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En esta unidad estudiarás el proceso
de independencia de América y de Chile
a inicios del siglo XIX, los desafíos que
enfrentó Chile como país independiente y
las transformaciones sociales y territoriales ocurridas durante el siglo XIX.
Pensaremos sobre:
• ¿Cuáles fueron las causas del proceso
de independencia en América y Chile?
• ¿Qué desafíos tuvieron que enfrentar
quienes organizaron las nuevas repúblicas?
• ¿Qué transformaciones sociales ocurrieron en Chile en el siglo XIX y cuál fue la
labor del Estado?
54
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• ¿Cómo se conformó el territorio nacional durante el siglo XIX?

RECURSO 1
Imagen página 246:
Subercaseaux, P. (1945). Jura de la
Independencia en la Plaza de Armas
de Santiago. Santiago, Chile: Museo
Histórico Nacional.
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Nos hacemos preguntas:
1. ¿Qué personajes y grupos sociales están presentes en las imágenes del Recurso 1 y del Recurso 2?, ¿qué rol crees que
tuvieron en el proceso de independencia
de Chile?
2. ¿Qué elementos relacionados con la
identidad nacional se observan en cada
una de las imágenes?

55
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RECURSO 1
La firma de la independencia de
Chile
A inicios del siglo XIX, Chile consiguió
su independencia, al igual que las otras
colonias españolas en América. Por esto
se dice que la independencia fue un proceso continental. La pintura de la izquierda representa la ceremonia de Jura del
Acta de Independencia de Chile, realizada
el 12 de febrero de 1818 y retrata a las
autoridades políticas de la época junto a
soldados chilenos y argentinos.

256
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RECURSO 2
El reconocimiento del territorio y los
habitantes de Chile
Lograda la independencia, el Estado de
Chile necesitó conocer bien su territorio
y las costumbres de sus habitantes. Por
eso, durante el siglo XIX contrató a naturalistas extranjeros (investigadores de la
naturaleza) para que recorrieran el país
y registraran sus principales características físicas y humanas. La ilustración de
la iguiente páguina fue publicada en una
de las obras de Claudio Gay, naturalista
francés.
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Recurso 2

Gay, C. (1854). Una chingana.
En: Atlas de la historia física y política de
Chile. París, Francia: Imprenta de
E. Thunot.
258
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LECCIÓN 1
¿Cuáles son las características del
proceso de independencia?
Antes de empezar esta lección,
reflexiona sobre el concepto de
“independencia”.
Escribe tu propia definición y señala
dos ejemplos sobre el concepto. Luego,
compártela con un compañero y coméntenlas: ¿son similares sus definiciones?,
¿en qué se parecen o diferencian?

56
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1. VISIÓN PANORÁMICA DEL SIGLO
XIX EN CHILE
Durante el siglo XIX, Chile vivió distintos acontecimientos y procesos que le
permitieron construir su propio camino
como república independiente. Conseguida la independencia, el país tuvo los desafíos de organizarse políticamente y desarrollar otras áreas, como la economía,
la educación y la cultura. ¿Qué transformaciones se realizaron durante este siglo
en Chile?, ¿qué hizo el Estado para lograr
dar forma a la nueva república?

260
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GLOSARIO
Acontecimientos: sucesos o hechos.
Procesos: serie de acciones o etapas por
las que va pasando algo.

RECURSO 1
Línea de tiempo del siglo XIX chileno
Con el proceso de independencia de
Chile, a inicios del siglo XIX, el país comenzó un recorrido que lo llevaría a organizarse como una república y a enfrentar
desafíos políticos, sociales y económicos.

56
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Proclamación
de la
Independencia

Primera Junta
de Gobierno

1800

18101

Inicio del gobierno
del conservador
J. J. Prieto
Abdicación
de O’Higgins

8201

Proceso de
independencia de Chile
Tuvo causas externas e internas. El acontecimiento
que la detonó fue la invasión francesa a España y la
prisión del rey Fernando
VII. Se divide en 3 etapas:
Patria Vieja, Reconquista y
Patria Nueva. Se caracterizó
por el enfrentamiento de
distintos bandos.

262

8301

840

Período de los
ensayos
constitucionales
Estuvo marcado por la
inexperiencia política y
las distintas opiniones
sobre cómo se debía
gobernar el país. Es
por ello que fueron
promulgadas 3 constituciones, en los años
1823, 1826 y 1828.

En el siglo XIX se
inició un proceso de
desarrollo cultural,
que incluyó cambios en la educación, avances tecnológicos y aportes
de extranjeros al
desarrollo del arte
y la ciencia.

Durante estos períodos se establecieron
los límites de Chile y
se ocuparon territorios antes no habitados del todo. Proceso
conocido como conformación del
territorio.

Guerra civil
de 1891

Inicio del gobierno
del liberal J. J. Pérez
1860

Período conservador
El grupo conservador impuso sus
ideas de un gobierno fuerte, autoritario y centrado en el
orden. Para ello,
dieron mayor poder
al Presidente de la
República a través
de la Constitución
de 1833.

1870

1880

1890

1900

Período liberal
Los liberales realizaron importan tes cambios, como: disminuir la
influencia de la Iglesia Católica en
el Estado, ampliar la participación
política y promulgar las leyes
laicas. Cambios que en su conjun to dieron mayores libertades
a la sociedad.
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RECURSO 2
Transformaciones económicas y
tecnológicas del siglo XIX
Esta imagen, realizada hacia fines del
siglo XIX, muestra la relación que se dio
entre economía y tecnología.

1
2
1

.

2
3
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1. Fábricas donde se trabaja el salitre.
2. Ferrocarril.
3. Tendido eléctrico.
Prior, M. (1889). Trabajos en salitreras
chilenas. Santiago, Chile:
Biblioteca Nacional de Chile.

GLOSARIO
Fundamentar: aclarar las evidencias o
argumentos que permiten respaldar una
idea o afirmación.

57
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Actividades
1. Observa el Recurso 1 y responde:
¿cuál de los períodos de la línea de tiempo es el más corto y cuál es el más largo?, ¿qué procesos se dieron en más de
un período?
2. Según el Recurso 2, ¿se puede establecer una relación entre la actividad económica y el desarrollo tecnológico? Fundamenta tu respuesta.

266
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2. ¿QUÉ CAUSAS EXPLICAN EL
PROCESO DE INDEPENDENCIA?
A inicios del siglo XIX comenzó el proceso de independencia de las colonias
americanas. Aunque ya se habían desarrollado las independencias de Estados
Unidos (1776) y Haití (1804), ahora fueron los territorios dominados por la Corona española los que comenzaron a exigir
libertad y autonomía.

58
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GLOSARIO
Colonias: territorio ocupado y gobernado por un país y que está fuera de sus
fronteras.
Autonomía: capacidad y poder que tiene
un territorio para gobernarse a sí mismo.

268
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RECURSO 1
¿Cuáles son las causas del proceso
de independencia?
Para comprender por qué este proceso
se produce al mismo tiempo en distintos
lugares del continente, debemos revisar
las múltiples causas que lo explican.

58
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58-59

58-59

271

GLOSARIO
Causa: lo que hace que algo se produzca.
Criollos: hijos de europeos nacidos en las
colonias americanas.

RECURSO 2
¿Qué hecho inició el proceso de
independencia?
En 1808, el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, invadió España, tomó prisionero al rey Fernando VII
y puso en su lugar a su hermano. Ante
esta situación, los españoles y americanos formaron juntas locales de gobierno y
272
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declararon su lealtad hacia el rey cautivo.
Este movimiento juntista más tarde desencadenaría la independencia de América.

En Hispanoamérica, los enviados de
Napoleón fueron rechazados con gran
ímpetu, y aparecieron numerosas juntas
que gobernaban también a nombre de
Fernando VII.
El movimiento juntista americano constituyó una importante experiencia de autogobierno que, al final, iba a tener consecuencias negativas para la propia España.

59
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Araya, C. (2005). Historia de América en
perspectiva latinoamericana.
San José, Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia. (Adaptado).

RECURSO 3
¿Por qué estaban descontentos los
criollos?
Esta fuente primaria fue publicada meses antes de la Primera Junta de Gobierno
de 1810. Su autor escribió bajo el seudónimo de José Amor de la Patria.

274
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Nuestras provincias han sido colonias
y fábricas miserables (…). Los americanos han sido (…) condenados al trabajo
de las minas, y a vivir como esclavos bajo
el peso de opresores y gobernadores extraños. (…). La metrópoli manda todos los
años multitudes de españoles que vienen
a devorar nuestra sustancia, y a tratarnos
con una insolencia y una altanería insoportables; (…) porque ellos son europeos
y nosotros americanos.
(…) La metrópoli quiere que no tengamos fábricas y que todo se lo compremos
a precios altos y escandalosos que nos
arruinan. La metrópoli abandona los pueblos de América a la más espantosa igno59

275

rancia, ni cuida de su educación, ni de los
establecimientos útiles para su prosperidad.
José Amor de la Patria. (1810).
Catecismo político-cristiano. (Adaptado).

GLOSARIO
Metrópoli: país o ciudad que tiene colonias.
Actividades
1. A partir de los recursos de estas páginas, ¿por qué son los criollos quienes protagonizan los procesos de independencia
en el continente?
276
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2. ¿Por qué el autor del Recurso 2 plantea que las juntas de gobierno en América fueron negativas para la Corona española?
3. Explica con tus palabras a qué se refiere el autor del Recurso 3 con la siguiente afirmación: “La metrópoli manda
todos los años multitudes de españoles
que vienen a devorar nuestra sustancia”.
Comparte tus respuestas con el resto del
curso, siendo respetuoso con las diferentes opiniones de los demás y teniendo una
actitud positiva frente a posibles críticas.

60
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3. ¿FUE LA INDEPENDENCIA DE
AMÉRICA UN PROCESO
CONTINENTAL?
La invasión de Napoleón a España en
1808 y la prisión del rey Fernando VII trajo consecuencias en América. Las colonias
formaron juntas de gobierno argumentando que en ausencia del rey, el pueblo
tenía derecho a autogobernarse. En este
contexto, ¿las juntas de gobierno significaron la independencia inmediata de las
colonias?

278
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RECURSO 1
La conformación de juntas de
gobierno
Este mapa de América muestra las ciudades y los años en que se formaron juntas de gobierno a lo largo del continente.
1. Virreinato de Nueva España.
2. Capitanía General de Cuba.
3. Capitanía General de Venezuela.
4. Capitanía General de Guatemala.
5. Virreinato de Nueva Granada.
6. Virreinato del Perú.
7. Capitanía General de Chile.
8. Virreinato del Río de la Plata.
60
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2.

1.

4.
3.
5.
6.

7.
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8.

RECURSO 2
1810: un continente que se rebela
Esta fuente secundaria da cuenta de
que la independencia fue un movimiento
liderado por los criollos.
La independencia constituye un hecho
clave en la historia latinoamericana. Ella
no solo aportó un cambio político fundamental, el paso de la situación colonial
a la del nacimiento de Estados independientes, sino que además permite visualizar la región en su conjunto. En efecto, uno de los aspectos más importantes
de este hecho es su carácter continental:
exceptuando ciertos territorios en el área
60
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del Caribe, todas las colonias se separaron de las metrópolis, en un proceso que
se llevó a cabo entre fines del siglo XVIII
y el primer cuarto del siglo XIX. El año
1810 equivale a una fecha simbólica, ya
que fue el momento en que comenzó el
proceso que llevaría a la independencia.
(…). En la mayor parte de los casos, la
iniciativa vendrá de parte de los blancos
nacidos en el Nuevo Mundo, los llamados
criollos (…).
Del Pozo, J. (2009). Historia de América
Latina y el Caribe.
Desde la independencia hasta hoy.
Santiago:
LOM Ediciones. (Adaptado).
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RECURSO 3
Simón Bolívar y José de San Martín:
Libertadores de América
Este monumento recuerda la reunión
entre Simón Bolívar y José de San Martín
en 1822. La actuación de estos líderes fue
decisiva para conseguir la independencia
de las colonias españolas en América del
Sur, por eso se les dio el título de Libertadores de América.

2

1

3

4

61
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1. Construcción con forma de semicírculo.
2. Banderas de los países de América del
Sur, excolonias de España.
3. Estatua de Simón Bolívar (político y
militar venezolano, que a través de sus
campañas militares ayudó a lograr la independencia de Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Bolivia y Perú).
4. Estatua de José de San Martín (político y militar argentino que tuvo un rol
muy importante en la independencia de
Argentina, Chile y Perú).

284
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Actividades
1. A partir de los recursos 1, 2 y 3, escribe un párrafo de 10 líneas donde expliques por qué la independencia de América es un proceso continental. Considera
por lo menos dos argumentos.
2. ¿Qué representa el monumento del Recurso 3? Para responder, utiliza el Paso a
paso.
3. ¿Has escuchado hablar de la Copa Libertadores de América? A partir del Recurso 3, realiza una breve investigación

61
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sobre la relación de este evento deportivo
con la independencia de América.
Paso a paso
Identificar y analizar obras de arte.
Paso 1
Reconoce qué tipo de obra de arte es:
pintura, dibujo, grabado o escultura.
Paso 2
Identifica el autor, material, fecha de creación y lugar donde se encuentra.

286
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Paso 3
Describe la obra de arte, considerando
todos los elementos que se encuentran
en ella, como construcciones, personajes,
animales y paisajes.
Paso 4
Analiza los elementos de la obra; por
ejemplo: posición de los personajes y elementos que los rodean.

62
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4. ¿CÓMO FUE EL PROCESO DE
INDEPENDENCIA DE CHILE?
La Patria Vieja (1810-1814)
La Patria Vieja es la etapa del proceso
de independencia que se inicia con la formación de la Primera Junta de Gobierno,
en 1810, y termina con la batalla de Rancagua, en 1814. ¿Qué bandos existieron?,
¿qué deseos tenían?, ¿cuál fue la reacción
de la Corona al saber las intenciones independentistas de los criollos chilenos?

288
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GLOSARIO

:

Patriotas: grupo que, en un principio,
quería formar juntas de gobierno locales
manteniendo la lealtad al rey. Más tarde
buscaron la independencia.
Realistas: aquellos grupos que defienden a la monarquía española como régimen de gobierno.
Libertad de vientre: ley que establece
que los hijos y las hijas de esclavas nacen
libres.

62
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RECURSO 1
Línea de tiempo de la Patria Vieja
En esta etapa se hicieron las primeras reformas para disminuir el poder de la
Corona española en el territorio. De este
modo se formaron dos bandos: los patriotas y los realistas.

290
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Actividades
1. Considerando el Recurso 1, ¿qué medidas tomadas por los patriotas permiten
afirmar que buscaban la independencia
de Chile?
2. ¿En qué artículo del Recurso 2 se pueden ver intenciones independentistas?,
¿por qué?

292
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RECURSO 2
Extractos de la Constitución de 1812
En esta Constitución se reconoció la soberanía de Fernando VII, pero se acordó
que no tendrían efecto las órdenes provenientes de autoridades ajenas al territorio
de Chile.

