondía desempeñar al europeo, misión que 

presuntamente debía realizarse a través de la constitución de los imperios coloniales. 

• Un espíritu misionero y evangelizador. 

Por cierto que todas estas concepciones eran una especie de vehículo de intereses económicos y políticos muy materiales. 

El congreso de Berlin (1885) 

La expansión colonialista e imperialista trajo consigo una serie de conflictos entre los diversos países europeos. Ellos 

fueron particularmente graves en lo que se refiere al reparto de África. Con el propósito de establecer criterios comunes 

sobre estas materias a fin de evitar los choques y las tensiones internacionales que de ellas se derivaban, el canciller 

alemán Otto Von Bismarck convocó en Berlín a una conferencia en la cual se establecerían los principios básicos de 

ocupación del continente negro. En el fondo, se trataba de fijar las reglas esenciales de su repartición. La Conferencia 

estableció los siguientes acuerdos sobre los temas en discusión: 

A) para reclamar la posesión de un determinado territorio, sería necesario que la potencia reclamante lo ocupara 

efectivamente; los títulos teóricos ni los derechos históricos serían válidos al margen de la ocupación efectiva. 

B) la potencia que ocupara una extensión costera tendría derecho a ocupar el territorio interior. 

C) los ríos Congo, Níger y Zambeze, quedarían abiertos a la navegación internacional. 

Pese a todas estas reglamentaciones, los conflictos entre las potencias colonialistas por la repartición de las regiones más 

atrasadas del Mundo no cesaron y en muchos casos se hicieron más agudas. 

Las transformaciones del cambio de siglo y los conflictos entre las potencias. 

El primer cambio tiene lugar en el contexto de la globalización que estaba viviendo en la economía mundial. El ascenso de 

Estados Unidos y Japón, significó el paso de un concierto europeo a un concierto mundial de potencias. Dos guerras en el 

tránsito de siglo ejemplifican esta transformación: la guerra hispano-norteamericana de 1898 y la guerra ruso-japonesa 

de 1905. 

El segundo cambio vino propiciado por las transformaciones tecnológicas de la segunda revolución industrial. El dominio 

de las nuevas tecnologías e industrias provocó una nueva correlación de fuerzas entre las potencias. La cada vez más 

poderosa Alemania comenzó a desafiar la hegemonía británica. Este desafío se concretó en dos terrenos: la creciente 
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competencia de la economía germana y el acelerado rearmen naval alemán. 

La tercera transformación la encontramos en la expansión colonial europea de fines del siglo XIX. La extensión de los 

imperios coloniales exacerbó la pugna por territorios y mercados entre las potencias industriales europeas. La 

competencia no solo se dio por razones económicas. A menudo cuestiones políticas, geoestratégicas o de prestigio 

estuvieron detrás de los conflictos coloniales. 

Consecuencias de la expansión colonial: 

➢ Los roces y conflictos entre las potencias tuvieron lugar en un marco geográfico mucho mayor, pudiendo tener 

lugar en cualquier sitio del mundo. 

➢ La tendencia de los imperios a crear economías cerradas imperiales propició una feroz lucha por territorios. 

Posteriormente, cuando el reparto colonial hubo concluido, las potencias se lanzaron a una guerra de aranceles. 

➢ El proteccionismo comercial fue otro elemento que enrareció las relaciones internacionales. 

➢ En este contexto, las rivalidades territoriales entre las potencias europeas se agudizaron. Estos dos conflictos 

estuvieron en el origen de la primera guerra mundial: 

➢ Rivalidad franco-germana, ineludible desde la anexión de Alsacia-Lorena por Alemania en 1870. 

➢ La rivalidad entre Rusia y Austria-Hungría por la hegemonía en los Balcanes aumentó por la creciente debilidad 

turca y el nacionalismo eslavo alentado por Rusia y dirigido contra los Habsburgo de Viena. 

➢ Un último elemento que no debemos olvidar es la rivalidad psicológica entre los pueblos. El nacionalismo fue 

sistemáticamente alentado por la prensa y por las campañas de militares y grandes industriales y aceptado de 

forma entusiasta por partes significativas de los pueblos. Los casos más evidentes se dieron en Francia, Alemania 

y Gran Bretaña. El odio al vecino fue más la norma que la excepción. 

La política de formación de las alianzas 1893-1907 

Bismarck había construido una compleja red de tratados internacionales cuyo elemento clave era la Triple Alianza o 

Tríplice (1882) que ligaba a Alemania con Austria-Hungría e Italia. El principal objetivo del canciller alemán era el 

mantenimiento de un status quo que él consideraba beneficioso para Alemania. El delicado edificio diplomático 

construido por Bismarck se vino abajo con la Weltpolitik impulsada por Guillermo II. Esta nueva actitud de Alemania, 

ambiciosa y agresiva, desencadenó un proceso de competencia y desconfianza del que nacieron dos bloques de 

potencias. El primer resultado de la política internacional del nuevo Káiser fue lo que más había temido Bismarck el 

fin del aislamiento de Francia. En 1893 se firmó la Alianza franco-rusa, acuerdo que recogía un compromiso de ayuda 

militar en caso de guerra contra Alemania. En 1905, ante la sorpresa mundial, Rusia era derrotada en la guerra que le 

enfrentó a Japón. Este fracaso hizo que Rusia abandonara sus ambiciones en el Extremo Oriente y centrase su atención 

en los Balcanes, lo que llevó inevitablemente al choque con Austria-Hungría. Empujadas por la creciente agresividad 

y ambición colonial de Alemania, Francia y Gran Bretaña pusieron fin a sus diferencias coloniales y firmaron la Entente 

Cordiale en 1904. Por último, animadas por Francia y tras resolver sus problemas en Asia Central (Persia y Afganistán), 

el Reino Unido y Rusia firmaron en 1907 el Acuerdo anglo-ruso. Se ponían así las bases de la denominada Triple 

Entente entre Francia, Gran Bretaña y Rusia. En un ambiente de creciente hostilidad entre las potencias, en los años 

previos al conflicto se configuraron dos grandes alianzas, la Triple Entente y la Triple Alianza, en torno a las cuales se 

formaron los bloques enfrentados en la primera guerra mundial. 

