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Estimados estudiantes, en esta guía se abordarán los contenidos relacionados con las 
transformaciones de la sociedad chilena en el cambio de siglo, correspondientes a la 2° 
Unidad. Debes desarrollar todas las actividades propuestas  en tu cuaderno,  incluyendo como 
título la unidad, el número de guía y el nombre de esta para su posterior revisión. Por ultimo 
recuerda que el compromiso y disciplina que pongas de tu parte es muy importante para tu auto-
aprendizaje, por ello, tienes que ser determinado y establecer horarios en los que te dediques 
solo a tus actividades académicas, como si estuvieras en la escuela. 
 
CONTENIDO: Solucionario guía 12  
 1.- ¿Cuál es la importancia de la Hacienda para la Historia de Chile? 
la hacienda fue uno de los pilares fundamentales para la historia de chile en los que descansó la 
estructura social chilena. El orden jerárquico imperante en el campo, con los patrones, 
mayordomos, inquilinos y peones, reflejó de manera patente el ordenamiento semiestamental 
que caracterizó a nuestro país durante los siglos XVII, XVIII, XIX e incluso durante parte del siglo 
XX. 
 
2.- ¿Por qué decayó la exportación de trigo? 
la exportación de trigo decayó debido a la baja tecnología utilizada y a la competencia de otros 
productores en el mercado mundial 
 
3.- Busque en internet que es el inquilinaje y luego de su opinión como forma de trabajo dado por 
los hacendados. 
Sistema de relación laboral existente en el campo mediante el cual el campesino, a cambio de 
vivienda, elementos de subsistencia y herramientas, cultiva una parcela en beneficio del patrón. 
 
4.- Comente la siguiente afirmación : La Hacienda contribuyó al desarrollo económico de Chile a 
partir del siglo XVII? 
Contribuyo al desarrollo económico de chile a partir del siglo XVII porque desde esa fecha se fueron abriendo 
mercados y tiempo después se abrieron nuevos mercados para la agricultura nacional. Sin embargo por esos años 
la exportación de trigo duro poco debido a la baja tecnología utilizada y a la competencia de otros productores en el 
mercado mundial. Pero en 1860 de abrieron nuevas oportunidades a la exportación cerealera.  Tras la Guerra del 
Pacifico, la incorporación de la región salitrera a la economía nacional y el rápido crecimiento de los centros urbanos 
de Valparaíso y Santiago generaron nuevos mercados para la agricultura. 

GUÍA DE  REFUERZO N°13/ Unidad 2 
 

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. 
 
Tiempo estimado de realización: 45 minutos 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONTENIDO: Transformaciones de la sociedad chilena en el cambio de siglo 
  
Durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, se experimentaron 
múltiples transformaciones políticas, económicas y sociales en Chile y el mundo. En el caso de 
Chile, se consolidó un orden político en el que el Congreso fue adquiriendo cada vez mayor 
importancia, la riqueza del salitre posibilitó un gran crecimiento económico y se acentuó el 
protagonismo de los sectores medios y populares de la sociedad. Mientras tanto, las principales 
potencias del mundo se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial, conflicto armado que tuvo 
repercusiones en la configuración del orden actual. 
 
 
CONTENIDO: transformaciones políticas 
  
La transición hacia el liberalismo 
 
Entre 1831 y 1861 en Chile se sucedieron los decenios conservadores. Sin embargo, en este 
período los liberales mantuvieron sus ideas políticas y se expresaron mediante la prensa, la 
literatura y la historia. 
 

 
 
 
 

 
 

ü El fin del orden conservador. A partir de la década de 1840, la corriente liberal fue              
fortaleciéndose progresivamente hasta que llegó al poder en 1860. En ese proceso fue           
fundamental el desarrollo de una oposición política que se manifestó en organizaciones             
como el Club de la Reforma (1849), el Partido Liberal (1849) y la Sociedad de la 
Igualdad (1850). Además, en la llegada de los liberales al poder se sucedieron una serie 
de conflictos. 

 
ü La cuestión del sacristán. En 1856, el arzobispo Rafael Valentín Valdivieso expulsó de 

la catedral de Santiago a un sacristán. El caso fue llevado a los tribunales de justicia por 
dos canónigos que habían sido removidos de sus funciones por defender la decisión del 
cabildo eclesiástico de mantener en su cargo al sacristán. Los tribunales fallaron en 
favor de los canónigos. El arzobispo se opuso aludiendo que la justicia civil no tenía 
competencia en asuntos eclesiásticos y, confiando en que apoyaría su posición, recurrió 
al presidente Manuel Montt. Sin embargo, este validó el fallo de la justicia y desató gran 
descontento entre los sectores ligados a la Iglesia Católica. 
 