II. El pueblo hará su Constitución por
medio de sus representantes.
III. Su rey es Fernando VII, que aceptará nuestra Constitución en el modo

63
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mismo que la de la península. A su nombre gobernará la Junta Superior Gubernativa establecida en la capital, estando a
su cargo el régimen interior y las relaciones exteriores.
(…)V. Ningún decreto, providencia u
orden, que emane de cualquiera autoridad o tribunales de fuera del territorio
de Chile tendrá efecto alguno; y los que
intentaren darles valor serán castigados
como reos de Estado (…).
Santiago, 26 octubre de 1812.

294
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RECURSO 3
Batalla de Rancagua
Luego de las primeras medidas de los
patriotas, desde el virreinato del Perú llegó un ejército realista con la tarea de poner fin a las intenciones independentistas de criollos. Los patriotas no pudieron
vencer al ejército realista.

63
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Subercaseaux, P. (1944). Últimos momentos en la batalla de Rancagua. Santiago, Chile: Biblioteca Nacional.
3. Vuelve a observar la pintura del Recurso 3 y responde: ¿qué te hace sentir
esta obra?, ¿crees que es un buen retrato de las consecuencias de la batalla de
Rancagua?
La Reconquista española (18141817)
Con la derrota de los patriotas en la
batalla de Rancagua comenzó el período
de la Reconquista, caracterizado por la
restauración del poder español y acciones
64
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represivas en contra de los criollos. Este
período terminó con la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817.

RECURSO 1
¿Qué opinó el rey sobre la
Reconquista?
La siguiente fuente primaria fue escrita por Fernando VII, rey de España, y da
cuenta de los objetivos de la Reconquista.
Dios, que me repone a vuestros brazos, habiéndome designado por rey de
298
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esta vasta monarquía, quiere que la gobierne por medio de sabias leyes, dignas
de vosotros, de mí y del espíritu de vuestros padres. Las ideas democráticas y los
principios republicanos han de quedar sepultados para siempre, bajo las ruinas y
sangre que han ocasionado.
Fernando VII, Valencia, 25 de abril de
1814. En: Viva el Rey. Gazeta del Gobierno de Chile, 22 de diciembre de
1814.

64
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En línea
En grupos de tres personas, observen
el capítulo 4 de la serie. Algo habrán hecho por la Historia de Chile (del 17:56 al
27:53): https://bit. ly/2UEdOl3
Luego, respondan:
• ¿Por qué José Miguel Carrera y Bernardo O´Higgins terminaron siendo adversarios si ambos peleaban por la independencia?
• ¿Qué hechos permiten comprender
cómo era la relación entre ambos líderes?, ¿cuál es el origen de sus diferencias?
300
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• ¿Qué consecuencias trae este conflicto?

RECURSO 2
¿Cómo reaccionaron los patriotas
frente a la Reconquista española?
Ante las medidas represivas de los realistas, los patriotas comenzaron a reorganizar la resistencia, tanto dentro como
fuera de Chile, su intención era derrotar
definitivamente a los españoles.

64
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Acciones patriotas
Dentro de Chile
La resistencia interna tuvo como estrategia distraer al ejército realista, generar
redes de espionaje y mantener el ánimo.
Fuera de Chile
En Mendoza, Argentina, se organizó el
Ejército Libertador de los Andes al mando
de José de San Martín. Este ejército fue el
que le permitió a Chile enfrentar la fuerza
realista.

302
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Actividades
1. De acuerdo a la fuente del Recurso 1,
responde: ¿por qué el rey reniega de las
«ideas democráticas y de los principios
republicanos»?
2. En parejas, vuelvan a mirar la pintura
del Recurso 4, ¿qué problemas imaginan
que tuvieron que enfrentar los soldados
al cruzar la codillera de los Andes, una de
la más alta del mundo?, ¿cuánto tiempo
demoraron?, ¿cómo se movilizaron?, ¿de
qué se alimentaban?

64

303

RECURSO 3
Un impacto inesperado de la
Reconquista española
Esta fuente secundaria explica que el
maltrato de los españoles hacia los patriotas ayudó a crear una identidad nacional
en todos los sectores sociales.
Los historiadores están de acuerdo en
que la crueldad y la injusticia española
durante la reconquista ayudaron a formar
una identidad nacional. La manera como

304
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se plantearon los gobiernos restauradores, la lealtad debida, definiéndola en última instancia de acuerdo al origen español
o criollo, agudizó la distinción entre uno y
otro bando. En consecuencia, el repudio
de lo español no se limitaría únicamente
al grupo alto de la sociedad. Las fuerzas
de ocupación despertaron, fuerte rechazo
en sectores populares, extremando a su
vez la actitud discriminatoria de la autoridad.
Jocelyn-Holt, A. (2009). La independencia de Chile: Tradición, modernización y
mito. Santiago: De Bolsillo. (Adaptado).

64
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RECURSO 4
El Ejército Libertador y el cruce de los
Andes.
La formación del Ejército Libertador
fue una de las acciones realizada por los
criollos chilenos y argentinos para terminar con el dominio de la Corona española.
Entre enero y febrero de 1817, el Ejército Libertador se enfrentó a los realistas
en la batalla de Chacabuco, logrando una
victoria decisiva para la independencia de
Chile y América.

306
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65
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Durand, A. (1857). El paso de los Andes,
1817. Colección particular, Buenos Aires,
Argentina.
3. ¿Por qué argentinos y chilenos realizaron esfuerzos comunes en favor de la
causa patriota?, ¿crees que esto fue un
elemento importante para lograr la independencia? Fundamenta.
4. ¿Es posible que la actitud cruel e injusta de los españoles haya aumentado el
deseo de independencia de los criollos?,
¿por qué? Responde a partir de la lectura
del Recurso 3.

308
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La Patria Nueva (1817-1823)
La Patria Nueva se inició en 1817 con
la victoria patriota en Chacabuco y finalizó
en 1823 con la abdicación de O’Higgins.
Esta etapa de la independencia de Chile se caracterizó por el regreso al poder
de los patriotas, quienes, con Bernardo
O’Higgins como Director Supremo, tuvieron que enfrentar distintos desafíos para
consolidar el proceso de independencia.

GLOSARIO
Abdicación: renuncia a un cargo, poder
o derecho.

66
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RECURSO 1
Principales hechos de la Patria
Nueva
Una cronología es una lista de hechos
históricos ordenados por sus fechas.
Cronología de la Patria Nueva
Año
Hecho
1817 - Batalla de Chacabuco. 12 de
febrero. Victoria patriota.
- Nombramiento de Bernardo
O’Higgins como Director
Supremo. 16 de febrero.

310
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1818 - Proclamación de la
Independencia. 12 de febrero.
- Batalla de Cancha Rayada. 19
de marzo. Victoria realista.
- Batalla de Maipú. 5 de abril.
Victoria patriota.
1820 - Toma patriota de Valdivia. 3 y
4 de febrero.
- Zarpe de la Expedición
Libertadora del Perú. 20 de
agosto.
1822 - Promulgación de la
Constitución de 1822. 30 de
octubre.
1823 - Abdicación de O’Higgins. 28 de
enero.
66
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RECURSO 2
Proclamación de independencia
En Santiago, el 12 de febrero de 1818,
se realizó la ceremonia de Proclamación
de la Independencia de Chile.
(…) Estaba reservado al siglo XIX el oír
a la América reclamar sus derechos sin
ser delincuente y mostrar que el período
de su sufrimiento no podía durar más que
el de su debilidad. La revolución del 18 de
septiembre de 1810 fue el primer esfuerzo que hizo Chile para cumplir esos altos
destinos a que lo llamaban el tiempo y
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66

la naturaleza (…). Este último desengaño les ha inspirado (…), la resolución de
separarse para siempre de la monarquía
española y proclamar su independencia a
la faz del mundo.
O’Higgins, B. (1818). Proclamación de la
Independencia de Chile.

Actividades
1. A partir de la cronología del Recurso
1, realiza una línea de tiempo. Apóyate
en el Paso a paso de la página siguiente.
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2. De acuerdo al Recurso 4, explica:
a. ¿Qué información está entregando la
fuente secundaria?
b. ¿Por qué el autor plantea que en Chile fue necesario un gobierno fuerte tras
la independencia?

GLOSARIO
Explicar: exponer significados dando información, elaborando ejemplos o estableciendo causas para aclarar la naturaleza de algo.
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RECURSO 3
¿Por qué es importante la batalla de
Maipú?
Si bien la declaración de independencia fue un hecho fundamental, no implicó
el fin definitivo de la guerra entre patriotas y realistas. En este sentido, el triunfo del Ejército Libertador sobre las tropas
realistas en la batalla de Maipú es de gran
relevancia, ya que consolida la posición
de Chile como un país libre.
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Subercaseaux, P. (1908). El abrazo de Maipú. Museo Histórico Nacional, Buenos Aires, Argentina.
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RECURSO 4
La permanencia de la guerra
Esta fuente secundaria nos entrega información sobre el desafío que significó el
control del territorio para la causa patriota en Chile y el rol que cumplió nuestro
país en la independencia de Perú.

Desde luego, aún se estaba en guerra.
La zona central no quedaría libre de tropas
realistas hasta la batalla de Maipú (5 de
abril de 1818). Posteriormente, el enfrentamiento se trasladaría al sur, donde se
libraría una (…) guerra limitada, aunque
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preocupante, que se prolongaría hasta la
rendición [realista] de Chiloé en enero de
1826.
La proyección continental de la guerra hizo necesario además organizar un
ejército y una armada invasora del Perú.
A falta de apoyo argentino, Chile debió
afrontar el grueso del costo bélico, factor que hizo indispensable que en Chile se
sostuviera un gobierno fuerte.
Jocelyn-Holt, A. (1992). La independencia de Chile: Tradición, modernización y
mito. Madrid: Editorial Mapfre.
(Adaptado).
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Paso a paso
Construcción de líneas de tiempo
Las líneas de tiempo son una forma de
representar de manera gráfica las cronologías.
Paso 1
Establece el marco temporal, es decir,
el año con el que comienza y termina el
período.
Paso 2
Define la división temporal de la línea
de tiempo: meses, años, décadas o siglos.
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Paso 3
Identifica los hechos que hayan ocurrido en la división temporal definida.
Paso 4
Dibuja la línea de tiempo y organiza
los hechos de manera cronológica dentro
de esta.
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5. PERSONAS DESTACADAS EN LA
INDEPENDENCIA DE CHILE.
Como ya estudiamos, lograr la independencia no fue una tarea fácil. Al igual
que en los otros países de América, la independencia de Chile no se hubiese logrado sin la creencia de hombres y mujeres
de que el mejor camino para Chile era su
libertad.

GLOSARIO
Tertulias: reuniones en las que se intercambian opiniones y se debate sobre temas de interés de los asistentes.
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Desterrar: echar a alguien de su país o
de un lugar y prohibirle que vuelva.

RECURSO 1
Protagonistas de la independencia
Las siguientes imagenes muestran a
algunos de los hombres y mujeres destacados en el proceso de independencia de
Chile.
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Javiera Carrera
(1781-1862).Reconocida por su compromiso con la causa independentista,
organizaba en su
casa reuniones de
patriotas donde se
discutían los planes
de emancipación.
Fue siempre consejera de sus hermanos Juan José, Luis y José Miguel Carrera.
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Camilo Henríquez (1769-1825). Sacerdote que en 1812 fundó la Aurora de
Chile, el primer periódico que circuló
en el país. En esta
publicación buscó
construir los valores
y la identidad de la
nueva nación, basados en ideas ilustradas.
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Actividades
1. A partir del Recurso 2, realiza las siguientes actividades:
a. Escribe en tu cuaderno la idea principal de la fuente.
b. Responde: ¿qué consecuencias tuvo
para las mujeres participar en el proceso de independencia?
2. Como curso, hagan una presentación
de algunos hombres y mujeres que participaron en el proceso de independencia de Chile. Para esto, cada estudiante
debe seguir las indicaciones de la página
siguiente.
69

325

RECURSO 2
¿Qué pasaba con las mujeres en la
independencia?
En este texto, la historiadora Carla
Ulloa explica la situación de las mujeres
en el proceso de independencia.
En este período (…), las mujeres fueron
centrales en la lucha por el poder, tanto
en acciones de espionaje, como en tertulias de salones, acciones militares en las
guerras y de liderazgo político. Las mujeres criollas se dividieron, entre realistas y
patriotas. Los riesgos de estar de lado de
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una de estas causas eran enormes. Podían sufrir el destierro, la reclusión en sus
hogares, cárceles o conventos; podían
perder sus bienes y herencias, su honra
a través de ataques a sus cuerpos; verse despojadas de sus hijos y, peor aún,
podían quedar marcadas en una sociedad
conservadora que las trataría como inferiores.
Ulloa, C. (2013). Historia de las mujeres de la independencia. Javiera Carrera.
En: Revista Occidente. (Adaptado).
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Paula Jaraquemada (1768-1851).
En 1818 organizó militarmente a
los inquilinos de su
hacienda de Paine
para que colaboraran con el general
San Martín. También albergó en ella
a soldados patriotas
heridos y donó caballos, alimentos y
pertrechos al ejército patriota.