El período entre guerra 1905-1914 

Durante la década anterior a la guerra se sucedieron cuatro crisis internacionales que marcaron la evolución hacia el 

conflicto generalizado. Dos tuvieron como escenario Marruecos en 1905-1906 y en 1911. Alemania desafió la 

hegemonía francesa en el territorio, pero fracasó en su intento. El desafío germano confirmó la solidez de la Entente 

Cordiale y propició ante la creciente agresividad germana la firma en 1907 del Acuerdo anglo-ruso. Nacía así la Triple 

Entente uno de los bandos que se iban a enfrentar en la primera guerra mundial. Las otras dos crisis tuvieron lugar en 

los Balcanes. Tras la anexión austriaca de BosniaHerzegovina (1908), la región se vio sacudida por las guerras 

balcánicas (1912-1913). Dos guerras sucesivas en las que se vieron involucrados todos los estados balcánicos. La 

primera enfrentó a todos con Turquía, la segunda enfrentó a los vencedores, Serbia, Grecia y Montenegro, contra 

Bulgaria. Las guerras concluyeron con el Tratado de Bucarest (1913) que supuso un vuelco en la situación en la zona: 
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Turquía quedó reducida en los Balcanes a la región en torno a Estambul. Serbia, aliada de Rusia y defensora de los 

derechos de los eslavos en el imperio austrohúngaro, se consolidó como el principal estado de la región. Austria- 

Hungría, alarmada por el fortalecimiento serbio, llegó a la conclusión de que solo una guerra preventiva impediría que 

Serbia, alentada por Rusia, encabezara un levantamiento general de los eslavos en el Imperio de los Habsburgo. 

Alemania estaba resuelta a apoyar a su aliado austro-húngaro en caso de conflicto. Rusia estaba decidida a intervenir 

en el caso de que Austria-Hungría atacase a Serbia. Francia, a su vez, era mucho más proclive a apoyar a Rusia en caso 

de guerra que en 1908. El ambiente bélico se extendía por las diversas capitales europeas. La crisis definitiva se desata 

con el atentado de Sarajevo (verano de 1914). El 28 de junio de 1914 el Archiduque Francisco Fernando, sobrino del 

Emperador Francisco José I y heredero al trono austro-húngaro, fue asesinado en Sarajevo (Bosnia). Un activista 

serbobosnio, Gavrilo Princip, miembro de la organización nacionalista serbia "La Mano Negra", fue el autor del 

magnicidio. Este atentado desencadenó una fatal serie de acontecimientos que desembocó en la guerra. 

La política de alianzas, propia de la paz armada, obligaba a los países a acudir en ayuda de una nación que requiriera 

su apoyo. Así, surgieron una serie de alianzas entre países: 

• Rusia, país que apoyaba a Serbia, le declaró la guerra a Austria; 

•  Francia, que le debía apoyo a Rusia debido a la Triple Entente, se preparó para enfrentar a su enemigo tradicional, 

Alemania; 

• Alemania decidió auxiliar a Austria y le declaró la guerra a Francia y Rusia; 

• Gran Bretaña se declaró a favor de estos dos últimos países. 

• El carácter mundial del conflicto se hizo más evidente con la entrada de Turquía a favor de las potencias centrales, 

y de Estados Unidos en favor de la Entente. 

• Italia también entró en la guerra, apoyando a Francia. 

• Estados Unidos se había declarado neutral frente al conflicto europeo. Pero casi abandona esta decisión en 1915, 

cuando un submarino alemán hundió el Lusitania, trasatlántico inglés en el que murieron más de mil personas, 

muchas de ellas ciudadanos estadounidenses. El pueblo de EE.UU. pidió declarar la guerra a Alemania, pero el 

presidente Woodrow Wilson sólo protestó. Alemania se comprometió a no hundir más barcos mercantes, pero 

como no cumplió este acuerdo, Estados Unidos le declaró la guerra en abril de 1917. La ayuda estadounidense 

entró en juego cuando más se la necesitaba. Los alemanes, al mando de los generales Von Hindenburg y Erich 

Ludendorff, desentendiéndose del frente ruso, volcaron la mayor parte de sus tropas al frente occidental, tratando 

de obtener una victoria decisiva antes de que llegaran los refuerzos americanos. Los imperios centrales tuvieron 

algunas victorias entre marzo y junio de 1918, pero ninguna fue definitiva. En julio, cuando comenzaron a llegar 

los contingentes de ultramar, la suerte se volvió en contra de Alemania. Las tropas de la Entente empezaron a 

presionar en todos los frentes. Las plazas conquistadas, que tanto esfuerzo habían significado a los alemanes, 

cayeron una a una en manos de sus adversarios. Los países que apoyaban a Alemania comenzaron a 

desmoronarse; Bulgaria, Turquía y Austria capitularon. Los primeros días de noviembre, los mismos alemanes 

pidieron un armisticio. El 10 de noviembre, el emperador Guillermo II de Alemania huyó a Holanda y poco después 

abdicó. El 11 de noviembre de 1918, Alemania firmó el armisticio. Con el triunfo de las potencias aliadas, concluía 

una de las más mortíferas guerras de las que tenga conocimiento la historia. 

