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Guía de Historia 01 

(Reforzamiento de Objetivos Priorizados) 
 

Nombre:______________________________________________________ 

Curso:__2°medio______ 

 

Objetivos de Aprendizaje: 

OA 8: Analizar el período de formación de la República de Chile como un proceso que implicó 
el enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo de organizar al país, y examinar los 
factores que explican la relativa estabilidad política alcanzada a partir de la Constitución de 
1833. 

OA 10: Explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los procesos de industrialización 
del mundo atlántico y en los mercados internacionales mediante la explotación y exportación 
de recursos naturales, reconociendo la persistencia de una economía tradicional y rural 
basada en la hacienda y el inquilinaje. 

OA 18: Analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo, 
considerando los factores que originaron la cuestión social y sus características, la emergencia 
de nuevas demandas de los sectores populares y las nuevas formas de lucha obrera, la 
transformación ideológica de los partidos políticos, y el creciente protagonismo de los 
sectores medios. 

OA 23: Explicar que los problemas de una sociedad generan distintas respuestas políticas, 
ejemplificando a través de las posturas que surgieron frente a la “cuestión social” (por 
ejemplo, liberalismo, socialismo, anarquismo, comunismo y socialcristianismo) y de otras 
situaciones conflictivas de la actualidad. 

 

Instrucciones:  
• Lee detenidamente la guía y contesta con claridad en la hoja. 

• Recuerda que ante cualquier duda puedes enviar un correo a los profesores de 
Historia, según corresponda a tu curso: 

• Correos de profesores: raul.fernandez@politecnicosanluis.cl 
                                         Constanza.massabo@politecnicosanluis.cl 
                                         Christian.marin@politecnicosanluis.cl 
                                         Felipe.diaz@politecnicosanluis.cl 

                                       

 

Esta guía debe ser realizada durante el mes de abril y es parte de la unidad de 

reforzamiento de los aprendizajes del año anterior, por lo tanto analizaremos diversos 

objetivos de aprendizajes que debieron verse en mayor profundidad el año 2020. 
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I Ítem -   Lee el siguiente texto con detención y luego responde las definiciones y 

preguntas de la 1 a la 3 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS  
 

LA BATALLA DE LIRCAY 

Antecedentes políticos del conflicto  

Desde la abdicación de Bernardo O’Higgins en 1823, la política de Chile independiente se vio 
dividida en dos agrupaciones con ideales políticos diferentes: los liberales o pipiolos y los 
conservadores o pelucones. Los primeros (liberales) seguían los postulados de la ideología liberal 
ilustrada, siendo partidarios de establecer una república libre y democrática como orden político 
en Chile. Los segundos (conservadores), buscaban el establecimiento de un régimen político 
que, a grandes rasgos, garantizara el orden público, el resguardo de la propiedad y que 
considerara la participación de la Iglesia. Durante el periodo de 1823 a 1829, las diferencias y 
roces entre ambos grupos se acrecentaron y profundizaron, al punto de llegar a provocar la 
Guerra Civil de 1829-1830.  

 
Causa inmediata de la Guerra Civil de 1829-1830  

Siguiendo lo establecido en la Constitución liberal de 1828, en 1829 se realizó una elección 
presidencial, y los resultados de esta otorgaron el título de presidente a Francisco Antonio Pinto 
Díaz. Sin embargo, el nombramiento del vicepresidente provocó un fuerte conflicto entre 
liberales y conservadores. El Congreso, con una mayoritaria participación de miembros liberales, 
era la institución encargada de designar dicho cargo. Como era de suponer, entregaron la 
vicepresidencia al liberal Joaquín Vicuña, a pesar de que él obtuvo tan solo la cuarta mayoría de 
los votos. Ante esta situación, el bando conservador no dudó en protestar, pues la segunda y 
tercera mayoría del total de los votos correspondían a sus candidatos Francisco Ruiz-Tagle y José 
Joaquín Prieto.  