328

69

Manuel Rodríguez (1785-1818).
Guerrillero chileno que durante el
período de Reconquista hizo trabajo
de espionaje, disfrazándose de distintos personajes, para
intercambiar información con el Ejército Libertador de
Los Andes, encabezado por San Martín.
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a. Seleccionar una de las personas del
Recurso 1 o buscar otra, por ejemplo:
José Miguel Carrera, Bernardo O´Higgins, María Cornelia Olivares, Agueda
Monasterio, entre otras.
b. Investigar en internet o en la biblioteca a la persona seleccionada, considerando datos biográficos y su rol en el
proceso de independencia.
c. Escribir una breve presentación en
primera persona de entre 20 y 30 líneas.
d. Dramatizar la presentación escrita
frente al curso.
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Lo esencial

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROCESO DE INDEPENDENCIA?
Principales características del proceso
de independencia:
Multicausal y continental
El proceso de independencia en Chile
y América se originó a partir de múltiples
causas, las que clasificamos como antecedentes externos e internos. La invasión
de Napoleón a España en 1808 provocó el
inicio de un proceso revolucionario a nivel
continental.
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Existencia de bandos
Al inicio de la independencia se definieron dos bandos: los realistas y los patriotas. Liderados por distintas figuras políticas, cada uno de estos grupos buscó
influir en la política y en el desarrollo de
la guerra de independencia.
Avances y retrocesos de la causa
patriota:
Al éxito inicial de la causa patriota en la
Patria Vieja, con la Primera Junta Nacional
de Gobierno, le siguió la Reconquista, período donde se restaura el poder español.
Para lograr la independencia, los patriotas tuvieron que derrotar a los españoles
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en distintas batallas, como Chacabuco y
Maipú.
Rol de hombres y mujeres:
Ya sea en el campo de batalla o divulgando ideales ilustrados en tertulias, los
hombres y mujeres de este período contribuyeron a alcanzar la independencia de
Chile de la Corona española.
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¿Para qué te sirve haber estudiado sobre las características del proceso de independencia?
Aquí te presentamos algunas ideas.
Escribe otras en tu cuaderno.
• Para comprender que el proceso de
independencia de Chile se enmarca en
un proceso continental.
• Para reflexionar sobre lo complejo que
es enfrentar el desafío de organizar un
país independiente.
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¿CÓMO VOY?
1. Aplicando el Paso a paso de la página
313, construye una línea de tiempo con
las principales medidas realizadas durante el gobierno de Bernardo O´Higgins, a
partir de la siguiente cronología.
Gobierno de O’Higgins como
Director
Año Hecho
1817 16 de febrero. Bernardo O’Higgins asume como director supremo. 22 de marzo. Suprime los
títulos de nobleza. 5 de junio.
Suprime los mayorazgos. 16 de
marzo. Crea la Escuela Militar.
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1818 12 de febrero. Ceremonia de la
Firma del Acta de Juramento de
la Independencia de Chile.
7 de julio. Remodelación de La
Cañada, que luego se pasó a
llamar Alameda de las Delicias.
20 de julio. Reapertura del Instituto Nacional.
8 de agosto. Reapertura de la
Biblioteca Nacional.
1821 9 de diciembre. Inaugura el Cementerio General de Santiago.
1822 30 de octubre. Promulgación de
la Constitución de 1822.
1823 28 de enero. Renuncia a su cargo
de Director Supremo de Chile.
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GLOSARIO
Nobleza: grupo social que antiguamente
era el más importante; estaba formado
por personas que tenían títulos y privilegios que las diferenciaban de las demás
clases sociales.
Mayorazgo: durante la Colonia, era el
derecho que permitía que el hijo mayor
de una familia heredara los bienes familiares.
2. Realiza una autoevaluación, ¿cómo voy
con la construcción de la linea de tiempo?
Observa la siguiente imagen e identifica
en que escalón te encuentras y reflexiona
acerca de ¿qué necesitas para llegar al
próximo escalón?
71
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3. Considerando los recursos trabajados
en esta lección, responde: ¿cuáles son las
características del proceso de independencia en Chile? Comparte tu respuesta
con un compañero o compañera.
4. ¿Qué tema de los que has estudiado en
la Lección 1 te interesó más?, ¿por qué?
Si tuvieras que explicárselo a un compañero o compañera, ¿qué le dirías?
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LECCIÓN 2
¿Cómo fue el proceso de
organización de la república
de Chile?
Antes de empezar esta lección, lee la
siguiente situación y reflexiona en torno a
las preguntas:
Si te encontraras en un territorio recién independizado y tuvieras que dirigir
su gobierno, ¿cómo lo harías?, ¿por dónde comenzarías a ordenarlo?, ¿qué leyes
crearías para organizar a las personas?
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1. El período de ensayos constitucionales
Luego de la renuncia de O’Higgins comenzó un período llamado “ensayos constitucionales” (1823-1830), que se caracterizó por el desafío de organizar la naciente república.

GLOSARIO

Guerra civil: guerra entre los habitantes
de un mismo país.
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RECURSO 1
¿Qué grupos políticos surgieron
en este período?
En este período existieron diversos grupos con distintas ideas sobre cómo crear
un nuevo orden republicano.
La oposición de ideas impidió un acuerdo, lo que tuvo como consecuencia la
creación de varias constituciones y una
inestabilidad que terminó con el triunfo
conservador en la guerra civil de 1829 1830.
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RECURSO 2
Una visión negativa y una positiva
sobre este período
Esta etapa se caracterizó por una intensa discusión en la élite sobre cómo organizar el país. Para algunos historiadores, esa discusión generó un clima caótico; para otros, permitió que se adaptara
las ideas ilustradas a la realidad del país.
Lee las siguientes fuentes secundarias
para saber más sobre estas dos visiones.
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Fuente 1
En los años que siguen a la Independencia se llevaron a la práctica cinco ensayos constitucionales y hubo once cambios de gobierno (…). El cuadro llegó a
ser caótico: (…) los numerosos grupos
como o’higginistas, federalistas, estanqueros, pipiolos y pelucones, articulaban sus planes sin líneas muy precisas
(…). No era fácil comprender el concepto de soberanía popular y llevarlo a la
práctica cuando las mentes habían sido
formadas en la admiración de la soberanía monárquica.
Silva, O. (1975). Historia de Chile.
Santiago, Chile: Universitaria.
(Adaptado).
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Fuente 2
Es este un período (…) de múltiples ensayos constitucionales que en la primera
década (1810-1820) tienden a remplazar la organización monárquica por la
republicana, y que en la segunda década
(1820-1830) encaminan una progresiva
adaptación de las ideas republicanas a
la realidad concreta. Es un trozo importante de nuestra vida histórica, porque
representa un proceso de acercamiento
a las formas de organización definitiva
de la república. En él se inicia nuestro
actual sistema político.
Heise, J. (1996). 150 años de
evolución institucional. Santiago, Chile:
Editorial Andrés Bello. (Adaptado).
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Actividades
1. A partir del Recurso 1, responde:
a. ¿Cuáles son las diferencias entre los
conservadores y liberales? Escribe al
menos tres.
b. ¿Con qué grupo te sientes más representado?, ¿por qué?
2. En relación con el Recurso 2, realiza
las siguientes actividades:
a. Busca en un diccionario las palabras
que no entiendas y crea un glosario.
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b. En tu cuaderno, realiza un fichaje de
las fuentes siguiendo el Paso a paso.
c. Responde: ¿cuál es la visión de cada
uno de los autores?
3. Concluye: ¿cuáles fueron los desafíos
y los aprendizajes dejados por el período
de organización de la república?

GLOSARIO
Élite: grupo pequeño de personas que
tiene control sobre la política, el ejército
y las principales empresas.
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Caótico: muy desordenado o confuso.
Soberanía: poder para gobernar un territorio.
Concluir: deducir algo después de haber
considerado sus circunstancias.
Paso a paso
Fichaje de fuentes históricas
Paso 1
Lee la fuente e identifica la información
de su origen; por ejemplo: autor, año de
publicación, título y tipo de fuente.
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Paso 2
Resume el contenido de la fuente. Extrae las ideas más importantes que te permitan ordenar de manera fácil y rápida la
información que obtuviste.
Paso 3
Escribe preguntas que te surjan al leer
la fuente; por ejemplo: ¿de qué período,
hecho o proceso habla la fuente?, ¿cuál
es la postura de su autor?
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2. ¿QUÉ IDEAS Y MEDIDAS
CARACTERIZARON AL PERÍODO
CONSERVADOR?
Tras la batalla de Lircay, que puso fin a
la guerra civil de 1829-1830, los conservadores llegaron al poder e instalaron un
orden político acorde a sus ideas: un gobierno fuerte y autoritario. ¿Qué medidas
tomaron los conservadores para organizar el Estado?, ¿quién fue su principal representante?

GLOSARIO
Autoritario: que ejerce el poder casi sin
limitaciones.
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Ideología: conjunto de ideas que caracterizan a una persona o grupo.
Estanco: cesión de la venta de un producto a un vendedor único.

RECURSO 1
Los gobiernos conservadores
Los gobiernos conservadores crearon
un sistema político fundado en el respeto
a la autoridad y la idea de orden, que buscaron asegurar a través de medidas como
el apresamiento de opositores y el control
de la prensa. Fortalecieron el rol del Presidente por sobre el Congreso y plasmaron
ese sistema político en la Constitución de
1833.
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José Joaquín Prieto (1831-1841)

• Las ideas de Diego Portales tienen
un rol central. Dirige varios ministerios.
• Se promulgó la Constitución de 1833.
• Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839).
• Se creó el Ministerio de Justicia, Culto
e Instrucción Pública.
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• Se fundó la Escuela de Medicina.
• Se fundó la Sociedad Nacional de Agricultura.
Manuel Bulnes (1841-1851)

• Se tomó posesión de Magallanes.
• Se inició la colonización de Llanquihue y Valdivia.
• Se fundó la Universidad de Chile.
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• Se creó la Quinta Normal.
• Se fundó la Escuela Normal de Preceptores.
• Se fundó la Escuela de Artes y Oficios.
Manuel Montt (1851-1861)

• Creación del ferrocarril Valparaíso-Quillota y Santiago-Rancagua.
• Promulgación del Código Civil.
74-75
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• Se dictó la Ley de Instrucción Primaria.
• Se instaló el sistema de telégrafo eléctrico.
• Se promulgó la ley de sociedades anónimas y de bancos.

RECURSO 2
Diego Portales y el orden
conservador
Diego Portales tuvo un rol destacado
en este período, siendo ministro del Interior, de Relaciones Exteriores y de Marina. A través de esta fuente secundaria
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conoceremos algunos antecedentes de su
trayectoria.
Portales era un hombre de negocios
conocido por su hostilidad hacia la actividad política, (…) sin embargo, no dudó
en involucrarse en ella durante la década
de 1820, e influir en el destino político de
Chile por un largo trecho del siglo XIX.
(…) Su perfil político se definió a partir
de 1824, cuando el gobierno transfirió la
administración del estanco del tabaco, licores y naipes a la compañía formada por
Portales y José Manuel Cea (…).
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El Congreso decidió terminar el contrato en 1826, lo que lanzó a Portales a la
política con el apoyo del movimiento de los
“estanqueros”, formado por los conservadores que exigían orden y un gobierno
central fuerte. (…) Portales no tenía más
ideología política que el establecimiento
del orden y la ley.
Jaksic, Iván (2001). Andrés Bello. La
pasión por el orden. Santiago: Editorial
Universitaria. (Adaptado).
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RECURSO 3
¿Cómo era el pensamiento de Diego
Portales?
Diego
Portales
expresó sus ideas a
través de numerosas cartas que envió
a políticos, militares
y comerciantes. Los
siguientes fragmentos forman parte de
una carta enviada a
su amigo y socio comercial José Manuel Cea.
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A mí las cosas políticas no me interesan, pero como buen ciudadano puedo
opinar con toda libertad.
La democracia (…) es un absurdo en
los países americanos, llenos de vicios
y donde los ciudadanos carecen de toda
virtud, como es necesario para establecer
una verdadera república.
La república es el sistema que hay que
adoptar; ¿pero sabe cómo yo la entiendo
en estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así
enderezar a los ciudadanos por el camino
del orden y las virtudes.
Portales, Diego (1822). Carta de Diego
Portales a José Manuel Cea.
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Actividades
1. En relación con el Recurso 1, ¿qué
medidas tomaron los gobiernos conservadores durante su período? Organiza estas
medidas en tres ámbitos: político, educacional y territorial.
2. A partir de los recursos 2 y 3, ¿qué
importancia tuvo Diego Portales en el período conservador?, ¿qué ideas del pensamiento de Portales se puedan identificar en el bloque conservador?
Menciona dos.
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3. LA CONSTITUCIÓN DE 1833
Esta Constitución, inspirada en las
ideas de Diego Portales, estableció una
autoridad fuerte, en donde el Presidente tenía mucho poder en comparación al
Congreso. También se estableció un sufragio censitario que dejaba de lado a
los sectores populares.

GLOSARIO

Sufragio censitario: tipo de votación que
solo permitía la participación de hombres
que poseían bienes económicos y que supieran leer y escribir.
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RECURSO 1
¿Cuáles son las características de la
Constitución de 1833?
Esta Constitución estuvo vigente hasta
1924, por lo que es considerada como la
de mayor duración en la historia de Chile y les otorgó a los conservadores un rol
fundador en la conformación del Estado
de Chile.
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¿Qué tipo de Estado establece?
Establece que Chile es una república
unitaria con un gobierno elegido por votación.
¿Quiénes podían votar?
Establece que pueden votar los chilenos mayores de 21 años si son casados, y
mayores de 25 si son solteros, que sepan
leer y escribir, y que posean propiedades
o una profesión.
¿Qué rol le daba a la Iglesia?
Establece la religión católica como la
religión oficial del Estado, excluyendo el
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ejercicio público de cualquier otra. El Presidente podía nombrar a obispos y párrocos.
¿Cómo es el Poder Ejecutivo?
Establece que el Presidente administra
el Estado y es el jefe supremo de la nación; puede remover a autoridades políticas y militares; está encargado del orden
público interior y la seguridad exterior del
Estado; participa en la creación de las leyes; dirige las Fuerzas Armadas.

366

76

RECURSO 2
La Constitución de 1833 y la
exclusión de los sectores populares
En esta fuente secundaria identificaremos que el acceso a los cargos políticos
estaba definido por requisitos económicos, marginando a los sectores populares.
Por esto, la participación política quedó en
manos de un grupo minoritario.
Podían ser diputados los ciudadanos
con derechos a sufragio, y para ser senador se requería ciudadanía en ejercicio,
treinta y seis años cumplidos, no haber
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sido condenado jamás por delito, y una
renta [de la época] de dos mil pesos “a lo
menos”. Este último requisito excluía en
la práctica a todos los sectores sociales de
bajos ingresos, favoreciendo únicamente
a los grupos oligárquicos del país. (…).
Villablanca, H. (2003). Estructuración
política de Chile en el siglo XIX. En:
Revista de Sociología.
Santiago: Universidad de Chile.
(Adaptado).
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RECURSO 3
La opinión de un sacerdote de la
época sobre la exclusión de los
sectores populares
La siguiente fuente primaria forma parte de lo que dijo el sacerdote José Antonio
Bauzá, en una discusión en el Congreso
Nacional.
Por otra parte, aquellos infelices gañanes, aunque sean peones, ¿no son ciudadanos?, ¿por qué se les quiere despojar
de ese derecho? (…) No porque la miseria
los reduce a sujetarse a un real de jornal
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(…), tenemos nosotros facultad para excluirlos del goce de ciudadanos. Yo opino,
señores, que a ningún hombre que tenga
sentido común, sea o no propietario, se lo
prive del derecho a sufragio. Así es que,
según mi opinión, se debe poner un artículo que ordene a las mesas de elecciones que a todo hombre en su sano juicio
se le admita su voto, aunque vaya con un
poncho o aunque vaya en cueros. Para
mí no hay distinción entre los hombres,
sino la que se adquieren por sus virtudes
y buena conducta.
Intervención de José Antonio Bauzá.
Congreso Nacional, sesión del 13 de julio
de 1826.
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GLOSARIO
Oligarquía: grupo social minoritario que
tiene poder económico, ya sea a partir de
la tierra, la minería, el comercio o la banca.
Gañán: hombre que trabaja en el campo
a las órdenes de otra persona.
Peones: persona que trabaja en el campo o que es un obrero no especializado.
Actividades
1. De acuerdo a los recursos 1, 2 y 3,
responde las siguientes preguntas:
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a. ¿Qué grupos fueron excluidos por
los conservadores?, ¿cómo los marginaron?
b. ¿Por qué crees que los conservadores excluyeron a estos sectores sociales? Fundamenta con tres argumentos.
c. ¿Qué te parece que en la Constitución de 1833 no se les dio derecho a
votar a las mujeres?, ¿por qué la igualdad de derechos es importante?
2. A partir del Recurso 1, identifica e
investiga dos medidas propuestas en la
Constitución de 1833 que ya no existan
en la actualidad y dos medidas que continúan.
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4. REFORMAS DURANTE
EL PERÍODO LIBERAL.
Entre 1861 y 1891 se desarrolló el período liberal, el cual se caracterizó por reformar el sistema político instaurado por
los conservadores en el período anterior.