La revolución rusa 

Desde décadas atrás Rusia vivía una profunda crisis social. El descontento entre los sectores asalariados y los 
campesinos era considerable. La guerra vino a agudizar todos los problemas existentes. Además, evidenció la 
incapacidad del zarismo, lo cual se manifestó en las derrotas que la nación sufrió, en especial en manos de Alemania. 
A comienzos de 1917 Rusia se encontraba agotada. La opinión pública pedía el fin del conflicto. En febrero de ese año 
se produjo una ola de huelgas y movilizaciones que la autoridad no pudo controlar. El Zar, ante esos hechos optó por 
abdicar. Se formó entonces, un gobierno provisional dirigido por el partido Demócrata Constitucionalista que 
representaba a la burguesía liberal. Sin embargo, el nuevo gobierno no se manifestó partidario de sacar a Rusia de la 
guerra como era el deseo de la inmensa mayoría. En ese contexto las agitaciones continuaron. Las huelgas eran 
frecuentemente organizadas por consejos de obreros campesinos y soldados denominados Soviets. Debido a esta 
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causa el gobierno liberal no pudo consolidarse. Pronto debieron ingresar al gobierno representantes de los partidos 
social revolucionarios y mencheviques. Este último era una fracción del partido obrero socialdemócrata ruso. En julio, 
el socialdemócrata Kerenski, pasó a encabezar el gobierno. Sin embargo, el descontento continuó siendo capitalizado 
por el partido Bolchevique dirigido por Lenin, el cual reclamaba el establecimiento inmediato de la paz, la repartición 
de la tierra en favor de los campesinos y el paso de todo el poder a los Soviets. El centro de las agitaciones fue la 
ciudad de Petrogrado. En el mes de octubre, el gobierno de Kerenski había perdido todo el apoyo. Fue entonces 
cuando los bolchevique organizaron una insurrección en las ciudades de Petrogrado y Moscú, poniendo así término 
al gobierno provisional y entregado el poder a los Soviets. Estos como primera medida iniciaron conversaciones con 
Alemania para firmar la paz y paralelamente, procedieron a repartir la tierra entre los campesinos. Luego el régimen 
soviético comenzó a edificar una sociedad de tipo socialista, no sin antes tener que enfrentar una larga guerra civil 
con los partidarios del antiguo régimen. 
Las fases de La Gran Guerra: 

1. la guerra de movimientos (1914). Alemania optó por la guerra relámpago en el oeste para anular a Francia y 
concentrarse después en el frente oriental, penetrando en Rusia. Pero esta estrategia falló por la rápida incorporación 
de Inglaterra a la guerra y por la resistencia francesa en el Marne, muy cerca de París. 
2. la guerra de posiciones. A partir de septiembre de 1914 los frentes se estabilizaron y la guerra adoptó una táctica 
defensiva mediante trincheras. Se sucedieron batallas sangrientas, como las de Verdún y Somme en 1916, pero ningún 
bando logró avanzar. 
3. el año 1917. Fue un año crucial. La revolución supuso la retirada de Rusia del conflicto. Sin embargo, el factor más 
decisivo fue la entrada de Estados Unidos en la guerra a favor de las potencias aliadas, que proporcionó importantes 
recursos materiales y humanos. 
4. el fin de la guerra. Los alemanes firmaron con Rusia el Tratado de Brest-Litovsk (1918), lo que les permitió trasladar 
sus tropas al oeste. Como respuesta, los aliados organizaron una ofensiva en todos los frentes, en la que se utilizaron 
carros de combate y aviación. Los imperios centrales no pudieron resistir y se rindieron: primero Turquía, después 
Austria y finalmente Alemania, tras la abdicación del káiser Guillermo II. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el 
armisticio en Rethondes. La guerra había terminado. 
El fin de la guerra 

En marzo de 1918 recomenzó la Guerra de movimientos. Alemania al verse libre en el frente oriental debido al retiro 
de Rusia del conflicto, hizo un supremo esfuerzo para invadir y destruir a Francia aprovechándose que los 
norteamericanos aún no llegaban a Europa. La ofensiva de Alemania fue muy intensa y contó con el apoyo de una 
artillería pesada en proporciones nunca antes vista. También se usaron gases tóxicos. Por parte de los aliados franco- 
británicos se utilizó intensivamente el tanque, de reciente invención. La ofensiva se resolvió en la segunda batalla de 
Marne (julio de 1918). Allí fueron detenidos los alemanes, comenzando la contraofensiva de los aliados ya con la 
participación de los ejércitos norteamericanos, todo bajo el mando del mariscal Foch. El fracaso en los frentes de 
batalla dio lugar en Alemania a una serie de agitaciones revolucionarias que se manifestaban en constantes huelgas, 
al punto que el gobierno no se pudo mantener. Guillermo II de Hohenzollern, el Kaiser, debió abdicar y refugiarse en 

