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LA ORGANIZACIÓN DE LA REPÚBLICA. 

Asociado a Ficha 3 

 1.1 Organización Republicana. Para muchos historiadores el periodo que sigue a la Independencia 

fue de caos y desorden político (Anarquía). Sin embargo, últimamente se ha concordado que nuestro país 

vivió un proceso más tranquilo que otras naciones americanas,  en su Historia 

 Algunos de los principales desafíos que enfrentaron las autoridades de la época se resumen en: 

 * Conciliar las distintas visiones políticas, llegando a consensos (siempre debes definir las palabras 

que desconozcas o dudes en su significado) y acuerdos, respecto al gobierno y a cómo se organizaría el 

país. 

 * Mejorar la situación económica. Los gastos asociados a la independencia (ejército y expedición 

libertadoras) habían empobrecido al país. Por eso, se planeó fortalecer la actividad comercial y puntualmente 

el puerto de Valparaíso, apuntando a las exportaciones de minerales y granos. 

 * Conformar una identidad republicana, considerando formas de vida colonial, la actividad agrícola 

y la importancia de la Iglesia. 

 * Defender el territorio nacional. La independencia no puso fin a las guerras. El naciente Estado llevó 

a cabo una serie de procesos para asegurar la unidad y defensa del territorio nacional. 

 A continuación, dos visiones de historiadores, respecto a la consolidación de la república. 

Fuente secundaria: 
 

 
 

Fuente secundaria: 
 

 
 

> Contrasta las visiones de Guillier y de Villalobos. ¿Cuál de las dos te parece más relevante para 

conformar la nueva república? ¿Por qué? 

 

 

 



1.2 Las distintas miradas políticas 

____________________________________________
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RESOLUCIÓN DE PREGUNTAS ASOCIADAS A PTU EN FICHA 2  
PROCESO 2021 

PREGUNTA 1 

Esta pregunta implica comprender las principales demandas de los pueblos originarios considerando su presencia a 

lo largo de la historia de Chile. 

Durante las últimas décadas, los pueblos indígenas chilenos han levantado diversas demandas, fundadas en derechos 

reclamados a partir de su cultura ancestral. Esto ha obligado a los gobiernos a fortalecer el diálogo con estas comunidades y 

gestionar programas de acción orientados a responder a estas demandas, las cuales abarcan distintos ámbitos como lo cultural, 

lo económico, lo político y lo social, centrándose en el despojo territorial y el débil reconocimiento del aporte de la cultura 

indígena al devenir histórico nacional. Indudablemente esto abre un espacio de reflexión en torno a sus derechos y su rol en la 

sociedad democrática actual. En este sentido, la conformación de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los 

Pueblos Indígenas en el año 2001 fue un avance relevante para el diálogo sobre las demandas indígenas y su relación con el 

Estado de Chile. En esta comisión participaron dirigentes indígenas y especialistas de diversas áreas. En el informe elaborado 

por esta Comisión (http://www.memoriachilena.gob.cl/602/articles-122901_recurso_2.pdf) se expresa la importancia de que 

constitucionalmente se les reconozcan derechos territoriales, los cuales están “referidos a la capacidad de los pueblos 

indígenas para gestionar, utilizar, gozar, disponer, y contribuir a la conservación de sus territorios, tierras y de los recursos 

naturales que estos albergan, de los que la especificidad cultural de los pueblos Indígenas es todo indisociable”. Esto es 

relevante considerando que una de las principales demandas que aún sostienen es el reconocimiento jurídico de su autonomía 

territorial. En consecuencia, la respuesta correcta es la opción D. 

PREGUNTA 2 

Durante las primeras décadas de existencia del Chile republicano y como consecuencia de las guerras del proceso de 

Independencia, la economía nacional estaba arruinada.  