RECURSO 1
Los liberales y el Congreso
A través de esta fuente secundaria podemos identificar que una de las reformas
más importantes para los liberales estuvo relacionada con darle mayor poder al
Congreso para contrarrestar el poder del
Presidente.
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Los grupos liberales tuvieron en el
Congreso su más firme bastión de lucha
y cuando ganaron el Poder Ejecutivo, mediante el triunfo de sus candidatos, su poder fue incontrarrestable. (…). Mediante
diversas reformas constitucionales se rebajó el poder del Presidente y, en cambio, fueron aumentadas las atribuciones
del Congreso. (…). Mediante esas y otras
reformas, el Congreso acentuó su importancia y comenzó a enfrentar a los gobiernos.
Villalobos, S. (2004). Breve historia de
Chile. Santiago: Editorial Universitaria.

374

78

GLOSARIO
Bastión: construcción o recinto fortificado para resistir ataques enemigos.

RECURSO 2
Los gobiernos liberales
Durante los gobiernos liberales se desarrollaron distintos avances y transformaciones que puedes observar en esta línea
de tiempo, entre los cuales destacan la
expansión del territorio nacional y la disminución del poder de la Iglesia Católica.
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1876 1877 1878 1879 1880 1881

Aníbal Pinto
Garmendia
(1876-1881)

1878

Establecimiento de la prohibición de cambiar papel moneda
por metálico para mantener
las reservas en caso de crisis.

1879

Inicio de la Guerra del Pacífico.
Conflictos con la Iglesia por candidatura de Francisco de Paula
Taforó al Arzobispado de Santiago.

1880

Negociación de límites con
Argentina.
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1881 1882 1883 1884 1885 1886

Domingo Santa
María González
(1881-1886)
1881

Firma del Tratado General
de Límites con Argentina.

1883
1884

Aprobación de las leyes laicas:
cementerio, matrimonio y registro civil.

1883

Ocupación definitiva de La
Araucanía.

1884

Fin de la Guerra del Pacífico.
Firma del Pacto de Tregua
con Bolivia.
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GLOSARIO
Estado de sitio: medida que da facultades a las fuerzas armadas para la mantención del orden público.
Renta: sueldo o dinero que recibe una
persona por realizar su trabajo.
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RECURSO 3
Reformas a la Constitución de 1833
El descontento de los liberales con el
régimen autoritario los motivó a realizar
cambios a la Constitución de 1833. Estas
reformas ampliaron el poder del Congreso
y aumentaron las libertades individuales
y públicas.
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Ámbitos
Poder
Ejecutivo

Reforma
- Se eliminó la reelección inmediata del Presidente.
- Se imita la facultad
del Presidente para decretar estado de sitio.

Poder
Legislativo

- No pueden ser elegidos como diputados los
jueces, intendentes y
gobernadores.
- Se simplificó el proceso de acusación a un
ministro de Estado, de
manera de facilitar la
fiscalización al Poder
Ejecutivo.
78
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Libertades
individuales

- Derecho a reunirse
sin previo aviso y sin
armas (libertad de reunión).
- Derecho a asociarse
sin permiso previo (libertad de asociación).
- Libertad de enseñanza y de imprenta.
- Se redujo a un año el
tiempo de residencia
para obtener la ciudadanía.
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Sistema de
sufragio

- Se otorgó el derecho
a voto a hombres mayores de 21 años que
supieran leer y escribir,
eliminando el requisito
de renta.
- Se modificó la ley de
elecciones para evitar
los fraudes.

Actividades
1. Apoyándote en los recursos 1 y 2,
responde las preguntas. Para contestar,
complementa con las páginas 357 a 365.

79
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a. ¿Por qué los liberales consideraron
importante ampliar el poder del Congreso?
b. ¿Qué medidas tomaron?
2. A partir del Recurso 3, analiza los cambios en los requisitos para votar y responde: ¿quiénes son los grupos que aún se
mantienen marginados?
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5. ¿CUÁL FUE EL APORTE DE LAS
LEYES LAICAS EN EL SIGLO XIX?
Los liberales avanzaron en la separación entre la Estado y la Iglesia. Para ello
se promulgaron las leyes laicas, que buscaron traspasar al Estado funciones que
estaban a cargo de la Iglesia: el registro
de los nacimientos, los matrimonios y las
muertes.

80
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GLOSARIO
Secularización: proceso social y político
que separa los aspectos religiosos de las
instituciones públicas.

RECURSO 1

¿Qué aspectos regulaban las leyes
laicas?
Aunque en 1865 ya se había declarado
la libertad religiosa, con las leyes laicas
comenzó en Chile el proceso de secularización del Estado.
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Leyes Laicas
Ley de
Estableció que, indecementerios pendiente de su relilaicos
gión, los muertos podían ser enterrados en
cementerios estatales.
Antes de esta ley, los
no católicos debían ser
enterrados en cementerios especiales.

80
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Ley de
Registro
Civil

Ley de
matrimonio
civil

390

Estableció que el Registro Civil sería el encargado de llevar el registro
de nacimientos, matrimonios y muertes, quitándole esa atribución a
Iglesia Católica.
Estableció que solo los
matrimonios
celebrados por el Estado tendrían validez legal, permitiendo, además, que
las personas decidieran
celebrar su unión a partir de las normas de su
religión.
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RECURSO 2
Domingo Santa María y la
secularización
La siguiente fuente primaria es un extracto de una carta escrita por el Presidente Domingo Santa María, en donde da
cuenta sobre su rol en la secularización
de Chile.
El haber laicizado las instituciones de
mi país algún día lo agradecerá mi patria.
En esto no he procedido ni con el odio
del fanático ni con el estrecho criterio de
un anticlerical; he visto más alto y con
80
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mayor amplitud de miras. El grado de ilustración y de cultura a que ha llegado Chile
merecía que las conciencias de mis ciudadanos fueran libertadas de prejuicios medievales. He combatido a la Iglesia, y más
que a la Iglesia, a la secta conservadora,
porque ella representa en Chile lo mismo
que el partido de los beatos y pechoños, el obstáculo más considerable para
el progreso moral del país.
Carta de Domingo Santa María a
Pedro Pablo Figueroa, 8 de septiembre
de 1885. (Adaptado).
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GLOSARIO

Laicizado: hacer que una cosa sea laica o independiente de toda influencia religiosa.
Anticlerical: persona que está en contra de la influencia de la Iglesia en la sociedad.
Beatos: personas que muestran una religiosidad exagerada.
Pechoños: forma popular de referirse a
personas que demostraban su religiosidad golpeándose el pecho.
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RECURSO 3
La ley de cementerios laicos
Para los liberales que aspiraban a la
separación entre el Estado y la Iglesia, la
ley de cementerios laicos fue considerada un gran avance. Mientras que para el
sector conservador fue un duro golpe.
Cementerio General de Chile, 1900.

RECURSO 4
¿Cómo reaccionaron las personas
religiosas a la ley de cementerios
laicos?
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[El historiador] Ricardo Krebs dice que
“ninguna otra medida causó en aquel tiempo tan profundo impacto y tanto escándalo como la laicización de los cementerios.
A los encendidos discursos en el Congreso y a las apasionadas polémicas en la
prensa siguieron los actos de violencia: la
exhumación
de
cadáveres
en plena noche,
la sepultación
clandestina, la
intervención de
la policía. Los
católicos se sintieron heridos
en sus sentimientos más ín81

395

timos y se consideraron perseguidos por
“el liberalismo usurpador” (…).
Irarrázaval, A. (2018). Hacia un nuevo
consenso en la regulación de los cementerios: La evolución de las normas civiles
y canónicas a lo largo del s. XX. En: Revista Chilena de Derecho.(Adaptado).

GLOSARIO
Exhumación: excavar un cuerpo que se
encontraba enterrado.
Usurpador: quien se apodera injusta y
violentamente de una propiedad o derecho que pertenece a otra persona.
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Actividades
1. A partir de los recursos de estas páginas, en parejas, respondan:
a. ¿Consideran que la Iglesia perdió
mucha influencia en la sociedad luego
de las leyes laicas o sigue siendo una
institución con poder en la sociedad de
la época?, ¿por qué? Den dos ejemplos.
b. ¿Cuál era el objetivo de Santa María
con las leyes que propuso?
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c. ¿Por qué la ley de cementerios laicos
tuvo un efecto tan grande en la sociedad de la época?
2. Aunque desde 1925 hasta la actualidad el Estado y la Iglesia se encuentran
separados, las religiones mantienen una
importante presencia pública. En grupo
de cuatro personas investiguen los distintos espacios en que las iglesias están presentes en la sociedad actual y discutan si
esto afecta el carácter laico del Estado.
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6. ¿CÓMO FUE EL DESARROLLO
EDUCATIVO EN EL SIGLO XIX?
Durante el siglo XIX se hicieron importantes esfuerzos para impulsar el desarrollo de la educación en Chile, debido a que
la construcción de la república requería la
formación de profesionales e intelectuales que aportaran al progreso del país.

RECURSO 1
Hitos de la educación en el siglo XIX
Inspirado en los ideales ilustrados, tanto conservadores como liberales creían
que la educación era necesaria para hacer
de Chile un país moderno. Es por esto que
se fundaron instituciones educativas y se
82

399

promulgaron leyes que buscaban ampliar
el sistema educativo y el acceso a la educación.
Educación en el siglo XIX
Gobiernos
• Creación de la Uniconservadores versidad de Chile
(1842).
• Creación de la Escuela Normal de Preceptores (1842).
• Creación Escuela de Artes y Oficios
(1849), actual Universidad de Santiago
de Chile.
• Creación de la Escuela Normal de Preceptoras (1854).
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Gobiernos
liberales

• Promulgación de la
Ley de Instrucción Primaria (1860).
• Decreto nº 577:
autoriza a mujeres a
estudiar en universidades (1877).
• Promulgación de
Ley de Instrucción
Secundaria y Superior (1879).
• Creación del Instituto Pedagógico
(1889).
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RECURSO 2
La Universidad de Chile
Esta universidad nació de la necesidad
de crear una institución educativa pública
que promoviera los valores republicanos.
Su primer rector fue Andrés Bello, intelectual venezolano de gran trayectoria.
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Casa Central de la Universidad de Chile. En: Chile
ilustrado.

Santos Tornero, R. (1872).

RECURSO 3
La expansión de la escuela
En esta fuente secundaria de la historiadora Sol Serrano se detalla la expansión educativa en el siglo XIX.
Si bien el sistema educativo desde un
inicio privilegió a los hombres, las mujeres accedieron a la educación de manera
progresiva.
La escolarización fue un proceso extenso pero desigual (…). Entre 1853 y 1895
las escuelas primarias crecieron de 561 a
1 659 (…). Este aumento de la cobertura
404
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impactó positivamente sobre la tasa de
escolarización (…) entre los siete y los
quince años, uno de cada diez niños (…)
llegó a la escuela a mediados de siglo XIX
y dos lo hicieron al finalizar.
(…) si bien las mujeres se escolarizaron más tarde que los hombres, lo hicieron más rápido. En 1853, (…) el 80 % de
la matrícula del país era de hombres. Sin
embargo, al finalizar la década de 1870 las
mujeres ya los habían igualado. A partir
de 1878, las escuelas femeninas doblaron
a las masculinas y las mujeres representaron la mitad de la matrícula nacional.
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Serrano, S. (2012). Historia de la
educación en Chile.
Tomo I: Aprender a saber leer y escribir
(1810-1890).
Santiago: Taurus. (Adaptado).

RECURSO 4
Las escuelas normales
Con el objetivo de formar profesores
para la educación pública se crearon la
Escuela Normal de Preceptores (1842) y
la Escuela Normal de Preceptoras (1854).
406
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Entre las asignaturas básicas enseñadas estaban: lectura, escritura, matemática y geografía.
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Además de las asignaturas básicas, en
las escuelas normales de mujeres había
cursos de costura y bordado.

GLOSARIO
Tasa de escolarización: es la cantidad
de personas en edad escolar que asisten
a una escuela.
Actividades
1. Basándote en los recursos 1, 2 y 3,
explica por qué conservadores y liberales
le otorgaron tanta importancia al desarrollo de la educación.
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2. En parejas y apoyándose en los recursos 3 y 4, reflexionen en torno a la
situación de las mujeres: ¿consideras
que hubo avances en la integración de las
mujeres en la educación durante el siglo
XIX?, ¿en que se diferencia la educación
recibida por las mujeres en el siglo XIX y
en la actualidad?
3. En grupos de tres personas, investiguen sobre Eloísa Díaz y Ernestina Pérez,
las primeras mujeres en obtener en Chile
el título de médicas. Luego, respondan:
¿cómo se relaciona este logro con la expansión de la educación?
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7. LA LITERATURA Y EL ARTE EN
EL SIGLO XIX.
Desde la década de 1840, en Chile se
comenzó a vivir una intensa actividad en
la literatura y en el arte que, a partir de
la influencia europea, ayudó a la creación
de una identidad nacional basada en la
naturaleza, en las tradiciones populares y
en la vida cotidiana.

RECURSO 1
La Generación de 1842
Esta fuente secundaria, la historiadora
Ana María Stuven explica qué se entiende
por la generación de 1842.
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La década del 1840 se caracteriza en
la historia de Chile por ser un período de
profunda renovación cultural. Todos los
aspectos de la vida del país: la literatura
(…), la educación, las artes, la política, la
organización social y hasta la concepción
del pasado sufrieron los efectos de un debate intelectual amplio, (…) que hasta ese
momento la urgente tarea de organización del Estado había postergado. A los
actores de este episodio se les ha dado
el nombre de Generación de 1842, y su
vínculo con la formulación de un proyecto
nacional es indiscutible.
El momento era sin duda propicio para
vientos renovadores (…). 1842 puede ser
84
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considerado desde este punto de vista
como un momento fundante no solo de un
grupo intelectual, sino también del sentir
nacional.
Stuven, A. (1987). La Generación de
1842 y la conciencia nacional chilena.
En: Revista de Ciencia Polítca.
Pontificia Universidad
Católica de Chile. (Adaptación).
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RECURSO 2
Mercedes Marín del Solar
Es considerada la primera poeta y una
de las precursoras de la literatura femenina en Chile. En este poema describe a la
ciudad de Valparaíso.
Ciudad amable, caprichosa y bella,
centro de actividad y de alegría,
orgullo de la cara patria mía,
que de progreso marcas noble huella.
Con tus montañas tocas la alba estrella,
tu planta halaga el mar con ufanía;
84
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laboriosa te encuentra el claro día,
y en la alta noche tu beldad
descuella (…).
Mercedes Marín. «A Valparaíso». En: Del
Solar, E. (1874). Poesías de la señora
Doña Mercedes Marín del Solar.
Santiago: Imprenta Andrés Bello.