Pronto esta molestia se convirtió en una rebelión en contra del gobierno establecido (en manos 
de los liberales), formándose una alianza que reunió las fuerzas de los conservadores, 
o’higginistas y estanqueros. Al mismo tiempo, desde Concepción el ejército a cargo de José 
Joaquín Prieto se declaró en rebeldía, apoyando el movimiento conservador y comenzando el 
avance hacia Santiago. Frente a esta situación, el presidente Francisco Antonio Pinto renuncia y 
cede el poder a Francisco Vicuña (de ideología liberal), presidente del Congreso. De este modo 
comienza la Guerra Civil de 1829–1830.  

 
Enfrentamiento en Ochagavía 

Los liberales, establecidos en el gobierno, organizaron su ejército bajo las órdenes directas de 
los generales Benjamín Viel y Francisco Lastra. Mientras tanto, el general Prieto y su ejército se 
ubicaron en las chacras de Ochagavía, a la entrada de Santiago, y la caballería de Manuel Bulnes 
realizaba ataques rápidos en los alrededores de la ciudad. Finalmente, el 14 de diciembre de 
1829 Lastra avanzó sobre el campamento de Prieto, y se enfrentaron ambos ejércitos en la 
batalla de Ochagavía. Sin embargo, por diversas tretas militares, no hubo vencedores. 

Luego de la batalla, liberales y conservadores llegaron al acuerdo de designar al general Ramón 
Freire como capitán del Ejército y entregarle además el gobierno. Ambos ejércitos debían 
ponerse bajo las órdenes de Freire; efectivamente eso fue lo que hizo el general Lastra, pero el 
general Prieto siguió al mando de sus hombres. 
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La decisiva batalla de Lircay 

El acuerdo al que liberales y conservadores habían llegado fue un fracaso, pues los 
conservadores de Santiago, guiados por Diego Portales, buscaron influir en el gobierno de Freire 
ejerciendo su autoridad. Por esta razón, el general Freire renuncia al poder y adhiere a la causa 
liberal, organizando una contrarrevolución para enfrentar a los conservadores. Ante la renuncia 
de Freire se establece en Santiago una junta provisional de gobierno. Esta designa como 
presidente a Francisco Ruiz-Tagle, el que, sin embargo, presionado por Diego Portales entrega 
su cargo a Tomás Ovalle, quien a su vez nombra a Diego Portales como Ministro del Interior, de 
Guerra, de Marina, y de Relaciones Exteriores. 

Ante este panorama político, las fuerzas de Freire y de Prieto se preparaban para enfrentarse. 

Por su parte, Freire se asentó en Talca, aprovechando las zanjas, tapias y ríos que rodeaban la 
ciudad para protegerse de la caballería de Prieto. El primer acercamiento lo intenta Prieto el 16 
de abril de 1830, sin lograr dañar al ejército de Freire por su ventajosa ubicación. Sin embargo, 
el 17 de abril Freire deja su posición y Prieto aprovecha la oportunidad para atacar. En terreno 
abierto y tras aproximadamente dos horas de batalla, el ejército liberal de Freire fue 
completamente derrotado. Se estima que entre ambos bandos murieron cerca de 600 hombres, 
en su mayoría liberales. 

Luego de la batalla de Lircay, el tratado de Cuzcuz pone fin a la guerra, con un claro sentido 
conciliador. Sin embargo, esta intención es desatendida por el gobierno de José Tomás Ovalle, y 
sobre todo por el ministro Diego Portales, quien buscó entregar una enfática y ejemplar señal a 
los enemigos del gobierno, a través de severas sanciones a los miembros del ejército liberal. 

De este modo, la batalla de Lircay sella la senda que Chile ha de seguir durante la primera mitad 
del siglo XIX, por la consolidación del poder conservador y el establecimiento de los gobiernos 
autoritarios. 

Departamento Educativo, Museo Histórico Nacional. (s.f.). El Museo te ayuda a hacer tus tareas. 
La batalla de Lircay, el enfrentamiento decisivo de la primera guerra civil chilena. Disponible en 

http://www.dibam.cl/Recursos/Contenidos/Museo%20Hist%C3%B3rico%20Nacional/archivos/BatalladeLircay.pdf 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
1. Define con la ayuda de internet o un diccionario los siguientes conceptos. 

a) Guerra civil: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

b) Conservadores: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

c) Liberales: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

d) Democracia:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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2. Explica con tus propias palabras, ¿Por qué crees tú, que se inició la guerra civil en chile 

entre 1829 - 1830?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Determina ¿Qué resultado dejo la guerra civil en chile en 1830? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

II.- Ítem: Analiza la Fuente 2 y responde las preguntas del cuadro de a continuación.  

