
Línea de tiempo del siglo XIX chileno1Recurso 1

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? 

G losario
Acontecimientos: sucesos o hechos.

Procesos: serie de acciones o etapas por las que va pasando algo.

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.

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?
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Proceso de independencia de Chile
El proceso de independencia de América tuvo 
causas externas e internas. El acontecimiento 
que la detonó fue la invasión francesa a España 
y la prisión del rey Fernando VII. Se puede dividir 
en tres etapas: Patria Vieja, Reconquista y Patria 
Nueva. Este proceso se caracterizó por el 
enfrentamiento de distintos bandos.

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. 

Período de los ensayos 
constitucionales

Este período estuvo marcado por la 
inexperiencia política y las distintas 
opiniones sobre cómo se debía 
gobernar el país. Es por ello que fueron 
promulgadas tres constituciones, en los 
años 1823, 1826 y 1828.
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Esta imagen, realizada hacia fines del 
siglo XIX, muestra la relación que se 
dio entre economía y tecnología.

Transformaciones económicas y tecnológicas del siglo XIX1Recurso 2

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.

A  ctividades

G losario
Fundamentar: aclarar las evidencias o argumentos que permiten respaldar una 
idea o afirmación.
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Período liberal
Los liberales realizaron importantes 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 conjunto dieron mayores libertades a la sociedad.

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.

Prior, M. (1889). Trabajos en salitreras chilenas. 
Santiago, Chile: Biblioteca Nacional de Chile.

Fábricas donde se trabaja el salitre.1

Ferrocarril.2

Tendido eléctrico. 3
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