GLOSARIO
Cara: algo amado o querido.
Ufano: orgulloso, soberbio.
Beldad: belleza.
Descollar: sobresalir o destacarse por
algo.
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RECURSO 3
La Lira popular
Si bien los libros y los periódicos circulaban en la élite educada, en los sectores
menos privilegiados fueron muy consumidos una serie de escritos sueltos acompañados de dibujos conocidos como Lira popular, donde se comentaba el acontecer
nacional.
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RECURSO 4
La Academia de Pintura de Chile
Con la creación de esta institución en
1849 se inició la formación de artistas
chilenos que, teniendo como referencia
el arte europeo, comenzaron a retratar el
paisaje y la sociedad de la época, contribuyendo a la creación de la identidad nacional.

1. Onofre Jarpa (1878). Laguna de Aculeo.
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2. Magdalena Mira (s.i.). La bordadora.
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3. Pedro Lira (1902). El niño enfermo.

4. Manuel A. Caro (1873). La zamacueca.
85

419

Actividades
1. Basado en el Recurso 1, responde:
¿cuáles son las ideas principales del movimiento literario de 1842?, ¿a qué corriente política representan? Fundamenta.
2. ¿Cómo aportan los movimientos literarios y artísticos en la creación de una
identidad nacional?
Explica a partir de los recursos 2, 3 y 4.
3. En parejas, investiguen en la biblioteca
o en internet sobre un representante de
la literatura y de la pintura de la segunda
420
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mitad del siglo XIX. Consideren a hombres y mujeres en su investigación. ¿Qué
estrategia utilizarán para investigar?

8. APORTES DE CIENTÍFICOS E
INTELECTUALES EXTRANJEROS.
El interés por la ciencia y la educación
por parte del Estado de Chile durante el
siglo XIX atrajo a varios científicos e intelectuales extranjeros, que aportaron al
desarrollo del país. Muchos de ellos recorrieron el territorio dejando descripciones
escritas, dibujos y pinturas que son fuentes importantes para comprender cómo
era Chile y su gente durante esta época.
85-86
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GLOSARIO

Naturalista: denominación utilizada en
el siglo XIX para aquellos que estudian
las ciencias naturales.

RECURSO 1
María Graham, una escritora inglesa
Llegó a Chile en 1822. Durante su estadía visitó muchos lugares, dedicando su
tiempo a observar paisajes, costumbres y
vestimentas de la gente, información que
fue publicada en su libro Diario de mi
residencia en Chile (1824), que es un
422
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documento histórico de gran valor para
conocer la historia de Chile en el siglo XIX.

Graham, M. (1824). Iglesia La Matriz,
1822. En: Journal of a residence in
Chile. Londres: A&R Spottiswoode.
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RECURSO 2
Claudio Gay, un naturalista francés
Fue contratado en 1830 por el Gobierno de Chile para realizar una expedición
científica y dar cuenta de los recursos naturales existentes en el país.
Sus resultados fueron publicados en
su obra Historia física y política de Chile (1854), en donde realiza una completa
descripción de la historia, flora, fauna y
r.ecursos naturales del territorio nacional.
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Gay, C. (1854). Plaza de San Carlos de
Chiloé, 1835. En: Atlas de la historia
física y política de Chile.
Paris: Imprenta de E. Thunot.
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RECURSO 3
Juan Mauricio Rugendas, un pintor
alemán
Llegó a Chile en 1834. Durante su estadía se dedicó a retratar costumbres y
personas, además de registrar la flora y
la fauna de los lugares que visitaba. La siguiente pintura es un retrato de la ciudad
de Santiago desde el cerro Santa Lucía.
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Actividades
1. A partir de los recursos de estas páginas, responde:
a. ¿Qué cosas les interesaba estudiar y
retratar a los intelectuales, científicos y
artistas extranjeros de la época?
b. ¿Para qué utilizó el Estado de Chile
el conocimiento generado por ellos?
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c. ¿De qué manera los recursos de estas páginas nos ayudan hoy a reconstruir la realidad del siglo XIX chileno?
2. Reflexionen en parejas: ¿los aportes
realizados por extranjeros hacen que el
país avance?, ¿por qué?
3. Investiga sobre otros intelectuales y
científicos que aportaron en Chile, como:
Isidora Zegers, Magdalena Mira Mena, Rodulfo Philippi, Ignacio Domeyko y Charles Darwin. Luego, realiza una reseña que
contenga: nombre, año, lugar de nacimiento y muerte, profesión y aporte al
país.
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9. ¿QUÉ AVANCES TECNOLÓGICOS
HUBO EN EL SIGLO XIX EN CHILE?
Conseguida la estabilidad política, la
explotación minera y agrícola trajo estabilidad económica, lo que permitió el avance de otras áreas, como el transporte, las
comunicaciones y el urbanismo.

GLOSARIO
Bienes primarios: aquellos recursos extraídos de la naturaleza, como la madera
o los minerales, están en su estado natural y no han sido procesados.
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Infraestructura: conjunto de los medios
e instalaciones necesarios para realizar
una actividad o para vivir en un lugar.

RECURSO 1
El crecimiento económico y el
avance tecnológico
En esta fuente secundaria del historiador Sergio Grez se aborda la relación entre el crecimiento económico y el avance
tecnológico que se vivieron en el norte del
país a partir de la explotación minera.
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La alta demanda de bienes primarios
en los mercados internacionales incentivó a los empresarios nacionales a elevar
la producción [minera], provocando (…),
mayores requerimientos de infraestructura, lo que provocó, a su vez, un aumento
del gasto público. El sector privado construyó ferrocarriles e instalaciones portuarias en el norte minero. El Estado, para
facilitar la circulación de productos, (…)
hizo importantes obras (…), tales como:
el mejoramiento de la red vial [calles y
caminos] y la remodelación del puerto de
Valparaíso.
Grez, S. (2007). De la “regeneración del
pueblo” a la huelga general: génesis y
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evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890). Santiago: RIL
Editores. (Adaptado).

RECURSO 2
El ferrocarril como símbolo de
progreso
Para impulsar la economía se construyeron líneas férreas para conectar los
centros productivos del país.

88

433

Fuente: Gajardo, G. (2007). Tecnología, Estado y
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ferrocarriles en Chile, 1850-1950. Madrid y México: Fundación de los ferrocarriles Españoles-UNAM.
La primera línea ferrea unió Copiapó
con Caldera (1851), construida con el fin
de transportar la plata extraída desde la
mina de Chañarcillo.
La llegada del ferrocarril a una localidad marcaba su incorporación a las redes
comerciales y su integración geográfica al
territorio nacional.
Desde 1876, la creación de líneas férreas fue producto de la iniciativa conjunta entre empresas privadas y el Estado.
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RECURSO 3

Comercio y desarrollo urbano en
Valparaíso
Durante el siglo XIX, Valparaíso fue el
principal puerto del océano Pacífico. Lo
que le permitió ser una de las primeras
ciudades del país con telégrafos (1851),
alumbrado público a gas (1853) y línea ferrocarril que la unía con Santiago (1863).
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1. Leblanc, F. (1888). Vista de la Bolsa de
Comercio. Valparaíso.

2. Leblanc, F. (1888). Muelle fiscal.
Valparaíso.
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3. Leblanc, F. (1888). Plaza de la Intendencia (actual Sotomayor). Valparaíso.
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En línea
En parejas, ingresen a https://bit.
ly/2HIDgmt, observen las fotografías y
respondan:
• ¿Qué medio de transporte se usaba
en las ciudades chilenas en esta época?, ¿cómo funcionaba?
• Si tuvieses que ir de tu casa al colegio, ¿cuánto crees que demorarías?
• ¿Cuáles piensas que era el impacto de este medio de transporte en el
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medioambiente? Compáralo con uno
de los medios de la actualidad.
Actividades
1. A partir de los recursos presentes en
estas páginas, realiza las siguientes actividades:
a. Explícale a un compañero la relación
entre crecimiento económico y avances
tecnológicos.
b. ¿Por qué el ferrocarril fue tan importante durante el siglo XIX?
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2. Vuelve a observar las fotografías del
Recurso 3 y responde:
a. ¿Qué crees que quiso retratar Leblanc a través de estas fotografías?
b. ¿Por qué crees que para él fue importante retratar el Valparaíso de esa
época?
3. En grupos de tres personas, investiguen sobre el ferrocarril en el presente. La
investigación debe responde la pregunta:
¿en la actualidad, el ferrocarril cumple la
misma función que en el siglo XIX?
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OTRA MIRADA
Desde el urbanismo.
¿Por qué es importante la
planificación y el mejoramiento de
las ciudades?
En las últimas décadas del siglo XIX,
la planificación urbana, la mejora de las
condiciones higiénicas y el embellecimiento de las ciudades fueron temas centrales
en los gobiernos liberales. El dinero de la
explotación minera y los avances tecnológicos permitieron que las ciudades transformaran su cara colonial por una más
moderna. De este modo, las autoridades
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invirtieron en crear parques, en expandir
la red de alumbrado público, aumentar el
acceso a agua potable y mejorar calles y
caminos.

RECURSO 1
Plano de Santiago de 1895

Boloña, N. (1896). Plano de Santiago,
1895.
En: Álbum de planos de las principales
ciudades y puertos de Chile.
Dirección General de Obras Públicas.
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Actividades
1. De acuerdo al Recurso 2, ¿a qué se
refiere Benjamín Vicuña Mackenna cuando habla de los «pulmones de la ciudad»
de Santiago?
2. Con base en los recursos 2 y 3, ¿qué
cambios se observan en el cerro Santa
Lucía antes y después de 1870?, ¿cuál fue
el objetivo de esta remodelación?, ¿cómo
crees que cambió la ciudad con esta obra?
3. ¿En la actualidad hay suficientes plazas y parques en el lugar donde vives?,
¿piensas que las plazas y parques mejoran la calidad de vida de las personas?,
¿por qué?
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RECURSO 2
Benjamín Vicuña Mackenna y su idea
de ciudad
(…) el paseo Santa Lucía será la mejor
plaza de la ciudad (…). Aceptamos [el desafío de crear] los pulmones de la ciudad
(…), Santiago no tendría nada que envidiar a ninguna capital europea. Dieciocho
plazas en la ciudad, que ha vivido tres
siglos con una sola, constituyen sin duda
una transformación urbana e higiénica de
primer orden (…).
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Vicuña Mackenna, B. (1872). La transformación de Santiago. (Adaptado).
Pasar de los edificios y empresas a los
paseos públicos no significa una transición violenta. La higiene y los números
demuestran que los espacios concedidos
a la luz, a la renovación del aire, a la vegetación y a las flores ahorran epidemias
y hospitales. Por consiguiente, los paseos
suelen ser tan buenos (…) para los municipios como el agua potable y el alumbrado por gas.
Vicuña Mackenna, B. (1873).
Cuarto discurso sobre la transformación
de Santiago. (Adaptado).
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RECURSO 3
La remodelación del cerro Santa
Lucía
Como intendente de Santiago, Benjamín Vicuña Mackenna transformó la capital del país. Entre 1872 y 1875, realizó
varias obras urbanas, como poner adoquines en las calles, sin embargo, su proyecto más famoso fue la remodelación del
cerro Santa Lucía.
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Vista del cerro Santa Lucía antes de
1870. En: memoriachilena.cl
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Vista del cerro Santa Lucía en 1874. En:
memoriachilena.cl
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Lo esencial

¿CÓMO FUE EL PROCESO DE
ORGANIZACIÓN DE LA REPÚBLICA DE
CHILE?
Organización de la República

92
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En lo político, la Constitución de 1833
impuso un orden presidencialista y conservador, que luego fue lentamente modificado por los liberales mediante reformas políticas y las leyes laicas, pero que
se mantuvo vigente hasta 1925.
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Se impulsó la educación como medio
para alcanzar el progreso: se crearon distintas instituciones educativas, se promovió la literatura y el arte nacional, y llegaron extranjeros que aportaron a la ciencia
y cultura del país.
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El crecimiento económico permitió modernizar las ciudades a través de los principales avances tecnológicos de la época.
El ferrocarril fue el símbolo del progreso.
¿Para qué te sirve haber estudiado el
proceso de organización de la república
de Chile en el siglo XIX?
Aquí te presentamos algunas ideas.
Escribe otras en tu cuaderno.
• Para comprender lo complejo que es
organizar una república.
• Para comprender la importancia que
tiene la educación, la cultura y la ciencia para el desarrollo de un país.
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¿CÓMO VOY?
1. Escribe en tu cuaderno un resumen de
la Lección 2 (de página 334 a la 444),
considerando al menos los siguientes conceptos:

ensayos constitucionales – gobiernos conservadores – Diego Portales
– Constitución de 1833 – reformas
liberales – leyes laicas – desarrollo
de la educación – desarrollo de la
cultura – aportes de científicos e intelectuales – avances tecnológicos.
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Luego, responde: ¿cuál de los elementos estudiados relacionas con el Chile actual? Da dos ejemplos y explica por qué.
2. Lee la siguiente fuente y realiza las actividades.

RECURSO 1
¿Por qué el Estado decidió contratar
a un naturalista?
En la siguiente fuente secundaria se
explica por qué el Estado de Chile decidió
contratar a Claudio Gay:
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En los inicios de la república, cuando
todo estaba por hacerse, cuando Chile
solo existía como proyecto institucional,
¿cómo era el territorio bajo la autoridad
del nuevo Estado?, ¿cuáles eran las características físicas, económicas, culturales y
sociales del país? A estas y muchas otras
interrogantes buscaba dar respuesta el
gobierno chileno cuando en 1830 contrató a Claudio Gay.
Los organizadores de la república tuvieron la visión y el valor de invertir y hacer ciencia e investigación. Y fue gracias
al trabajo científico que Chile expandió su
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territorio, reconoció y apreció sus recursos naturales e hizo posible su desarrollo
económico.
Sagredo, R. (2012). La ruta de los naturalistas: las huellas de Gay, Domeyko y
Philippi. Santiago: Fyrma Gráfica.
(Adaptado).

a. Haz una ficha siguiendo el Paso a
paso de la página 338. Puedes copiar
este formato:
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Autor
Año de publicación
Título
Tipo de fuente
Resumen de contenido
Preguntas
b. ¿Por qué el reconocimiento del territorio y de sus recursos naturales fueron tan importantes para el Estado?,
¿cómo aporta esto a la creación de una
identidad nacional?
c. A partir de lo estudiado, responde:
¿Claudio Gay cumplió el objetivo por el
cual fue contratado por el Estado?
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3. ¿Cuál de los temas estudiados en la lección te resultaron más complejos?, ¿por
qué piensas que fue así? Comenta tu respuesta con un compañero o compañera.

LECCIÓN 3
¿Qué cambios territoriales se
produjeron en el siglo XIX?
Territorio chileno en 1856

460

93-94
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Chile de 1856
Límite internacional actual

SIMBOLOGÍA

Antes de iniciar esta lección, en parejas, observen el siguiente mapa. Luego
compárenlo con uno de Chile actual y realicen las actividades:
• Establezcan dos diferencias y dos semejanzas entre ambos mapas.
• ¿Por qué creen que el territorio chileno ha cambiado a lo largo de su historia?
1. ¿Por qué fue necesario definir los
límites?
Luego de la Independencia, los países
de América Latina definieron sus fronteras siguiendo los límites coloniales; sin
embargo, producto de las exploraciones
territoriales que cada país hizo y de sus
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intereses económicos, esos límites coloniales se modificaron. ¿Cómo definió Chile sus límites y ocupó su territorio?