 

Fuente 2 
La industrialización en Chile 

El avance de la industrialización fuera de Europa coincidió con la independencia de Chile, cuya base 
social y económica aún se radicaba en la hacienda. No obstante, durante el siglo XIX el comercio 
exterior se fue convirtiendo en la fuerza motriz de su sistema económico. 
 
Si bien Chile se vinculó con la industrialización mediante su carácter exportador de materias primas, 
esta misma modalidad limitó y retrasó el desarrollo de la industria nacional. 
 

• Ciclos de expansión económica 
Como Chile se integró a la economía mundial principalmente por la exportación de materias primas, 
sus ingresos dependían fuertemente del crecimiento de las economías industriales europeas. De este 
modo, se pueden distinguir los siguientes ciclos: 
 

1. Exportación de trigo, plata y cobre entre 1850 y 1860. El crecimiento económico estuvo 
ligado a la exportación de productos mineros y cereales, los cuales estaban controlados por 
propietarios nacionales. Este sistema productivo se caracterizó por ser principalmente 
tradicional y artesanal, aunque algunos empresarios invirtieron en infraestructura productiva 
y transportes. Esta expansión permitió aumentar los ingresos fiscales y así modernizar el 
sistema financiero, con la creación de varias instituciones crediticias, la infraestructura 
productiva y de transportes, entre otros aspectos. Sin embargo, debido a la susceptibilidad de 
la economía ante los vaivenes de la economía internacional, en 1873 se inauguró un período 
de estancamiento que afectó fuertemente a la economía chilena.  

2. Auge del salitre a partir de la década de 1880. Después de la guerra del Pacífico se 
incorporaron las regiones de Tarapacá y Antofagasta, las cuales eran ricas en salitre. Esto dio 
un nuevo impulso al crecimiento económico gracias a la exportación de este mineral, ya que 
Chile poseía los únicos yacimientos del mundo. El salitre, usado principalmente como 
fertilizante agrícola y para explosivos, era altamente requerido por Europa y determinó en 
gran medida los cuantiosos ingresos de la economía chilena a fines del siglo XIX y principios 
del XX. Aunque la mayoría de estos yacimientos estaban en manos de extranjeros, el Estado 
recaudó ingresos mediante los impuestos, dinero que fue invertido, especialmente, en 
infraestructura vial y educación. 

 
Texto escolar pág. 168. 
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4.- Lee la fuente 1 y completa en la guía o en tu cuaderno, el siguiente cuadro con las principales 

características de los ciclos económicos en Chile. 

Ciclos de expansión económica en Chile siglo XIX 

1850-1860 1880 

 
 
 
 

 

 
Según la Fuente 1 responde la siguiente pregunta: Explica ¿de qué manera Chile se 
integró a la economía mundial? 
R:  
 

 

III.- Ítem: Analiza las definiciones expuestas en la Cuestión Social y completa los 

conceptos que vienen después del texto de la Fuente 3 

Fuente 3 
Los cambios en la sociedad  

a fines del siglo XIX 
 

Tanto en Chile como en el resto del mundo, la expansión económica e industrial que se 
produjo durante el siglo XIX provocó el surgimiento de un nuevo sector dentro de la sociedad: 
el proletariado. En el contexto chileno, este grupo constituido por los obreros de fábricas 
urbanas y los trabajadores de minas y oficinas salitreras– fue el que menos se benefició del 
auge salitrero, a pesar de haber sido la fuerza de trabajo que hizo posible su desarrollo. Sin 
embargo, a fines del siglo XIX se comenzaron a hacer evidentes las problemáticas que 
afectaban a este sector y surgieron nuevas demandas que transformaron a la sociedad de la 
época. 

 
La cuestión    social 
Este término surgió en Europa a mediados del siglo XIX para hacer referencia al conjunto de 
problemas que afectaron a los sectores populares de la sociedad durante los procesos de 
industrialización y que, en el caso de Chile, aquejaron especialmente a los trabajadores urbanos 
y de las oficinas salitreras. 
 