ü División de los conservadores. A raíz de los sucesos anteriores, en 1857 se produjo 
una división entre los conservadores: quienes defendían la independencia de la Iglesia 
en ciertas materias fundaron el Partido Conservador o Ultramontano, y los que apoyaban 

Antes de continuar te invito a que veas un video que habla 
sobre como las ideas liberales en Chile, poco a poco fueron 
ganado adeptos. Para ello debes ingresar al siguiente 
linkhttps://www.youtube.com/watch?v=dj3a-nEBExM    



al presidente Montt y el derecho del Estado sobre la Iglesia fundaron el Partido Nacional 
o Monttvarista.  
En 1860, conservadores y liberales formaron la Fusión Liberal Conservadora y lograron 
el triunfo de José Joaquín Pérez, candidato de consenso apoyado por varios sectores. 
Una vez en el gobierno, los liberales terminaron con esta coalición y, en 1871, lograron 
la elección de un candidato propio: Federico Errázuriz Zañartu. Esto puso fin al 
predominio conservador y dio inicio a la hegemonía liberal, cuyo ejercicio del poder 
estuvo dominado principalmente por la rivalidad entre el Ejecutivo y el Legislativo, la 
relación entre el Estado y la Iglesia, y la ampliación del derecho a voto. 

 
 
Las reformas liberales 
 
Para aplicar los cambios y transformaciones que buscaban lograr, los gobiernos liberales efectuaron una 
serie de reformas a la Constitución de 1833. Algunas de las más importantes fueron las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpelación ministerial. Una de las funciones del Congreso era fiscalizar al Ejecutivo por 
medio de interpelaciones, especialmente a los ministros, a quienes se llamaba a rendir cuentas. 
Esto muchas veces se traducía en la renuncia del funcionario, lo que provocaba una constante 
rotativa ministerial. 
 
Retraso en la aprobación de las leyes periódicas. Las leyes que otorgaban el presupuesto del 
gasto público y fijaban las contribuciones y el financiamiento de las Fuerzas Armadas fueron 
utilizadas en muchas ocasiones por el Congreso para presionar al Ejecutivo. 
 

La disminución del poder del Ejecutivo. Según algunos 
políticos liberales de la época, los presidentes 
conservadores habían logrado mantenerse en el poder 
debido a las amplias facultades que les entregaba la 
Constitución. Por esto, algunas de las primeras medidas 
liberales se concentraron en disminuir sus atribuciones, 
logrando, por ejemplo, la prohibición de reelección 
inmediata (1871) y la incompatibilidad parlamentaria 
(1874), que impidió a empleados 
nombrados por el presidente obtener un cargo 
parlamentario, con excepción de los ministros. 
La ampliación de las facultades del poder Legislativo. 
Junto con las reformas a la Constitución, se instalaron en 
el quehacer político otras formas de acción que le fueron 
otorgando más protagonismo al Congreso, como las que 
se presentan a continuación:  
 
Inexistencia de clausura del debate. En esta época, los 
proyectos de ley solo se aprobaban cuando los 
parlamentarios consideraban resuelta su discusión. Por 
esto, algunos extendían las discusiones para retardar la 
aprobación de algunas leyes. 



Si bien la aplicación de estas prácticas se incrementó a lo largo del período liberal, su influencia 
dentro del contexto político chileno se hizo evidente a partir de 1891, con la instauración del 
orden parlamentario que duró hasta 1925. 
 
 

 
 
 

 
 
 
La secularización de las instituciones.  
Una de las mayores tensiones que se dieron a partir de media dos del siglo XIX en la sociedad 
chilena fue la relación de la Iglesia con el Estado. Mientras los conservado res buscaban 
fortalecer el rol de la Iglesia en la sociedad y disminuir las facultades del Ejecutivo para evitar 
que perjudicara los intereses de esta, los partidos adherentes al ideario liberal impulsaron una 
serie de reformas que pretendían reducir la influencia de la Iglesia. Estas transformaciones se 
hicieron conocidas como las leyes laicas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ahora te invito a veas un video donde te explican como de 
establecen las reformas liberales y la aplicación de las leyes laicas. 
Debes ingresar al siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=QU4qIgG3Er4  

Para profundizar este contenido te invito a que ingreses a la 
plataforma puntajeNacional.cl, en la sección biblioteca, 
asegurate de estar en la asignatura de historia, dirígete a 
material por eje, en el eje Chile y América en perspectiva 
histórica busca “Las transformaciones liberales”, éste es 
un ppt explicativo que te permitirá profundizar los contenido 
y resolver algunas dudas. 



Ahora responde  
Utilizando tu texto del estudiante, responde solo las preguntas 1  y 3  de la pág. 257, si no lo 
tienes disponible físicamente ingresa al siguiente link 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html  
 
 
 
 
 
 
 
Autoevaluación 

En esta guía tuviste un 
desempeño 

Regular  

bueno   

excelente  

 

Estimado estudiante, ¡te invito a una clase online de Historia!. En esta instancia tiene por 
finalidad poder explicar el contenido de las guías, comentar las actividades y responder cualquier 
duda que tengas con respecto a la materia de las guías que has estado realizando.  

Esta reunión será a través de la plataforma ZOOM y tendremos 40 minutos de tiempo para poder 
responder las dudas, así que te pido que ingreses a la hora señalada y que tengas anotadas tus 
dudas y comentarios para que podamos aprovechar al máximo esta instancia. ¡Recuerda que 
debes ingresar con tu nombre! 

¿Cómo ingresar? 

Tema: Clase online Historia I medio: 

Día: El día jueves 02 de julio  

I medio C: a las 11:00 AM. 

Desde tu celular:  

ID de la reunión: 511 925 5719 

Contraseña: 3gt8SY 

Desde tu computador: copia y pega en la barra superior del buscador el siguiente link: 
https://us04web.zoom.us/j/5119255719?pwd=cXBNWjBZTGd3UTJmeGM1eDA4VEI2Zz09 