RECURSO 1
Tipos de ocupación territorial
chilena
En el esquema te presentamos las distintas formas en que el Estado de Chile
definió su territorio en el siglo XIX.
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RECURSO 2
Cambios territoriales del siglo XIX
En el mapa de la página 460 presentamos los cambios territoriales ocurridos en
Chile en el siglo XIX.
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Simbología
Chile en 1810
Territorio reconocido a Chile por el
Tratado de Paz y
Amistad de 1904
con Bolivia
Límite norte entre
1866 y 1874.Línea
en paralelo 24°

Tacna
Arica

Límite sur del Territorio cedido por
Bolivia en 1904

Antofagasta

Territorio cedido
por Perú a perpetuidad en 1883
Territorio en posesión de Chile por
el Tratado de
1883, incorporado
a Chile por el Tratado de 1929

Copiapó

La Serena

Territorio en posesión de Chile por
el Tratado de
1883 y devuelto a
Perú por el Tratado de 1929

Valparaíso
SANTIAGO
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Talca

95

Territorio Puna de
Atacama resuelto
con Argentina en
1899

Concepción

Territorios patagónicos disputados
en región austral y
objeto de transacción en 1881

Valdivia

Ocupación de la
Araucanía
(1860-1883)

Isla de
Chiloé

Colonización entre
Valdivia y Llanquihue (1850-1910)
Colonización de
Aysén y Magallanes (1870-1910)
Límite actual de
Chile
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RECURSO 3
Explorar y controlar el territorio
En esta fuente secundaria se señala
que para controlar el territorio fue necesario explorarlo.
El terreno importaba desde dos puntos
de vista: desde el beneficio [económico
y político] de conocerlo mejor y desde la
necesidad de tomar posesión de él. Ambas cosas requerían un conocimiento de
la geografía, tarea que se realizó en la primera mitad del siglo XIX. Sin duda, el conocimiento favorecía la toma de posesión
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y dominio del territorio. (…) El estudio del
país era la única manera de manejarlo.
Pinto, J. (2015). La formación del
Estado, la nación y el pueblo mapuche.
De la inclusión a la exclusión. Temuco:
Ediciones Universidad de La Frontera.
(Adaptado)

GLOSARIO
Tomar posesión: convertirse en dueño
de un territorio.
Formular una hipótesis: proponer respuestas que podrían explicar un acontecimiento o una situación.
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Actividades
1. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno
y clasifica los procesos de formación del
territorio del Recurso 1, de acuerdo con
los siguientes criterios:
Procesos internos
(ocupación y colonización de territorios).

Procesos externos
(guerra, negociación y cesión de
territorio)

2. A partir del mapa del Recurso 2, formula una hipótesis sobre por qué Chile
cedió una parte de la Patagonia a Argentina.
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3. A partir del Recurso 3, responde: ¿por
qué era necesario el conocimiento geográfico para el control del territorio?

3. ¿POR QUÉ CHILE SE INTERESÓ
EN EL NORTE DEL PAÍS?
¿Por qué Tarapacá y Antofagasta pasaron a formar parte de Chile? En este tema
conoceremos sobre la guerra del Pacífico o guerra del Salitre, conflicto bélico
que enfrentó a Chile, Bolivia y Perú entre
1879 y 1884.

95-96
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GLOSARIO
Salitre: mineral utilizado en la época
como fertilizante y explosivo.
En línea
La guerra del Pacífico tuvo múltiples
causas. Te invitamos a investigar sobre
ellas en sitios como estos:
https://bit.ly/2rPjHlX. Con ayuda de tu
profesor, complementa esta información
investigando sobre las visiones de Perú y
Bolivia sobre el conflicto.
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RECURSO 1
El límite norte antes de la guerra del
Pacífico
Durante el siglo XIX, hubo un gran interés económico en la frontera norte del
país. Las provincias de Tarapacá y Antofagasta, de Perú y Bolivia, respectivamente, eran focos de explotación del salitre
que contaban con una gran presencia de
empresas chilenas.
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18º

SIMBOLOGÍA
Chile
Perú
Bolivia

Tacna
Arica

Zona
económica
compartida
20º

Iquique

Tarapacá

Límite según
tratado de
1874

22º
Calama
23º
Antofagasta
24º
25º
26º

Copiapó
28º

474

01

00

200 km

1. Tratado de 1866
Este tratado entre Chile y Bolivia fijó
como límite entre los dos países el paralelo 24º. Además, estableció la repartición en partes iguales de las ganancias e
impuestos provenientes de la explotación
entre los paralelos 23º y 25º.
2. Tratado de 1874
Este tratado mantuvo el límite en el
paralelo 24º. Además, ambos países se
comprometían a no aumentar los impuestos a las empresas entre los paralelos 23º
y 24º (zona económica compartida).
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3. El factor detonante
A inicios de 1878, el gobierno de Bolivia
aumentó el impuesto a la explotación del
salitre y estableció que los chilenos que
se negaran al impuesto no podían disponer de sus empresas. Ante la vulneración
del Tratado de 1874, el gobierno chileno
ocupó la ciudad de Antofagasta en febrero de 1879.
4. ¿Por qué Perú ingresó a la guerra?
En 1873, Perú y Bolivia firmaron un
tratado secreto de ayuda militar en caso
de que alguno de los dos países fuera atacado por Chile. Al saber de la existencia
de este acuerdo, Chile declaró la guerra a
Perú en abril de 1879.
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RECURSO 2
Los límites luego de la guerra del
Pacífico Recurso
La guerra modificó los territorios de
los países en conflicto. Chile, al ganar la
guerra, definió los límites a través de distintos tratados con Perú y Bolivia. Como
puedes observar, el territorio chileno hacia fines del siglo XIX, en la Zona Norte,
incluye la provincia de Tarapacá (antes de
Perú) y Antofagasta (antes de Bolivia).
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1.Tratado de Ancón (1883)
Fue el primer tratado firmado con Perú
luego de la guerra. Estableció que Perú
cedería a perpetuidad la provincia de Tarapacá a Chile. Las ciudades de Tacna y
Arica quedarían bajo la administración
chilena por diez años, y luego se realizaría un plebiscito para establecer qué país
se quedaría con ellas.
2.Tratado de 1929
Estableció que Arica se integraba al territorio chileno, mientras que Tacna quedaba para Perú.
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3. Pacto de Tregua (1884)
Declaraba el fin de las hostilidades entre Chile y Bolivia. Además, estableció
que Chile gobernaría los territorios desde
el paralelo 23º hasta la desembocadura
del río Loa.
4. Tratado de Paz, Amistad y
Comercio (1904)
Estableció que Bolivia entregaba a Chile la provincia de Antofagasta para siempre a cambio de que Chile le brinde facilidades de libre tránsito y financie la construcción del ferrocarril de Arica a La Paz
que de fácil salida al Pacífico a los productos bolivianos.
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Actividades
1. A partir del Recurso 1 y la investigación En línea, responde: ¿cuál es la motivación principal de Chile para participar
en la guerra del Pacífico?, ¿qué es lo que
buscan los países al terminar el conflicto?
2. Considerando los recursos 1 y 2 y la
investigación En línea, realiza un organizador gráfico en donde se relacionen las
causas de la guerra y las consecuencias
territoriales para Chile, Perú y Bolivia.
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3. ¿Consideras que estos sucesos afectan
las relaciones actuales entre estos países?, ¿por qué?
4. ¿Cómo se relaciona la guerra del Pacífico con la actual petición de Bolivia de
salida al mar?
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4. ¿CÓMO LOGRÓ CHILE TOMAR
POSESIÓN DE RAPA NUI?
Ubicada en la Polinesia, la isla de Rapa
Nui estaba habitada por su pueblo originario. Desde el siglo XVIII comenzó a ser
visitada por navegantes europeos, y desde el siglo XIX llegaron buques esclavistas y misiones religiosas, que provocaron
graves consecuencias en la isla. El Estado
chileno decidió tomar posesión de la isla,
incorporándola en 1888 tras una serie de
negociaciones entre los representantes
del Estado y del pueblo rapa nui.
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GLOSARIO
Polinesia: conjunto de islas ubicadas en
Oceanía, en el centro y sur del océano Pacífico.

RECURSO 1
La exploración de la isla Rapa Nui
El siguiente mapa fue realizado por una
expedición española en 1770 que buscó
tomar posesión de la isla para la Corona española, y fue de gran utilidad para
las siguientes expediciones de europeos y
chilenos.
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González de Haedo, F. (1772). Mapa de
Isla de Pascua. Madrid, España:
Museo Naval.
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En el de arriba del mapa características geográficas de Rapa Nui.
En el de abajo se dibujan por primeravez a los moáis.
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RECURSO 2
Línea de tiempo de la incorporación
de Rapa Nui al territorio chileno
En esta línea de tiempo se muestran
algunas de las expediciones chilenas que
permitieron incorporar esta isla al territorio nacional.
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RECURSO 3
Carta de un misionero
Esta fuente primaria muestra las recomendaciones de un misionero sobre Rapa
Nui.
Le ruego (…) y le doy poderes para vender nuestra propiedad al gobierno de Chile. (…). Esta isla es buena para poner una
cárcel. Pero la utilidad más grande que le
puede sacar Chile en caso de guerra es
poner un barco a vapor que (…) detendría
los buques comerciales que van de Perú a
Valparaíso.
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Carta del padre Tepano Jaussen a
Auguste Jamet, 1871. (Adaptado).

RECURSO 4
El interés de Chile por Rapa Nui
Esta fuente primaria muestra la importancia estratégica de Rapa Nui para Chile.
Bajo el punto de vista comercial y económico, también tiene esta isla una gran
importancia. Su superficie (…) se presta
para la crianza de toda clase de ganado.
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(…) Mañana, cuando el comercio del mundo pase por las fértiles playas de ese oasis del océano, no podrá menos que descansar en él.
Policarpo Toro (1886). Importancia de
Isla de Pascua y la necesidad de que el
gobierno de Chile tome inmediatamente
posesión de ella. (Adaptado).
Actividades :
1. En parejas, realicen las siguientes actividades a partir de los recursos de estas
páginas:
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a. ¿Por qué países externos a la Polinesia se interesaban en Rapa Nui?
b. ¿Por qué piensan que los misioneros
recomendaban la compra de la isla por
parte de Chile?
c. Concluyan: ¿qué utilidad podía darle
Chile a la isla Rapa Nui?

GLOSARIO

Concluir: llegar a un resultado verdadero
a partir de un conjunto de afirmaciones o
pruebas.
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5. ¿CÓMO SE PRODUJO LA
COLONIZACIÓN DE VALDIVIA Y
LLANQUIHUE?
A mediados del siglo XIX, el sur de Chile era una zona donde el Estado no tenía
una completa autoridad. Además, surgió la necesidad de explotarlo económicamente. Por lo que los gobiernos desarrollaron una política migratoria con el
objetivo de que europeos, especialmente
alemanes, habitaran esas tierras.
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GLOSARIO
Política migratoria: acciones que realizan los gobiernos de los países para
regular la cantidad de extranjeros que llegan a sus territorios.

RECURSO 1
¿Por qué inmigrantes europeos?
Durante el siglo XIX, la élite americana admiró el desarrollo alcanzado por Europa. De este modo, el Estado de Chile
buscó que inmigrantes europeos vivieran
en la Zona Sur del país, con la creencia
de que aportarían al progreso material e
100
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intelectual de la nación. Lee la siguiente
fuente primaria.
El objetivo principal de la colonización
en Chile, mediante la inmigración extranjera, no puede ser el aumento numérico
de la población, sino la educación práctica, la corrección moral del pueblo, la introducción del orden, del espíritu de economía, del amor al trabajo, de las técnicas agrícolas, adecuadas al suelo de las
provincias del sur (…).
Domeyko, I. (1850). Memoria sobre colonización en Chile. Santiago: Imprenta
Julio Belén y Cía. (Adaptado).
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RECURSO 2
La colonización de Valdivia y
Llanquihue
En 1848, Bernardo Philippi viajó a Alemania e invitó a familias alemanas a vivir
en las cercanías del río Valdivia.
En 1849, Vicente Pérez Rosales amplió
las zonas de colonización hacia el lago
Llanquihue. En la fotografía se observa
Osorno, en 1893, ciudad que tomó un impulso económico gracias a la llegada de
colones alemanes.
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RECURSO 3
La ley de colonización
Para convencer a los europeos de venir a Chile, el Estado se comprometía no
solo a entregar tierras, sino que también a
proporcionar los insumos necesarios para
que pudieran desarrollar sus actividades.
498
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Art 1º. Se autoriza (…) para que en seis
mil cuadras de los terrenos baldíos que
hay en el Estado se puedan establecer
colonias naturales y extranjeras que vengan al país con el ánimo de avecindarse
en él y ejerzan alguna industria útil; que
se les asigne el número de cuadras que
requiera el establecimiento de cada uno
(…) para que se les auxilie con los útiles,
semillas y demás efectos necesarios para
cultivar y mantenerse.
Ley de colonización (1845).
En: leychile.cl.
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RECURSO 4
Los aportes de la migración
La colonia alemana no solo fue un
aporte en el desarrollo de la agricultura y
la ganadería, sino que también permitió
el desarrollo de industrias, la práctica de
oficios y el ejercicio de diversas profesiones.
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Estructura profesional de los
inmigrantes alemanes en Valdivia,
1850-1875.
Artesanos
45,1 %
Agricultores
28,5 %
Comerciantes
13,4 %
Funcionarios e
8,3 %
intelectuales
Otros
4,7 %

Bernedo, P. (1999). «Los industriales
alemanes de Valdivia, 1850-1914».
En: Historia. Pontificia Universidad
Católica de Chile.
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RECURSO 5
¿Tuvo consecuencias negativas la
colonización de Valdivia y
Llanquihue?
Desde una visión actual, para hacer
efectiva la colonización de la Zona Sur de
Chile se tuvo que sacrificar parte del patrimonio natural del país.
Un evento desconocido de la colonización del sur de Chile, por parte de la emigración europea a mediados del siglo XIX
(…), fue la preparación del terreno que
ocuparían. La quema de extensas zonas
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de selva virgen; borraron antiguos bosques arrasando a su paso la flora y la fauna propia de la región, abriendo grandes
extensiones de tierra en las que los nuevos pobladores pudieran establecerse.
Este fue el caso de la selva del Chan
Chan, entre La Unión y Osorno, que ardió
por más de 3 meses y produjo que Valdivia y otras ciudades del sur estuviesen
bajo una capa gris opacando al sol, convirtiéndose quizás en la primera gran catástrofe documentada en Chile realizada
por mano del ser humano contra la naturaleza.
Muñoz, H. (11/07/2018). Incendio del
Chan Chan y la colonización de Llanquihue. En: paisvulnerable.cl. (Adaptado).
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Actividades :
1. Responde: ¿por qué se invita a europeos a colonizar el sur de Chile?, ¿cuál es
la exigencia que hace el Estado a las familias colonizadoras?
2. A partir del Recurso 5, en parejas,
debatan en torno al siguiente dilema moral: son inmigrantes europeos que acaban de llegar al sur de Chile después de
un largo viaje y las tierras aptas para cultivar alimentos están ocupadas por otros
colonos que llegaron antes. Las posibles
soluciones son: quemar parte del antiguo
bosque de la zona o seguir recorriendo
el territorio hasta encontrar tierras planas cultivables. ¿Qué decisión tomarían?,
¿por qué?
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6. ¿POR QUÉ SE OCUPÓ LA
ARAUCANÍA?
A mediados del siglo XIX, la élite política y económica de Chile decidió controlar La Araucanía, territorio habitado por el
pueblo mapuche. ¿Cómo se llevó a cabo
este proceso?, ¿qué consecuencias tuvo
para el Estado y el pueblo mapuche?