Factores de la cuestión social en Chile 
 Algunos de los aspectos que caracterizaron a la cuestión social en Chile fueron: 
• Migración campo-ciudad. Muchos trabajado- res se desplazaron desde el 
campo hacia ciudades como Santiago, Valparaíso y las provincias del Norte Grande, 
en busca de mejores condiciones de vida y oportunidades de trabajo. 
• Explosivo proceso de urbanización. Esta masiva migración evidenció la falta 
de infraestructura urbana. Los nuevos habitantes de las ciudades se instalaron en las 
periferias, donde los servicios básicos como el alcantarillado o el agua potable no 
existían, lo que favoreció el desarrollo de problemas de salubridad e higiene. 
• Inexistencia de regulaciones laborales. La falta de leyes laborales provocaba 
la explotación de los obreros por medio de jornadas laborales extensas, sin días de 
descanso y salarios bajos, entre otros problemas. Además, en las oficinas salitreras el 
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salario se pagaba en fichas, que solo podían ser canjeadas en las pulperías o comercios 
dentro de las mismas oficinas. 
 

Texto del Estudiante Pág. 276.- 
 

A. Proletariado: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

B. Cuestión Social: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

C. Migración Campo – Ciudad:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

D. Explosivo proceso de Urbanización: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

E. Inexistencia de regulaciones laborales: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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IV.- Ítem: Analiza las siguientes fuentes, sobre las respuestas hacia la cuestión social y 

completa la tabla de la hoja siguiente: 

 

Fuente 1.- 
• El liberalismo. Para quienes 
apoyaban esta corriente, los problemas 
sociales radicaban en la poca 
participación del Estado en su resolución, 
la falta de protección y legislación social, 
y la crisis moral de la oligarquía dirigente. 
Por esto, proponían una mayor injerencia 
del Estado en la regulación económica y 
social, por medio de leyes. En Chile, esta 
visión fue respaldada principalmente por 
el Partido Radical. 

Fuente 2.-  
• El social cristianismo. Basada 
principalmente en la encíclica Rerum 
Novarum, escrita por el Papa León XIII en 
1891, esta corriente creía en los 
principios de justicia social y de 
convivencia armónica entre las distintas 
clases sociales para resolver los 
problemas de la época. Reconocían que 
los problemas no eran solamente 
económicos, sino éticos y morales, 
postulando la caridad y la beneficencia de 
los sectores más ricos como forma de 
atenuar los efectos negativos de la 
cuestión social. Fundaron círculos de 
obreros. 
 

Fuente 3.-  
• El anarquismo. Para los 
anarquistas, la solución a la miseria del 
pueblo estaba en la unión de los 
trabajadores en sociedades que utilizaron 
como principal medio de lucha “la acción 
directa”, en contra y al margen del 
Estado. 
 

Fuente 4.-  
• El socialismo. Afirma la 
superioridad de los intereses colectivos 
sobre los individuales, la necesidad de la 
acción común para el mayor bienestar de 
la comunidad, la potestad plena del 
Estado para estructurar la sociedad y la 
economía, sobre la base de la propiedad 
colectiva de los medios de producción y 
cambio. 
 

Fuente 5.- 
• El comunismo. A partir del mismo 
diagnóstico que los socialistas hicieron 
sobre los problemas de la sociedad de 
esta época, la corriente comunista 
postulaba que, para resolverlos, era 
necesaria la instauración de una sociedad 
sin clases y sin propiedad privada: la 
sociedad comunista. 
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Tabla 

RESPUESTAS A LA CUESTIÓN SOCIAL 

 Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 Fuente 5 

Ideología 

política  

     

 

 

 

Idea 

central del 

texto. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Responde:  

5.- Explica ¿Cuál es la principal diferencia entre las soluciones de la cuestión social 
presentada por el social cristianismo, comparada con la solución del anarquismo? 
 
 
 
 

6.- Nombra dos fuentes que tengan ideas similares sobre la solución a la Cuestión 
Social. 
 
 
 
 
 
 

 

 