Holanda. En su lugar se estableció un gobierno republicano-socialista, que procedió a la rendición. La primera Guerra 
Mundial había finalizado (1918). 
El Tratado de Versalles 

Una vez finalizada la Guerra se celebró en París una Conferencia entre los vencedores a fin de establecer las 
condiciones en que quedaría Europa luego del conflicto. Los personajes más destacados que participaron en el evento 
fueron Lloyd George, primer ministro de Inglaterra, George Clemenceau, jefe del gobierno de Francia y Woodrow 
Wilson, presidente de los E.E.U.U. De las deliberaciones de los vencedores salió el Tratado de Versalles, el que debía 
ser firmado por el gobierno alemán. Entre sus puntos finales sobresalen los siguientes: 
1) Se crearía una organización internacional denominada “Sociedad de las Naciones “, cuya finalidad sería promover 

la cooperación internacional, consolidar la paz y resolver los conflictos entre los países a través de medios pacíficos. 

2) Alemania debería ceder una serie de territorios tales como Alsacia y Lorena a Francia; Schleswig a Dinamarca; Prusia 
oriental a Polonia; el distrito de Moresnet a Bélgica y además reconocer el status independiente de la ciudad del 
Danzig. 
3) Alemania debió entregar por 15 años a la Sociedad de las Naciones la región del Sarre; Igualmente debía entregar 
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a aquella todas sus colonias. A su vez, la Sociedad de las Naciones distribuiría dichas colonias en manos de las potencias 
vencedoras para que las administrasen. 
4) Alemania debería pagar indemnizaciones de guerra para compensar los gastos ocasionados por el conflicto a las 
potencias vencedoras. En este sentido los germanos debieron entregar sus yacimientos de carbón a Francia, su marina 
mercante sus ferrocarriles, los capitales que sus empresas tenían invertido en el exterior, etc. Aparte de ello debían 
pagar anualmente compensaciones en dinero, ascendiendo la primera cuota a la suma de 20.000 millones de marcos 
de oro. 
5) Se estipuló el desarme de Alemania. Se le permitió mantener un ejército de solo cien mil soldados como máximo y 
se le obligó a suprimir el servicio militar; su flota de guerra debió ser entregada a los aliados pudiendo mantener solo 
los barcos de mediana magnitud; se le prohibió disponer de una aviación militar y también de producir e importar 
armas; la orilla izquierda del Rhin quedaría ocupada por los aliados, etc. Producto de este tratado, Alemania quedó 
convertida en una nación inofensiva y de segundo orden. Sin embargo, estas medidas constituyeron un error pues 
fomentaron el revanchismo germano, debilitaron al gobierno democrático que firmó la paz el cual, por lo mismo, 
nació desprestigiado. Lo más grave consistió en que el revanchismo fue capitalizado por grupos nacionalistas 
extremos. 

 
 

El mundo entre guerras: De los “locos años 20” a la gran crisis 
La economía estadounidense experimentó una notable expansión. El consumo y las compras a crédito aumentaron 
considerablemente. La población buscó olvidar las privaciones del tiempo de guerra, a través de nuevos bienes de 
consumo como la música y el cine. La sociedad cambió sus costumbres, especialmente las mujeres, cuya moda y 
comportamiento adquirieron un carácter más liberal. Se acortaron las faldas, se remarcó el maquillaje y los cortes de 
pelo se masculinizaron; también comenzaron a consumir tabaco y alcohol, así como a participar de las fiestas 
nocturnas. Sin embargo, este crecimiento económico era frágil, pues se basaba en una creciente especulación 
financiera, es decir, en invertir una determinada suma de dinero con el fin de beneficiarse por medio de las variaciones 
de los precios en el corto o mediano plazo. Por ello, desde grandes empresarios hasta los obreros norteamericanos 
dedicaron parte importante de su tiempo a invertir en la bolsa de comercio, lugar en donde se lleva a cabo la compra 
y venta de acciones, que representan un porcentaje de la empresa. Durante este período, la compra a crédito o a 
plazo crecía descontroladamente, generando altas tasas de endeudamiento. Las empresas, alentadas por la bonanza, 
solicitaban préstamos a los bancos para expandir su producción, mientras los particulares hacían lo propio para 
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adquirir bienes o invertir en la bolsa. La ausencia de una política estatal clara para revertir la situación contribuyó a 
que se desencadenara una profunda crisis. El colapso de la economía estadounidense arrastró al mundo a una 
verdadera depresión económica, nunca antes vista en la sociedad capitalista. El 24 de octubre de 1929 –más conocido 
como “jueves negro”– salieron a la venta más de 13 millones de acciones, las que bajaron dramáticamente sus precios 
ante la falta de compradores. Esto provocó el desplome de la Bolsa de Nueva York, centro financiero del mundo. 
Estados Unidos vio disminuir casi en un tercio su producto interno bruto (PIB), mientras que la mitad de los bancos se 
fueron a la quiebra y más del 25 % de las personas quedaron sin empleo ni seguros de ningún tipo. El precio de los 
productos se desplomó, terminando de arruinar a productores y comerciantes. El cierre de las empresas disparó el 
desempleo, lo que frenó el consumo y provocó, por tanto, la paralización de la economía. Estados Unidos redujo sus 
importaciones, lo que llevó la crisis a los países que le suministraban materias primas, en especial los latinoamericanos. 
Esto hizo que la crisis se difundiera por Europa y prácticamente paralizara la producción industrial del mundo 
capitalista. Las caídas de los precios llegaron al 50 %, generando quiebras de industrias y desempleo en todos los 
continentes que mantenían relaciones de intercambio económico con Europa y Estados Unidos. 
Expansión Internacional de la crisis 