RECURSO 1
Causas de la ocupación de La
Araucanía
Tomar posesión de La Araucanía fue
un deseo de la élite desde el inicio de la
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república, pero no fue hasta mediados del
siglo XIX cuando se decidió ocuparla.
Factores que explican la ocupación
de La Araucanía
Factor económico:
El aumento de la población local y la
alta demanda de trigo desde el extranjero presionaron a la élite a incorporar estas tierras para incrementar la actividad
agrícola del país.
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Factor político:
El dominio que tenía el pueblo mapuche sobre La Araucanía fue visto como
una amenaza para la soberanía nacional,
ya que se creyó que podría permitir el ingreso de una potencia europea.
Factor cultural:
Durante esta época se creía que había
un mundo civilizado y otro salvaje. Las
autoridades pensaban que los pueblos indígenas debían integrarse a la civilización,
por lo que muchas veces se les obligó a
adoptar costumbres que no formaban parte de su identidad cultural.
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RECURSO 2
¿Por qué la élite quería ocupar La
Araucanía?
Esta fuente primaria es un editorial
de un diario de la época que justifica la
ocupación militar del territorio mapuche.
Muestra una visión negativa sobre este
pueblo originario, bajo la creencia de un
mundo civilizado y otro salvaje.
El futuro industrial de Chile se encuentra en la región sur (…). Natural es que
las miradas se dirijan hacia esta parte del
territorio.
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No se puede imaginar cómo es que
nuestros gobiernos (…) han permitido
que una tribu salvaje (…), permanezca a
la puerta de nuestros hogares como una
amenaza contra la propiedad, la libertad
y el orden (…).
Someter el territorio de Arauco o reducir a la obediencia a sus salvajes moradores sería (…) extender el horizonte
de nuestro futuro industrial y político (…).
¡Qué empresa más gloriosa, qué ocupación más digna para nuestro ejército que
la de reducir a esos bárbaros en nombre
de la civilización!
Editorial de El Mercurio de Valparaíso. 24
de mayo de 1859.
En: memoriachilena.cl. (Adaptado).
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RECURSO 3
El plan de ocupación
Desde 1861 se siguió el plan del militar Cornelio Saavedra, quien sugirió la
paulatina instalación de fuertes militares.
Esta estrategia implicó el desarrollo de
una guerra contra la población mapuche
y la posterior colonización y reorganización del territorio.
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La ocupación de este espacio fronterizo se inició formalmente en 1862, cuando el coronel Cornelio Saavedra puso en
marcha un plan de avance militar sobre
las tierras ancestrales de los mapuche.
Con el estallido de la guerra del Pacífico (1879-1884), el avance de las tropas
se detuvo en la Línea del Traiguén.
En 1881, el avance se reactivó al mando del coronel Gregorio Urrutia y el ejército chileno avanzó hasta el río Cautín. Pese
a oponer resistencia, los mapuche fueron
empujados hacia la cordillera o reagrupados en reducciones ubicadas en tierras de
menor calidad agropecuaria.
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RECURSO 4
Consecuencias para el pueblo
mapuche
Para el pueblo mapuche, la ocupación
de La Araucanía trajo profundas consecuencias, que aún están presentes en la
actualidad. En esta fuente, del poeta mapuche Elicura Chihuailaf, se describen algunas de estas consecuencias.
Y usted –seguramente– se preguntará: ¿qué significa una reducción? Significa que mucha de nuestra gente fue asaltada de sus hogares, castigada, torturada
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y trasladada –relocalizada– fuera de sus
parajes habituales, o asesinada. Porque
reducción, (…) es un concepto utilizado
por los Estados chileno y argentino desde
mediados del siglo diecinueve (…). Contiene el hecho de que nuestro pueblo fue
reducido, reubicado en las tierras generalmente menos productivas de nuestro
país Mapuche.
Chihuailaf, E. (1999). Recado confidencial a los chilenos. Santiago: LOM.
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Actividades :
1. A partir del Recurso 1, identifica en
el Recurso 2 una frase que represente
cada uno de los factores que explican la
ocupación de La Araucanía.
2. A partir de los recursos 3 y 4, ¿qué
consecuencias para el Estado de Chile y
para el pueblo mapuche tiene el proceso de ocupación de La Araucanía? Fundamenta tu elección.
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7. ¿POR QUÉ ERA IMPORTANTE
TOMAR POSESIÓN DE LA ZONA
AUSTRAL?
El estrecho de Magallanes siempre
despertó el interés en los gobernantes,
ya que conectaba los océanos Atlántico y
el Pacífico, algo muy importante para el
desarrollo de las comunicaciones y el comercio internacional. Además, estaba el
riesgo de que países europeos reclamaran para sí este estratégico territorio.

GLOSARIO
Mercenario: se dice de la persona que
combate o forma parte de un grupo de
exterminio solo porque le pagan.
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RECURSO 1
La creación del fuerte Bulnes
En 1843 se fundó el fuerte Bulnes, en
la región magallánica. Este fue el primer
intento del Estado por tomar posesión de
este territorio. En el siguiente plano del
fuerte Bulnes, realizado en 1845, se detallan algunas de sus características.
1. Presencia de la bandera nacional como
símbolo de soberanía sobre el territorio.
2. Arquitectura de la fortaleza para la defensa del territorio.
3. Áreas de siembra para generar alimentos para la población.
104
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4. Una capilla para que los habitantes del
fuerte pudieran practicar su religión.

1

4

3
3
3
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RECURSO 2
¿Por qué se funda Punta Arenas?
Debido a la hostilidad del clima, la población del fuerte Bulnes se trasladó a una
zona con mejor clima, acceso a agua y
leña, y con tierras aptas para la agricultura, fundándose así Punta Arenas en 1848.
En Punta Arenas, el terreno es (…)
suave y sin piedras ni lodo, por lo que no
puede menos de dar una abundante cosecha, de papas, de hortalizas de invierno, como lechugas, betarragas, repollos,
arvejas, rábanos y otras de este temple
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519

y calidad, menos el zapallo, sandía y melón, que por su delicadeza solo pudieron
levantar siete u ocho pulgadas y secarse
por la influencia de los hielos.
Zorrilla, M. (1925). Punta Arenas en
1925, Tomo I. Punta Arenas.

RECURSO 3
Desarrollo económico de Punta
Arenas
Esta ciudad, poco a poco, logró tener un desarrollo económico debido a su
posición estratégica. En esta fuente
520
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secundaria podremos analizar cómo se
fue desarrollando este proceso.
Punta Arenas al ser un paso obligatorio para desplazarse entre el Pacífico y el
Atlántico, logró posicionarse (…) como un
importante centro urbano en el extremo
austral gracias al comercio internacional.
Esto permitió a la población adquirir toda
clase de artículos (…). El puerto de esta
ciudad tomó mayor relevancia, cuando en
1868 la Pacific Steam Navigation Company informó que su navegación hacia el
puerto de Valparaíso desde Europa dispondría de una nueva parada: Punta Arenas.
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Un año después, la Compañía Alemana
de Vapores Kosmos regularizó su tráfico
por el estrecho a través del mismo puerto. Así Punta Arenas adquirió una mayor
presencia internacional, (…) lo cual trajo
una mayor cantidad de inmigrantes europeos a la región.
Santana, R. (2017). El desarrollo del
comercio internacional del puerto de
Punta Arenas
(Chile, 1905-1914).En: Revista
Magallania. Punta Arenas. (Adaptado).
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RECURSO 4

Genocidio selk’nam, una
consecuencia negativa de la
posesión de la Zona Austral
La llegada de población chilena y de
inmigrantes europeos trajo conflictos con
el pueblo selk’nam, quienes, para alimentarse, cazaban ovejas de las recién instaladas sociedades ganaderas. Los colonos adoptaron medidas violentas, contratando mercenarios para matar a los
indígenas. Ante esto, los misioneros religiosos buscaron proteger a los indígenas
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llevándolos sus misiones; sin embargo,
muchos se contagiaron de enfermedades,
causando más muertes.
S. i. (1896). Los últimos selk’nam en
Puerto Harris, Isla Dawson.
Santiago: Biblioteca Nacional de Chile.
En línea
Para saber más sobre el pueblo selk›nam, observa el siguiente video: https://bit.ly/2NNbVBC. Luego, responde:
¿por qué es importante rescatar la cultura de este pueblo indígena?
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Actividades :
1. A partir de los recursos de estas páginas, respondan en sus cuadernos:
a. ¿Qué medidas tomó el Estado para
incorporar la Zona Austral de Chile?
b. ¿Qué importancia estratégica tenía
la zona para el Estado?, ¿qué actividades económicas se pueden desarrollar
en esta zona?
c. ¿Qué consecuencias negativas tuvo
el proceso de colonización de la Zona
Austral?, ¿quiénes fueron los afectados?
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525

8. ¿POR QUÉ CHILE CEDIÓ UNA
PARTE DE LA PATAGONIA?
La toma de posesión del estrecho de
Magallanes generó conflictos con Argentina. Fue durante la guerra del Pacífico
cuando el ejército chileno combatía en
el norte, que Argentina presionó a Chile
para negociar la frontera austral. En esta
situación desfavorable, y con la intención
de no iniciar otra guerra, Chile cedió parte de la Patagonia a Argentina, a través
del tratado de 1881.
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En línea
Observa el siguiente video https://bit.
ly/2qpAY4O y responde las preguntas:
• ¿Por qué ceder la Patagonia a Argentina fue una “apuesta equivocada”?

RECURSO 1
Las estrategias de Chile y Argentina
El proceso de negociación fue largo,
pero se comenzó a acelerar en plena guerra del Pacífico. En esta fuente podremos
identificar las estrategias utilizadas por
ambos países.
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El Presidente Pinto, como Santa María,
que luego lo sucedería, deseaba la paz y
era un convencido de que la discusión de
límites con Argentina no debía alargarse.
Desde 1875, la energía que, inicialmente,
se puso para defender los derechos en la
Patagonia comenzó a disminuir y, ya en
1878, Chile ponía su empeño en asegurar el dominio de todo el estrecho de Magallanes. Gradualmente, Chile había ido
cediendo la Patagonia y Argentina, ocupándola militarmente. En 1881, los gobernantes chilenos y algunos de sus más
prestigiosos consejeros, como Lastarria y
Barros Arana, se mostraron dispuestos a
ceder la Patagonia a cambio del estrecho
de Magallanes en un arreglo amistoso que
evitara la guerra.
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Lagos, G. (1980). La historia de las fronteras de Chile: Los tratados de límitescon Argentina. Santiago:
Editorial Andrés Bello. (Adaptado).

RECURSO 2
¿Qué pensaban de la Patagonia los
intelectuales de la época?
Muchos intelectuales de la época, influenciados por Charles Darwin, creían
que la Patagonia era un territorio sin valor.
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“[la Patagonia es] un páramo horrible,
estéril y maldito, cuya formación geológica es distinta e inferior aún a la de la
pampa”.
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“(…) no debemos hacernos ilusiones
creyendo que la Patagonia es una extensión de tierra cultivable y apta para el desarrollo de la industria”.
Actividades :
1. A partir de los recursos 1 y 2, responde: ¿por qué Chile no tenía mayor interés
en la zona de la Patagonia?, ¿cambió la
posición de Chile después del tratado?
2. A partir del Recurso 3: ¿consideras
que el tratado de 1881 afectó a los intereses económicos del Estado de Chile?
Argumenta.
106
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3. Representa el cambio territorial producido en la Patagonia por el Tratado de
1881, siguiendo el Paso a paso de la página siguiente.

RECURSO 3
El tratado de 1881, los nuevos
límites con Argentina
Luego de negociaciones, Argentina y
Chile firmaron un tratado de límites respecto de la zona de la Patagonia y la Zona
Austral. En este mapa se muestran los
acuerdos establecidos:
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1.

2.
3.

4.
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1. El límite correría por las más altas cumbres divisorias de aguas de la cordillera
de los Andes.
2. El estrecho de Magallanes quedaba bajo
la soberanía chilena.
3. Tierra del Fuego quedó dividida entre
ambos países por una línea vertical trazada desde el cabo Espíritu Santo hasta el
canal Beagle.
4. Las islas situadas al sur del canal Beagle hasta el cabo de Hornos y las que están al occidente de la Tierra de Fuego,
serían chilenas.
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Paso a paso
Representar y comparar cambios
territoriales a través de mapas
Paso 1

Identifica el territorio que quieres representar. En este caso, la zona de la Patagonia.
Paso 2

Busca mapas de referencia. En esta
caso, puedes utilizar los mapas de la página 460 y el de este página.
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Paso 3

Dibuja en hojas separadas el territorio
de Chile antes y después del tratado de
1881.
Paso 4

En cada mapa, dibuja claramente las
fronteras que posee Chile en cada momento.
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Paso 5
Luego de haber realizado los mapas,
compáralos. Para ello, puedes responder
la siguiente pregunta: ¿qué cambios se
han producido en el territorio en estos
años?, ¿qué territorios se han incorporado?, ¿cuáles se han perdido?
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Lo esencial

¿QUÉ CAMBIOS TERRITORIALES SE
PRODUJERON EN EL SIGLO XIX?

1

2

538

3
4

5

6
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1. Proceso: guerra del Pacífico (18791884).
Territorios: actuales regiones de Arica
y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
2. Proceso: Incorporación de Rapa Nui
(1888).
Territorio: Isla de Rapa Nui.
3. Proceso: Ocupación de La Araucanía
(1860-1883).
Territorios: La Araucanía.
4. Proceso: Colonización de
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Valdivia y Llanquihue (1845).
Territorios: Valdivia, Llanquihue y Osorno.
5. Proceso: Posesión efectiva de la Zona
Austral (1842).
Territorios: Punta Arenas, Aysén, estrecho de Magallanes.
6. Proceso: Cesión de parte de la Patagonia a Argentina (1881).
Territorios: pérdida de una parte de la
Patagonia.