Además, en el transcurso de la primera década de vida independiente el país tuvo que costear, entre otros, los gastos 

de la expedición libertadora del Perú, por lo que existía una deuda interna y externa que constituía un peso que limitaba el 

crecimiento económico. Sin embargo, durante el gobierno del Presidente José Joaquín Prieto sus ministros realizaron una 

importante obra de ordenamiento del país. Así, el Ministro de Hacienda Manuel Rengifo, realizó una reestructuración de la 

administración fiscal, fundamentalmente a través del ordenamiento de la deuda fiscal a través de la reforma de los tributos y 

de los impuestos aduaneros, junto con el establecimiento de un control riguroso del gasto público. Esto permitió pagar la deuda 

externa contraída con Inglaterra en los años de la Independencia y también resolver la deuda interna con particulares y con la 

Iglesia Católica. 

En este contexto, también destaca la creación de los almacenes francos de Valparaíso, bodegas fiscales para el 

desarrollo portuario implementadas por ley hacia 1824, que permitía a ciudadanos chilenos y extranjeros almacenar sus 

mercaderías en tránsito en dichos almacenes mientras se vendían los productos o eran reexportados. Luego, una ley 

promulgada en 1833 dio un nuevo impulso a las bodegas y durante la década de 1840, el Estado volvió a fortalecer dicha 

actividad. 

En 1876 y 1878 se realizaron nuevas reformas tributarias que ajustaron la recaudación fiscal. Después de finalizada 

la Guerra del Pacífico, el Estado chileno consiguió incrementar significativamente su recaudación fiscal gracias a los impuestos 

aplicados a la actividad salitrera. 

De esta manera, estos son algunos ejemplos de las acciones llevadas a cabo por el Estado a lo largo del siglo XIX 

que le permitieron mejorar su capacidad de recaudación tributaria. Por lo tanto, la opción correcta es D. 

PREGUNTA 3 

Durante las primeras décadas del siglo XIX se produjo el proceso de Independencia de las colonias americanas. A 

raíz de ello, las monarquías europeas de Prusia, Austria y Rusia que formaban la Santa Alianza, quisieron ayudar a España a 

recuperar aquellos países emancipados de su tutela. Por su parte, Estados Unidos, llevaba alrededor de 47 años 

independizado, había tenido una guerra con Gran Bretaña en 1812 y vio con inquietud estos intentos de colaboración entre las 

potencias europeas para recuperar sus antiguos dominios en América. Esta situación fue percibida por Estados Unidos como 

una amenaza. Por esta razón, durante el mandato de James Monroe, su secretario de Estado John Quincy Adams redactó el 

cuerpo ideológico de la denominada Doctrina Monroe, la cual fue proclamada en 1823, en la que rechazaron cualquier injerencia 

de las monarquías europeas en los asuntos de las colonias americanas emancipadas. 

Al respecto, el texto utilizado como estímulo en esta pregunta contiene parte de la formulación de la Doctrina Monroe 

y destaca el principio de la política exterior estadounidense de salvaguardar sus derechos e intereses lo cual contribuyó, en 

alguna medida, a proteger los intereses de los nacientes estados latinoamericanos. Por lo tanto, la clave es la B. 



PREGUNTA 4 

Durante el gobierno del Presidente Manuel Bulnes (1841-1851) se incentivó la colonización de vastas áreas del sur 

de Chile con colonos europeos. En ese contexto, en 1845 se promulgó la Ley de Colonización, que buscaba atraer a ciudadanos 

alemanes para poblar los territorios entre Valdivia y el Seno de Reloncaví. El primer grupo de alemanes llegó en 1846 y durante 

el decenio de 1850 llegaron otros grupos que se establecieron en Valdivia, La Unión, Osorno y Llanquihue. Esto provocó un 

avance en el desarrollo de las actividades industriales y agrícolas. Asimismo, el proceso de colonización de Magallanes, iniciado 

por el Estado de Chile en 1843, también contó con la participación de inmigrantes extranjeros (españoles, croatas e ingleses, 

entre otros). También con el incentivo del Estado se materializó la colonización europea en las tierras de la Araucanía durante 

la segunda mitad del siglo XIX. Por tanto, la alternativa I es correcta. 