Estados Unidos se había posicionado como la economía más poderosa de la época, por lo que, la crisis de su bolsa, 
en 1929, rápidamente se transformó en una crisis planetaria. Al concluir la Primera Guerra Mundial, en 1918, las 
naciones europeas necesitaron de mucha ayuda para recomponer sus espacios físicos y sus economías. Esta ayuda 
provino precisamente de Estados Unidos. Sus préstamos a otros países, especialmente europeos, permitieron la lenta 
recuperación de los mercados del viejo continente, pero también pusieron en riesgo la economía mundial. Naciones 
tan fuertes como Alemania terminaron dependiendo económicamente de Estados Unidos, lo cual implicó que hasta 
el más mínimo movimiento en la economía norteamericana tuviera repercusiones en toda Europa y en el resto del 
mundo. Una vez desatada la crisis, Estados Unidos dejó de prestar dinero a otros países. Esto repercutió fuertemente 
en Europa y particularmente en Alemania, nación que basó su recuperación económica en la ayuda que los 
norteamericanos y, en menor medida, en la que otros Estados pudieran prestarle. Al igual que en Estados Unidos, un 
tercio de la producción industrial alemana se fue al suelo y un 44% de la población laboralmente activa se encontró 
desempleada. Por otra parte, debido a la crisis, los norteamericanos dejaron de comprar bienes o materias primas 
producidas en otros lugares, razón por la cual, países que basaban sus economías en la exportación de productos, 
como Chile, dejaron de hacerlo. Empresas e industrias exportadoras esparcidas por todo el mundo debieron cerrar, 
aumentando el número de desempleados. Finalmente, se estima que entre 1929 y 1932 el comercio mundial se redujo 
una tercera parte. 
Consecuencias de la crisis: 

el colapso del sistema económico capitalista trajo como consecuencia la miseria y el hambre en todo el mundo; en 
Estados Unidos, especialmente, muchas personas perdieron sus hogares, se entregaron al vagabundeo y apenas 
lograron subsistir afectados por la desnutrición. Parte importante de los norteamericanos se vieron obligados a 
emigrar a otras localidades del país en busca de oportunidades laborales y, con ello, una mejor vida. En los países 

industrializados, el número de cesantes sumó un total de 30 millones aproximadamente. Mientras la miseria cundía 
entre los obreros y campesinos, en la clase media cundió el miedo a perder sus ahorros y nivel de vida y, por tanto, 
bajar en la escala social. Al debilitarse esta clase, se abrió un abismo cada vez mayor entre ricos y pobres. El aumento 
del resentimiento social produjo, finalmente, la polarización de las posturas políticas, especialmente en Europa. 
Transformación de los modelos económicos: 
la magnitud de la crisis de 1929 produjo el cuestionamiento en todo el mundo del modelo económico que se había 
implementado a partir de la industrialización del siglo XIX. El capitalismo liberal del siglo XIX, aquel sistema que había 
traído tanto éxito a las naciones industrializadas, debió ser reformado con el fin de evitar nuevas catástrofes. 
El New Deal: 

en 1933, asumió la presidencia de Estados Unidos el político del Partido Demócrata Franklin D. Roosevelt. En un 
contexto económico de profunda complejidad, Roosevelt tomó decisiones renovadoras del sistema imperante en el 
país. Su principal arma radicó en hacer participar al Estado en la generación de trabajo e inversión. Su programa, 
conocido como New Deal o Nuevo Trato, pretendía ayudar a quienes habían resultado más afectados por la crisis 
económica e impedir que aquello volviera a suceder. Con este fin estimuló la producción y la demanda, activó planes 
de empleo, fomentó las obras públicas y promovió leyes que permitieran proteger a la población más vulnerable. 
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Todo esto, a través del Estado, actor que, hasta antes de la crisis, no ejercía mayor influencia sobre la sociedad. El New 
Deal también fijó un máximo de horas en la jornada laboral y un salario mínimo para los trabajadores industriales. De 
suma importancia fue el establecimiento de la garantía estatal a los depósitos. Con esto, todos los ahorros colocados 
en bancos quedaban asegurados por el Estado. Así, en la eventualidad de una nueva crisis, la gente no volvería a 
perder todo su dinero ahorrado. Del mismo modo, se creó un sistema de previsión social, es decir, de protección a los 
más débiles. Mediante este, se crearon pensiones de vejez e invalidez, así como programas de asistencia a madres en 
situación de pobreza y a sus hijos pequeños. Finalmente, los sindicatos pudieron contar con gran libertad de 
organización y fortalecieron sus posibilidades de mejorar su situación al interior de las empresas. El New Deal, si bien 
no logró recuperar los niveles de producción previos a 1929 ni erradicar la cesantía, sí permitió mitigar los efectos más 
graves de la miseria. Más allá de los resultados, todo este conjunto de medidas sentó las bases de lo que se ha 
denominado Estado de bienestar. Esto es, un Estado que, por medio del cobro de impuestos, pone a disposición de 
su población recursos de apoyo, subvencionando directamente los gastos de salud, educación y jubilación de la 
población. El Estado de bienestar llegó a imperar en algunos países desarrollados, especialmente durante la segunda 
mitad del siglo XX, mostrando otra cara del capitalismo. 
Respuesta a la Crisis del 1929 