108
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¿Para qué te sirve haber estudiado el
proceso de expansión territorial de
Chile en el siglo XIX?
Aquí te presentamos algunas ideas.
Escribe otras dos en tu cuaderno.
• Para comprender la complejidad del
proceso de configuración de un territorio nacional.
• Para comprender que las fronteras
políticas son dinámicas y han cambiado
a lo largo del tiempo.
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¿CÓMO VOY?
1. Imagina que a un amigo extranjero le
llama mucho la atención que Chile sea
tan alargado y angosto, por lo que te pidió que le explicaras cómo llegó a tener
esa forma. Escribe en tu cuaderno qué le
dirías a tu amigo. Considera cada uno de
los procesos de configuración territorial
estudiados en la lección.
2. Lee la siguiente fuente y responde las
preguntas en tu cuaderno.
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RECURSO 1
La consolidación del territorio
nacional
La siguiente fuente explica las diferencias en la consolidación del territorio en el
norte y en el sur de Chile.
El proceso de expansión territorial de
Chile tiene en este período características muy diversas según se trate de los
extremos norte o sur. El avance hacia el
norte constituyó una ampliación del campo de intereses de los mineros de Copiapó y su litoral, ligado, a su vez, a los
544
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intereses de Valparaíso. (…) cuando ya se
consolidan los establecimientos mineros,
se hace presente el Estado adecuando
caletas, creando aduanas y, por último,
entrando en una franca polémica con Bolivia por el problema limítrofe planteado a
consecuencia del auge extractivo.
La expansión austral muestra, en cambio, matices más diversos, por ser varios
los frentes de penetración que existen a
mediados del siglo XIX.
El primero, la vieja frontera del Biobío
(…) el avance hacia la zona, si no ha de
hacerse necesariamente con las armas,
109
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requiere al menos la cercana protección
de ellas. (…) Otra zona de penetración,
que tiene características diversas a la anterior, por depender en gran medida de la
iniciativa individual, la formó el eje Valdivia- Osorno, con tierras vírgenes al nororiente y surponiente de él.
Villalobos, S., y Silva, O. (1974).
Historia de Chile. Santiago:
Editorial Universitaria.

a. ¿A qué procesos de incorporación territorial hace referencia la fuente?
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b. ¿Qué diferencias existen entre el proceso de ocupación del norte de Chile y
los ocurridos en la Zona Sur?
c. ¿Qué quiere decir la fuente al señalar que la penetración hacia Valdivia y
Osorno dependió de la iniciativa individual?
3. Elige dos de los objetivos de la Lección
3 que crees que son los que presentan
mayor dificultad y escribe en tu cuaderno
dos acciones para reforzarlos.
• Identificar los procesos de incorporación y pérdida del territorio chileno
en el siglo XIX.
109
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• Comprender que la expansión del territorio nacional se llevó a cabo a través
de distintas estrategias.
• Comprender las consecuencias de la
conformación del territorio para la población.
• Empatizar con los grupos y culturas
que se vieron afectados por la conformación del territorio.
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SINTETIZO
Unidad 2 La construcción de la
República en Chile
En grupos de tres personas, realicen
una carta infinita para sintetizar lo estudiado en la Unidad 2.
¿Cómo se hace una carta infinita para
sintetizar lo estudiado en la unidad?
Paso 1
Repasen la Unidad 2 e identifiquen tres
conceptos que consideren relevantes y al
menos 10 hechos o personajes centrales
de la historia de Chile en el siglo XIX.
110
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Paso 2
Hagan una breve reseña de cada uno
de los hechos, personajes y conceptos que
escogieron. En ella, describan qué hecho o
personaje es, su fecha o contexto en que
se desarrolla, y su importancia o aporte
en la historia de Chile.
Paso 3
Busquen en internet o en revistas imágenes sobre los hechos o personajes escogidos. También pueden realizar dibujos.
Escriban los tres conceptos a mano o en
computador, y recórtenlos.
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Paso 4
Con la información, imágenes, dibujos,
procedan a realizar la carta infinita, considerando lo siguiente:
1. En una cartulina,
cortar cuatro rectángulos de 20 cm de
largo por 10 cm de ancho, tal como lo muestra la imagen:
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2. A continuación, en cada uno de los cuatro rectángulos, marcar cuatro cuadrados de 5x5 cm, arriba y abajo. Doblar
las líneas punteadas, como lo señala la
imagen:
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3. En seguida, solo en dos de los cuatro rectángulos, poner pegamento en
las esquinas exteriores, como lo muestra
la zona sombreada en el ejemplo:
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4. Ubicar los dos rectángulos con pegamento de forma vertical, dejando un pequeño espacio entre ambos. Los otros dos
rectángulos deben pegarse sobre aquellos
con el pegamento.
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5. Al secarse el pegamento, el resultado
debería seguir parecido al de esta imagen:
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Paso 5
Escojan una parte frontal de su carta
y pongan una portada llamativa. Peguen
la información seleccionada de manera
lógica y decórenla de manera atractiva.
Al finalizar, presenten su carta infinita al
curso.
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Haciendo Aprendo
En grupos de cuatro personas, creen
un proyecto que ponga en valor algún
elemento del patrimonio cultural material
o inmaterial relacionado con el siglo XIX
chileno, y que esté vinculado a la región
o localidad en la que viven. El patrimonio material se conforma por objetos de
valor cultural, como pinturas, esculturas,
lugares o monumentos. El patrimonio
inmaterial se refiere a aquello que no
puede ser tocado, como la lengua (idioma), leyendas, música o recetas de cocina, entre otros.
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¿Qué es poner en valor el patrimonio?
Poner en valor el patrimonio significa
protegerlo, conservarlo y difundir su importancia para la identidad de una comunidad.
¿Cómo se pone en valor el patrimonio cultural?
Al momento de poner en valor algún
elemento patrimonial, consideren los siguientes puntos:
• Investiguen elementos del patrimonio cultural material o inmaterial provenientes del siglo XIX y que se rela558
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cionen con la región o localidad en la
que viven; por ejemplo: construcciones, monumentos, obras de arte, objetos, personas destacadas, celebraciones, música, bailes, leyendas, entre
otros. Seleccionen el que más les llame
la atención.
• Respondan: ¿por qué el patrimonio
seleccionado debe ser puesto en valor?,
¿es importante para la identidad de la
región o localidad en la que viven?
• Realicen una descripción del elemento
cultural seleccionado y de su contexto
histórico. Pueden completar una ficha
como la siguiente:
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Nombre:
__________________________
Tipo de patrimonio:
__________________________
Ubicación:
__________________________
Descripción:
__________________________
Contexto histórico:
__________________________
560
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• Generen una estrategia de difusión
que acerque el elemento patrimonial
seleccionado a las personas de su comunidad. La idea es que las personas
reconozcan el elemento patrimonial, lo
disfruten y lo cuiden. Por ejemplo, si
es un monumento descuidado, pueden
crear una campaña para que los habitantes de su localidad comprendan la
importancia de cuidarlo, considerando
el contexto histórico en el que fue creado y su relación con la identidad cultural local.
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Ideas para difundir patrimonio
cultural
- Crear volantes y distribuirlos en la
comunidad.
- Enviar cartas a diarios y revistas,
impresos y digitales.
- Generar una cuenta en redes sociales
con imágenes y textos relacionados.
- Organizar charlas y recorridos
educativos.
- Crear dibujos, pinturas, poemas,
canciones y relatos relacionados.
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¿QUÉ APRENDÍ?
1. Lee el Recurso 1 y responde las preguntas en tu cuaderno.

RECURSO 1
La libertad de comercio como una
causa de la independencia
Esta fuente explica por qué el deseo
de libertad de comercio de los criollos es
una de las causas más significativas de la
independencia de América y Chile.
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Uno de los puntos medulares en que
el movimiento de la Ilustración y la clase
dominante criolla coincidían era en lo relativo a la libertad de comercio, pues los
criollos trataban de reformar el sistema
comercial.
Comerciantes y hacendados se oponían
a los monopolios y restricciones impuestos por los españoles (…). Este problema
de la libertad comercial fue tornándose
cada vez más importante, hasta convertirse en una de las causas internas más
significativas de la Independencia.
Araya, C. (2005). Historia de América en
perspectiva latinoamericana. San José:
Editorial Euned.
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a. ¿Cuáles son las restricciones económicas que rechazan las colonias en
América?
b. ¿Cuál es el grupo social más descontento con esta situación económica?,
¿por qué?
c. ¿Por qué esta situación es una causa
que explica la Independencia? Fundamenta.
2. Además de la causa económica presente en el Recurso 1, ¿qué otras causas
explican el proceso de independencia de
las colonias españolas en América?
112
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3. Crea una línea de tiempo del período
de la organización de la república. Para
esto:
a. Lee los datos entregados en el cuadro. Entre los datos encontrarás hechos, fechas y nombres de los períodos
históricos.
• Período de ensayos constitucionales
• 1823
• Constitución moralista (1823)
• Constitución de 1833
• Ocupación de La Araucanía
• 1891
• Período liberal
566
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• 1831
• Período conservador
• Guerra contra la Confederación PerúBoliviana
• Ocupación del estrecho de Magallanes.
• Batalla de Lircay
• Leyes federales (1828)
• Fundación de la Universidad de Chile
• Leyes laicas
• 1861
• Guerra del Pacífico
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b. Dibuja una línea de tiempo en tu cuaderno o en una hoja.
c. Ordena los hechos de manera cronológica, desde el menos al más reciente.
d. Escribe en la línea de tiempo el nombre de cada período y los años de inicio
y final.
e. Ubica los hechos en el período correspondiente. Puedes revisar lo estudiado en la Lección 2 (de la página 72
a la 93).
f. Escribe una breve descripción de cada
período.
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3. Lee el Recurso 2 y responde las preguntas.

RECURSO 2
El proceso de conformación del
territorio y los pueblos originarios
Las siguientes fuentes relatan dos procesos de conformación del territorio en
el siglo XIX, retratando específicamente
cómo fue el trato hacia los pueblos originarios que habitaban estas zonas.
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La ocupación de La Araucanía y el
pueblo mapuche
Se constata que en los robos y asesinatos existía participación de autoridades
provinciales incluido el propio intendente
de la provincia de Arauco y locales como
el capitán de infantería y comandante de
armas de Santa Bárbara, Domingo Salvo.
No se trataba solo de peleas por tierras,
el desplazamiento de la frontera profundizaba la lucha y la acción directa contra
la sociedad mapuche. Las tropas chilenas
comenzaron a atacar [poblados mapuche]
cercanos a las fortificaciones, lo que causó un cambio en el ejercicio de la guerra.
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(…). Entre 1869 y 1881 se produjeron los
hechos más violentos del Estado contra el
pueblo mapuche, con el nuevo avance de
la frontera hacia los ríos Traiguén y Cautín, respectivamente.
Vergara, J., y Mellado, H. (2018). La
violencia política estatal contra el pueblo-nación mapuche durante la conquista tardía de La Araucanía y el proceso de
radicación (Chile, 1850-1929). En: Revista Diálogo Andino.
(Adaptado).
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La colonización de la Zona Austral y
el pueblo selk’nam
En 1885 (…) se dieron los primeros permisos de tierras. La cría de ganado ovino
fue la causa principal en la desaparición
del pueblo selk’nam.

Existieron consecuencias tanto directas como indirectas. Entre las primeras
se hallaba la matanza por parte de dueños de tierras, los administradores de las
estancias o los empleados. Las segundas
surgieron a partir del cercado de los territorios, (…).
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El desplazamiento del guanaco, recurso
básico de los selk’nam, por parte de las
ovejas, habría implicado por un lado la
escasez de alimento y materias primas y,
por el otro, que los indígenas fueran capturados o asesinados por intentar aprovechar a las ovejas como un nuevo alimento.
Casali, R. (2008). “Contacto interétnico
en el norte de Tierra del Fuego: primera
aproximación a las estrategias de resistencia selk’nam”.
En: Revista Magallania. (Adaptado).
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a. ¿Cuáles son las razones que explican
la expansión del Estado en estos territorios?
b. ¿Cuáles fueron las estrategias que
utilizó el Estado para ocupar La Araucanía y colonizar la Zona Austral?
c. ¿Cómo fue el trato hacia los pueblos
indígenas en estos procesos de expansión territorial? Señala dos ejemplos.
4. A partir del Recurso 2, realiza un discurso en el cual justifiques o rechaces la
ocupación de La Araucanía y la colonización de la Zona Austral.
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Recuerda que un discurso tiene distintas partes, como un saludo inicial al público, una introducción en que expliques el
tema del discurso y tu posición, un desarrollo en el que expongas, por lo menos,
tres argumentos que sustenten tu postura inicial, y una conclusión, unas últimas
palabras que señalen la importancia de tu
postura.
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¿QUÉ LEER?
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• Aguirre, I. (2008). Balmaceda: Diálogos
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• Santiago: RIL.
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• Pavez, A. M., Sanfuentes, O. (2008).
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oculta de Isla de Pascua. Santiago: Pehuén.
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• Varios autores. (2014). Cartografía y
conflicto en Rapa Nui. RapaNui Press.
• Varios Autores. (2010). Atlas histórico
de Chile. Santiago: IGM.

DÓNDE NAVEGAR?
Sitios web recomendados
• http://www.ciudadaniayescuela.cl/
En el sitio web Ciudadanía y escuela, podrás acceder a información y recursos
educativos sobre formación ciudadana.
• https://www.bcn.cl/formacioncivica/
En la página web de la Biblioteca del
Congreso Nacional, sección Formación
Cívica, encontrarás información sobre
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temas relacionados a la organización política de Chile y la participación ciudadana.
• https://ww3.museodelamemoria.cl/
En la página web del Museo de la Memoria, encontrarás información y recursos
educativos que invitan a reflexionar sobre la violación de los derechos humanos
durante la dictadura militar y la importancia de cuidar la democracia.
• http://www.disenonacional.cl/
Esta página web contiene información
interesante sobre el diseño gráfico nacional entre 1840 y 1940, lo que refleja
los cambios sociales y económicos vividos en Chile durante ese período.

579

• http://www.salitredechile.cl/
En el sitio Salitre de Chile, perteneciente al Archivo Nacional de Chile, podrás
acceder a los afiches publicitarios de la
época del salitre.
• https://www.enterreno.com/
En esta página web se encuentran una
gran cantidad de fotografías de Chile del
siglo XIX y XX. A través de estas fotografías se pueden observar los cambios
materiales, sociales y culturales vividos
en el país.
• http://www.memoriachilena.gob.
cl/602/w3-channel.html
El sitio Memoria Chile posee una gran
cantidad de información y recursos gráficos sobre la historia de Chile, tanto del
siglo XIX como del XX.
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• http://www.onemi.cl/visor-chile-preparado/
En este sitio accederás al Visor Chile
Preparado, elaborado por la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), en el
cual podrás ver de manera interactiva
la exposición de un lugar determinado a
amenazas como erupciones volcánicas,
tsunamis e incendios forestales.

¿QUÉ VER?
Películas:
• No, de Pablo Larraín (2012).
• Machuca, de Andrés Wood (2004).
• El último grumete, de Jorge López Sotomayor (2009).
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• La Esmeralda, de Elías Llanos (1879).
• Subterra, de Marcelo Ferrari (2003).
Documentales:
• Chile, la memoria obstinada, de Patricio
Guzmán (1997).
• Chicago Boys, de Carola Fuentes y Rafael Valdeavellano (2015).
• La ciudad de los fotógrafos, de Sebastián Moreno (2006).
• Nostalgia de la luz, de Patricio Guzmán
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