Por otra parte, los extranjeros contribuyeron con su capital, sus conocimientos y su experiencia a la construcción de 

diversas obras públicas. Por ejemplo, el estadounidense Henry Meiggs, participó en la construcción de puentes y líneas 

ferroviarias. También William Wheelwright, llegado a Valparaíso en 1829, fue uno de los gestores de la Compañía de Vapores 

del Pacífico y participó en la construcción de muelles, faros y en los ferrocarriles de Caldera a Copiapó y el de Santiago a 

Valparaíso. También en la puesta en marcha del abastecimiento de agua potable y la implementación del telégrafo entre 

Valparaíso y Santiago. Por ende, la alternativa II es correcta. 

Además, durante el siglo XIX diversos ciudadanos extranjeros contribuyeron decisivamente al avance científico de 

instituciones de educación superior. Entre los extranjeros destacados estuvo Ignacio Domeyko, inmigrante polaco, científico 

especialista en química y mineralogía, quien participó en el avance de otras disciplinas en la Universidad de Chile, donde fue 

académico y rector. Igualmente, destacó por su servicio a Chile el alemán Rodulfo Philippi, quien llegó a Chile en 1851 y realizó 

diversas exploraciones en distintos lugares del territorio nacional, contribuyendo al reconocimiento de flora y fauna. Además, 

fue académico de la Universidad de Chile y director del Museo Nacional de Historia Natural. La alternativa III es correcta. Por 

tanto, la opción E es correcta. 

PREGUNTA 5 

En Chile durante gran parte del siglo XIX y hasta 1925, tuvo vigencia la Constitución Política de 1833. Entre sus 

características se reconoce que dotaba al Presidente de la República de mayores atribuciones respecto de los otros poderes 

del Estado. Esta Carta magna establecía una duración del mandato presidencial de cinco años y la posibilidad de reelección 

por otros cinco. Entre las facultades que definía, le otorgaba el derecho de patronato, que le permitía presentar los candidatos 

para designar los dignatarios eclesiásticos. También podía declarar el Estado de Sitio con acuerdo del Consejo de Estado, así 

como también vetar leyes aprobadas por el Congreso Nacional. Por otra parte, estaba facultado para concurrir a la formulación 

de las leyes, dictar decretos, reglamentos e instrucciones, observar la conducta ministerial de los jueces y requerir las medidas 

disciplinarias, prorrogar las sesiones del Congreso Nacional, convocar a los parlamentarios a sesiones extraordinarias y 

destituir empleados públicos por ineptitud. Era comandante supremo de las Fuerzas Armadas y también la Constitución 

establecía que “Todos los objetos de policía y todos los establecimientos públicos, están bajo la suprema inspección del 

Presidente de la República”. Por lo tanto, la opción correcta es D.  

PREGUNTA 6 

Una de las políticas llevadas a cabo por el Estado durante el siglo XIX fue la exploración del territorio nacional, con la 

finalidad de reconocer los recursos naturales existentes y recopilar información necesaria para la revisión y demarcación de los 

límites. Para materializar estas tareas, se contrató a diversos técnicos y científicos. Uno de ellos fue el francés Claudio Gay 

quien recorrió diversas zonas de Chile, principalmente en la década de 1830, lo cual se tradujo en la elaboración de una vasta 

obra, de la cual destacan la Historia física y política de Chile (1844-1848) y el Atlas de la historia física y política de Chile (1851). 

Por otra parte, el naturalista alemán Rodulfo Philippi exploró el desierto de Atacama entre 1853 y 1854, llegando hasta los 

22°19´ de latitud sur aproximadamente, aportando al conocimiento del territorio fronterizo del extremo norte. Los resultados de 

esos estudios fueron publicados en el libro Viaje al Desierto de Atacama en 1860. También cabe destacar las labores realizadas 

por Amado Pissis, geólogo, astrónomo y matemático francés contratado por las autoridades chilenas para hacer el 

levantamiento de la carta topográfica del país, quien recorrió el territorio desde 1848 hasta 1868. Posteriormente, en 1875 

publicó su obra más importante Geografía Física de la República de Chile. 