Gran Bretaña, por su parte, respondió a la crisis adoptando medidas proteccionistas, replegándose a su mercado 
interno y al circuito comercial de sus colonias. Esta idea se reflejó en el establecimiento en 1932 de los Acuerdos de 
Ottawa, que procuraron establecer un mercado protegido circunscrito a la metrópoli y sus dominios. En Francia, el 
gobierno del socialista León Blum promovió un programa de recuperación del poder adquisitivo mediante el aumento 
de salarios, la reducción de la jornada laboral semanal, el establecimiento de vacaciones pagadas y la 
institucionalización de los acuerdos laborales de manera colectiva. El efecto fue más devastador para las pequeñas 
economías dependientes del mercado externo –como la chilena–, pues principalmente exportaban materias primas, 
las cuales sufrieron una enorme caída en sus precios. En el caso de Chile, la crisis de 1929 golpeó fuertemente al país 
y puso fin al ciclo de la principal materia prima exportable: el salitre, el cual había sido el pilar de la economía nacional 
desde la década de 1870. Miles de desempleados emigraron a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida, 
lo cual provocó un problema social y político mayor, que incluso puso fin al gobierno autoritario del general Carlos 
Ibáñez del Campo, en 1931. 
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Ensayo Historia Nº1 

PRUEBA DE TRANSICIÓN PROCESO 2021:  

Sociedad Burguesa, independencia y conformación del Estado Nación 

                                                                                                                                    

Nombre: _____________________________________________ Curso: ________   Fecha: __________ 
 
PUNTAJE IDEAL: 20 puntos ( 1 punto por cada respuesta correcta) 
 
PUNTAJE OBTENIDO: 
 

 
Aprendizaje/s Esperado/s que evalúa: 

Esta área temática se relaciona con los Objetivos de Aprendizaje que abordan el Estado nación y la sociedad burguesa 

como base del orden decimonónico en lo político, económico, social y cultural. 

1. Ideas liberales y republicanas y su relación con las transformaciones en América y Europa durante el siglo XIX. 

2. La cultura burguesa, sus ideales de vida y valores y su protagonismo en las principales transformaciones en América 

y Europa durante el siglo XIX. 

3. El impacto del surgimiento del Estado-nación en América y Europa en el siglo XIX. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INSTRUCCIONES: 

A CONTINUACIÓN TE PRESENTAMOS EL ENSAYO Nº1, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNATURA DE 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 

LOS CONTENIDOS ESTARÁN DISPUESTOS EN UNA GUÍA DE APOYO Y CLASES ONLINE. 

LAS CLAVES DE ESTE ENSAYO SE PUBLICARÁN EN CLASSROOM Y REALIZAREMOS LA 

RETROALIMENTACIÓN DE MANERA REMOTA. 

CODIGO CLASSROOM: 73qbxx2 
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1. Durante el siglo XVIII, los reyes Borbones centralizaron la administración del Imperio español e introdujeron nuevos 

métodos de gobierno. Entre las principales reformas administrativas que llevaron a cabo, se encuentra la creación de 

dos nuevos virreinatos y el establecimiento del sistema de Intendencias. El propósito de la monarquía española al 

realizar estas reformas, fue: 

 

A) la revocación de las funciones judiciales de las Reales Audiencias. 

 

B) la supresión del cargo de Gobernador. 

 

C) el otorgamiento de una mayor autonomía a la Iglesia Católica. 

 

D) el aumento de las atribuciones concedidas al Consejo de Indias. 

 

E) el fortalecimiento del control sobre sus dominios coloniales. 

 

 

 

2. Tras la captura del Rey Fernando VII por el ejército de Napoleón, algunas colonias hispanoamericanas constituyeron 

Juntas de Gobierno. Una de las características comunes de los movimientos juntistas en América Latina fue que  

A) contaron con el apoyo económico de Inglaterra.  

B) fueron conducidas por las elites locales.  

C) tuvieron como objetivo la independencia de las colonias.  

D) se inspiraron en las revoluciones europeas del siglo XIX.  

E) expulsaron del continente a todos los funcionarios de la Corona. 

 

3. Las elites criollas en Hispanoamérica habían incorporado algunas ideas ilustradas, que fueron importantes en el 

desarrollo de las Revoluciones de Independencia. Una de las formas decisivas para la difusión de la Ilustración en 

las colonias hispanas estuvo constituida por 

 

A) los viajes de algunos criollos a París o Londres. 

 

B) el contacto con las autoridades españolas de la época. 

 

C) la estadía de autoridades políticas en diversos lugares del Imperio. 

 

D) el amplio acceso a impresos ilustrados por parte de los sectores populares. 

 

E) el ejemplo de Brasil después de la invasión inglesa 
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4. “A pesar del celo de las autoridades, que no vacilaron en interceptar la correspondencia privada, las noticias afluían 

en abundancia a través de las cartas de amigos y corresponsales de otras partes de América. A la sombra de las 

disposiciones de la Convención de San Lorenzo, las fragatas francesas y angloamericanas surcaban sin temor las aguas 

del Mar del Sur, entregadas a un lucrativo tráfico, y en medio de las bagatelas y de los artículos manufacturados, se 

deslizaban los libros prohibidos que sostenían ideas demoledoras”. (Ricardo Donoso, Las ideas políticas en Chile, 

1946). En el texto anterior el autor alude a la información prohibida que circulaba en las últimas décadas del siglo 

XVIII en los dominios españoles de América. Considerando estos antecedentes, ¿a qué información se hace 

referencia? 

 

A) Al pensamiento de los filósofos ilustrados europeos. 

 

B) A las ideas que sostenía el Absolutismo Monárquico. 

 

C) A los lineamientos de la política ejercida por los Borbones. 

 

D) A las prácticas de control social ejercidas en la Revolución Francesa. 

 

E) A los escritos sobre la Doctrina Social de la Iglesia Católica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. El esquema anterior se refiere al proceso de Independencia chileno. De acuerdo a su análisis, ¿qué característica de 

este proceso sintetiza? 

 

A) Sus múltiples causas. 

 

B) Su extensión temporal. 

 

C) Sus diferentes consecuencias. 

 

D) Sus principales hitos históricos. 

 

E) Sus distintas visiones historiográficas.
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6. La Independencia de América española y de Chile constituyó un fenómeno histórico multifactorial que presentó 

similitudes y diferencias en relación a los territorios en que tuvo lugar. De las siguientes opciones, ¿cuál constituye 

uno de los factores comunes a los procesos de independencia en la región? 

 

A) El rol político esencial de los grupos de mestizos y mulatos. 

 

B) El apoyo económico de Estados Unidos a la emancipación. 

 

C) La forma pacífica en que la Independencia tuvo lugar. 

 

D) La presencia protagónica de los grupos criollos locales. 

 

E) La influencia del ideario emancipador entre los funcionarios de la Corona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. “En los últimos años anteriores a 1810, el sistema imperial junto con consolidarse, manifestó una serie de problemas 

o deficiencias. Estos se perfilaron tanto en el ámbito económico, como en lo político y en lo social. Y si bien no puede 

decirse que causaron el quiebre que eventualmente tuvo lugar, ampliaron el radio de autoconciencia de la sociedad 

criolla y debilitaron su confianza en el orden administrativo, factor que hizo que la crisis constitucional de 1808 fuera 

tanto más impactante y crucial”. (Alfredo Jocelyn-Holt, La Independencia de Chile, 1999). De acuerdo al texto 

anterior, es correcto señalar que uno de los factores que propició el proceso de Independencia en Chile fue 

 

A) la creciente identidad política adquirida por la aristocracia. 

 

B) la incapacidad de la monarquía de realizar reformas económicas y políticas. 

 

C) el permanente hostigamiento que ejercía la autoridad contra la población local. 

 

D) el desinterés que presentaba el Imperio español por sus colonias. 

 

E) el fuerte sentimiento antimonárquico que existía en la sociedad chilena. 
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8. Luego de la Independencia, Chile comenzó a organizarse de acuerdo a una política económica de corte liberal. Sin 

embargo, situaciones como las estrecheces del erario nacional y la persistencia de prácticas heredadas de la Colonia, 

explican la mantención de medidas económicas que contradecían la práctica liberal, lo que queda en evidencia a 

través de 

 

I) la abolición de la esclavitud. 

 

II) el remate del estanco del tabaco por la compañía de Portales y Cea. 

 

III) el decreto de libertad de comercio con naciones aliadas. 

 

A) Solo I 

 

B) Solo II 

 

C) Solo III 

 

D) Solo II y III 

 

E) I, II y III 

 

9. Durante el periodo conocido como Organización de la República, en Chile se aprecian cambios en diversos ámbitos. 

Sin embargo, también se observa la persistencia de variados elementos de continuidad histórica que se venían 

desarrollando desde el periodo colonial, entre los que se cuenta 

 

A) el monopolio comercial. 

 

B)   el inquilinaje. 

 

C)  el liberalismo. 

 

D)  el voto censitario. 

 

E)  la publicación de periódicos. 

 

10. Durante la organización de la República, Chile experimentó diversos cambios que rompieron con el periodo colonial. 

Sin embargo, presentó continuidades respecto del periodo anterior. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones 

corresponde a una de estas continuidades? 

A) La presencia de instituciones imperiales de gobierno. 

 

B) El carácter católico de la sociedad chilena. 

 

C) El ordenamiento jurídico constitucional. 

 

D) La orientación laica de la educación pública. 

 

E) El monopolio estatal del comercio. 



Departamento de Historia– Año 2020 
Nivel: IV Medio  

Profesor:  Marcelo Lagos R.  
 

11. Tras la Independencia, Chile fue escenario de cambios y continuidades en los distintos ámbitos del quehacer nacional. 

En este sentido, ¿cuál de las siguientes afirmaciones establece un cambio entre el periodo colonial y el 

postIndependencia? 

 

A) La presencia de capitales ingleses en el control del comercio exterior. 

 

B) La implementación de los Parlamentos en la Araucanía. 

 

C) La concentración del poder económico en manos de la elite. 

 

D) La exportación de recursos naturales como base de la economía. 

 

E) La manifestación de la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad. 

 

 

 

12. El principal objetivo de los gobiernos conservadores fue: 

 

A) dotar al país de una nueva Constitución. 

 

B) restablecer el orden y la estabilidad al interior del país. 

 

C) garantizar las libertades individuales de la ciudadanía. 

 

D) fomentar el desarrollo de la cultura entre las clases populares. 

 

E) mantener la influencia de la Iglesia católica en el Estado. 