Otro aporte notable fueron las expediciones de reconocimiento realizadas por la Armada de Chile, iniciados por 

Roberto Simpson en 1834 al realizar el levantamiento hidrográfico de la desembocadura del río Bueno, posteriormente destaca 

el trabajo realizado por el marino Francisco Vidal Gormaz, que a partir de 1856 recorrió las costas del país. Sus trabajos fueron 

publicados en revistas como Los Anales de la Universidad de Chile, y el Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, destacando 

su Geografía Náutica de Chile, publicada entre 1879 y 1884. Todas estas expediciones exploradoras y sus correspondientes 

informes contribuyeron a que las autoridades que administraban el Estado tuvieran un mejor conocimiento de la realidad 

geográfica del país. Este conocimiento fue utilizado en las tareas de administración del territorio y en la elaboración de las 

políticas gubernamentales relacionadas con el mejoramiento de puertos y otras obras públicas tales como la construcción de 

caminos, ferrocarriles, faros, puentes y edificios públicos, entre otros. Igualmente, este conocimiento fue útil para que el Estado 

chileno hiciera valer sus derechos en las controversias limítrofes. Por tanto, la opción B es correcta. 
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PREGUNTA 7 

El liberalismo es una corriente de pensamiento que involucra diversos principios que definen la libertad individual del 

ser humano y la igualdad como bases fundamentales del progreso social, lo cual debería estar garantizado en el ordenamiento 

jurídico y político establecido socialmente. Sobre este fundamento, el individuo adquiere un mayor protagonismo frente al 

colectivo social o la comunidad. Estas ideas son manifestadas en el texto utilizado en la pregunta. Por un lado, sugiere que la 

libertad es una condición propia del ser humano y es el camino para conseguir el bienestar y el progreso. Por otro lado, indica 

que la igualdad de esta libertad debería ser el fundamento de las sociedades y los gobiernos. La consecuencia de estos 

planteamientos es la concepción de un sistema político que privilegia los principios básicos del liberalismo. 

En el caso chileno, durante la primera mitad del siglo XIX, los principios del liberalismo se fueron difundiendo 

gradualmente conforme a la información que llegaba de los sucesos acaecidos en Estados Unidos y Europa. A Chile llegaron 

extranjeros que difundieron su ideario, los libros importados y también la fundación de periódicos que dieron a conocer estas 

ideas. 

Francisco Bilbao, autor del fragmento expuesto, fue un destacado exponente de la corriente más vanguardista de la 

corriente de pensamiento liberal en el Chile del siglo XIX. Luego de la publicación del libro Sociabilidad Chilena tuvo que 

marchar al destierro en. Considerando estos antecedentes, la opción E es la respuesta correcta. 

PREGUNTA 8 

Durante las últimas décadas del siglo XIX y como consecuencia de la Guerra del Pacífico, Chile incorporó los territorios 

de Tacna, Arica, Tarapacá y Antofagasta. Tacna fue devuelta a Perú en 1929. Una de las características de las provincias de 

Tarapacá y Antofagasta era su riqueza minera, principalmente salitre. 

Durante cincuenta años el salitre fue el principal producto de exportación de la economía chilena, el cual fue explotado 

a gran escala, convirtiendo a Chile en el primer productor mundial de este mineral, requerido como materia prima para la 

agricultura y la industria de la pólvora. 

Igualmente, el guano era otra riqueza explotada en esos territorios, materia prima que también era exportada a otros países. 

En los territorios de Antofagasta, cabe mencionar el mineral de plata de Caracoles, el cual fue explotado hasta fines del siglo 

XIX (http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/mc0012938.pdf) y hacia 1911, se dio inicio a la explotación del mineral 

de cobre de Chuquicamata, uno de los principales yacimientos de la llamada Gran Minería del Cobre en el transcurso del 

siglo XX (http://www.minmineria.gob.cl/%C2%BFque-es-la-mineria/historia-de-la-mineria-enchile/#El_cobre__1920_-_1971_). 

Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción E. 