 

 

13. La Doctrina Monroe (1823) es considerada una de las políticas norteamericanas que define las relaciones entre los 

Estados Unidos y Latinoamérica. La frase señalada por el Presidente estadounidense James Monroe «América para 

los americanos» viene a resumir dicha política de Estados Unidos durante gran parte del siglo XIX. Entre los objetivos 

centrales que perseguía esta doctrina cabe destacar el siguiente: 

 

A) favorecer las relaciones comerciales entre los países latinoamericanos. 

 

B) resguardar los territorios de las comunidades indígenas americanas. 

 

C) establecer una alianza militar de defensa mutua entre Estados Unidos y América Latina. 

 

D) impedir cualquier intento de colonización por parte de estados europeos. 

 

E) definir la organización política de las nacientes repúblicas latinoamericanas. 
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14. En Santiago de Chile el año 1849 se formó el Club de la Reforma y un año más tarde, en 1850, se fundó la Sociedad 

de la Igualdad, considerándose ambas instituciones como nuevas formas de sociabilidad política. En el contexto de 

la época, 

¿qué factor favoreció la creación de estas entidades en Chile? 

 

A) El fomento estatal a la educación primaria obligatoria. 

 

B) La difusión del pensamiento liberal entre la intelectualidad. 

 

C) El aumento de los índices de alfabetización de la población. 

 

D) La actitud benefactora de los sectores conservadores de la sociedad. 

 

E) La presión ejercida por la Iglesia Católica sobre la libertad de enseñanza. 

 

 

15. La Universidad de Chile fue fundada en 1842, constituyendo una de las principales instituciones educacionales 

republicanas. ¿Cuál fue la importancia de este centro de estudios para el país en el siglo XIX? 

 

I) Se estableció como un centro de difusión literaria y científica. 

 

II) En torno a ella se vincularon los principales grupos de intelectuales. 

 

III) Introdujo innovaciones científicas y culturales al país. 

 

 

A) Solo I 

 

B) Solo II 

 

C) Solo III 

 

D) Solo I y III 

 

E) I, II y III 
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16. “¿No somos libres hoy día? 

¿No hemos hecho mil pedazos 

los ignominiosos lazos de la hispana monarquía? […] 

Pues ¿por qué en literatura 

sufrimos un yugo exótico, y ese vestigio despótico entre nosotros aún dura? 

¡Vamos, vamos! que es en suma preciso ser consecuentes; 

y hacernos independientes con la espada y con la plum”. 

(Salvador Sanfuentes, Prólogo a El Campanario, 1842). 

Salvador Sanfuentes fue un abogado, político y poeta chileno que perteneció a la llamada Generación del 42. A partir del 

texto citado y de las características de esta generación de pensadores, es correcto mencionar que entre sus principales 

motivaciones intelectuales se encuentra(n) 

 

I) la difusión de una educación liberal. 

 

II) el desarrollo de una literatura nacional. 

 

III) la valoración del legado colonial en las instituciones educacionales republicanas. 

 

A) Solo I 

 

B) Solo II 

 

C) Solo III 

 

D) Solo I y II 

 

E) Solo II y III 

 

17. Inmediatamente después de la Independencia en Chile (1818-1830) hubo cambios políticos importantes, mientras que 

en otras áreas se produjeron transformaciones de diversa profundidad. En el ámbito económico, específicamente 

respecto de la agricultura, se puede afirmar que los cambios fueron  

A) menores, porque hubo pocas variaciones en la forma de producir.  

B) significativos, al generar una transición de la estructura social.  

C) drásticos, ya que se produjo un fuerte incremento de la exportación.  

D) repentinos, por la aplicación de planes estatales de fomento.  

E) insuficientes, ya que la demanda interna fue satisfecha por productos importados.  
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18. Desde el punto de vista económico, a partir de la Independencia de Chile, se implementaron 

importantes cambios en el funcionamiento productivo y comercial del país. En relación a 

estos cambios, es correcto afirmar que, en el transcurso del siglo XIX,  

A) se ampliaron y diversificaron las actividades relacionadas con el comercio exterior.  

B) se abandonaron las políticas liberales a favor del proteccionismo económico.  

C) se desarrollaron iniciativas industriales como principal actividad económica.  

D) se prescindió de los créditos internacionales como una forma de alcanzar autonomía económica.  

E) se abandonó el modelo exportador de materias primas en beneficio del desarrollo de la economía 

interna. 

 

19. La Revolución de la Independencia Hispanoamericana significó tanto modificaciones como 

continuidades para la vida de sus habitantes, respecto del pasado colonial. En relación a los 

aspectos políticoadministrativos que cambiaron, destaca  

A) la implantación de monarquías constitucionales.  

B) la supresión de los modelos federales de administración política.  

C) la secularización de las instituciones políticas.  

D) el reconocimiento de los derechos ciudadanos a todos los habitantes.  

E) la implementación de un sistema republicano de gobierno. 

 

20. Bernardo O`Higgins entusiasmado por los valores de la Ilustración, quiso transformar el 

modelo social imperante en las primeras décadas del siglo XIX en Chile, a través de reformas 

bastante vanguardistas para su época, entre ellas podemos identificar como correcta(s) a la(s) 

siguiente(s): 

I. Estimular el aporte social de los habitantes del país, creando la distinción denominada 

“Legión al Mérito”. 

II. Modernizar el proceso educativo implantando el “Sistema Lancasteriano”. 

III. Estimular los juegos de azar, las riñas de gallo y las corridas de toro. 

 

A) Solo I 

B) Sólo I y II 

C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 

E) I, II y III 
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