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SEGUNDO AÑO MEDIO

OBJETIVOS FUNDAMENTALES

Los alumnos y las alumnas serán capaces de:

1. Valorar la persistencia de las culturas indígenas y el legado cultural hispano, y 
comprender la importancia del mestizaje en la conformación de las sociedades 
latinoamericanas.

OFT

2. Evaluar el impacto de la guerra de la Independencia en los primeros años 
republicanos y ponderar los diversos factores que explican la temprana 
estabilidad política de Chile

3. Reconocer las principales propuestas del liberalismo y su in!uencia en las 
transformaciones políticas y culturales durante el siglo XIX.

OFT

4. Caracterizar la expansión y modernización de la economía nacional y su 
inserción en el orden capitalista mundial durante el siglo XIX.

5. Comprender que el territorio del Estado-nación chileno y las dinámicas de su 
espacio geográ"co se conforman históricamente.

6. Aplicar criterios de continuidad y cambio para analizar procesos políticos, 
económicos, sociales y culturales en los orígenes del Chile republicano.

7. Contextualizar procesos históricos chilenos en el marco de la historia 
americana y occidental. 

8. Valorar el aporte de la diversidad de tradiciones, pueblos y culturas en el 
desarrollo histórico de la comunidad nacional.

OFT
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9. Confrontar diferentes interpretaciones historiográ"cas y comprender que 
éstas ponderan de distinta forma los factores que explicarían los procesos 
históricos.

OFT

10. Indagar sobre procesos históricos recuperando las visiones de los actores 
involucrados en ellos y sobre las particularidades regionales y locales de los 
procesos históricos del país durante el siglo XIX.

OFT

11. Interpretar fuentes de información geográ"ca para caracterizar las 
transformaciones en la con"guración del espacio geográ"co.

*

 

OFT
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CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS

1. PERSISTENCIA DE PUEBLOS Y CULTURAS 
INDÍGENAS: 

Contraste entre la destrucción de las sociedades indígenas 
y la pervivencia de las culturas indígenas al interior de las 
estructuras coloniales: la condición jurídica de los indíge-
nas en la colonia; la disminución de la población indígena; 
los procesos de sincretismo entre las culturas originarias y 
el nuevo orden colonial; las formas de organización social 
y de representación de los pueblos indígenas y su articula-
ción con la legislación española. Caracterización de las re-
laciones entre los mapuches y la Corona en Chile: la resis-
tencia mapuche; la frontera en el Bío-Bío y sus dinámicas; 
la esclavitud en el siglo XVII y los parlamentos en el siglo 
XVIII. Reflexión sobre la incidencia del mestizaje en la 
conformación de la sociedad chilena y sobre la presencia 
de los pueblos indígenas en Chile contemporáneo.

2. EL LEGADO COLONIAL: 

Descripción de las características fundamentales del Im-
perio español y caracterización de la posición de Chile en 
él. El Estado absolutista: el reformismo ilustrado y la po-
lítica centralizadora y modernizante del siglo XVIII. Ca-
racterización de las estructuras económicas y sociales del 
legado colonial: producción de trigo y consolidación del 
orden hacendal; el mestizaje como base del crecimiento 
demográfico; desarrollo de la minería y del comercio; el 
desarrollo urbano como factor de cambio social; la conso-
lidación de una élite criolla, estructuras familiares y vida 
cotidiana. Evaluación de los parlamentos como una nue-
va forma de relación con los mapuches. Reconocimiento 
de la influencia de las relaciones culturales de las élites 
dentro y fuera del imperio en la difusión de ideas ilustra-
das y en el desarrollo de una conciencia nacional. 

3. LA CONFORMACIÓN DEL ESTADO-NACIÓN: 

Discusión sobre los múltiples factores que precipitaron el 
proceso independentista en América y Chile: la crisis de 
la monarquía española; la maduración de las aspiraciones 
políticas de las élites criollas; condiciones estructurales y 
acciones individuales. Evaluación del impacto de la gue-
rra de Independencia en Chile: la división de la sociedad 
criolla en realistas e independentistas; el costo económico 
de la guerra; el nuevo papel político de los militares; la in-
serción en el concierto internacional. Reconocimiento de 
las dificultades para organizar la naciente república y ca-
racterización de la temprana estabilidad política chilena 
basada en el autoritarismo bajo la Constitución de 1833. 
Caracterización de la organización económica de la na-
ciente república basada en el liberalismo. Análisis de la 
guerra de Chile contra la Confederación Perú-boliviana 
como uno de los conflictos bélicos generados en el proceso 
de conformación de los nuevos Estados hispanoamerica-
nos. Caracterización de la doctrina Monroe como la base 
que define las relaciones de EEUU con América Latina 
desde la Independencia a la actualidad. 

4. LAS TRANSFORMACIONES LIBERALES:

Caracterización del impacto en Chile del ideario liberal 
en una nueva generación intelectual y política: la eclo-
sión cultural de la década de 1840 y la difusión del idea-
rio liberal; el desarrollo educacional y la creación de la 
Universidad de Chile; el planteamiento de nuevas aspi-
raciones de reforma política y creación de nuevas formas 
de sociabilidad política. Caracterización del proceso de 
transformación del orden autoritario en el marco del 
ideario liberal: las restricciones al poder Ejecutivo, la am-
pliación de las libertades públicas, la secularización de las 
instituciones.
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5. LA INSERCIÓN DE LA ECONOMÍA 
CHILENA EN EL ORDEN CAPITALISTA: 

Caracterización de los principales rasgos de la economía 
chilena desde la Independencia a la Guerra del Pacífico: 
la inserción de Chile en la economía mundial; localiza-
ción, explotación y comercialización de los principales re-
cursos naturales; nacimiento de instituciones financieras; 
expansión productiva y modernización tecnológica. Des-
cripción de las principales consecuencias sociales de los 
cambios económicos: paulatina urbanización; distinción 
entre trabajadores rurales y urbanos; diversificación de 
los sectores populares. Reconocimiento de que la expan-
sión de los medios de transporte y comunicación genera 
nuevas redes de conexión en el país y una creciente pre-
sencia del Estado en el territorio nacional. Evaluación del 
rol de los extranjeros en el desarrollo económico, social y 
cultural de Chile. 

6. LA CONFORMACIÓN DEL TERRITORIO 
CHILENO Y DE SUS DINÁMICAS 
GEOGRÁFICAS: 

Descripción del proceso de reconocimiento geográfi-
co del territorio nacional en el siglo XIX como política 
del Estado chileno. Caracterización y localización de los 
principales procesos mediante los cuales Chile delimita su 
territorio e incorpora nuevas zonas productivas, y se im-
pone sobre los pueblos indígenas (en el Norte Grande, la 
Araucanía, la Patagonia y la Isla de Pascua). Descripción 
del nuevo espacio geográfico del Estado-nación a fines del 
siglo XIX: colonización del territorio, presencia del Esta-
do, redes de transporte y comunicación. Caracterización 
del impacto del proceso de expansión territorial sobre los 
modos de vida de los pueblos indígenas y sus relaciones 
con el Estado nacional. Comparación entre estrategias 
bélicas y diplomáticas en la delimitación y ocupación del 
territorio nacional e identificación de proyecciones hacia 
el presente.

7. LA ÉPOCA DEL SALITRE Y LOS GRANDES 
CAMBIOS DE FIN DE SIGLO: 

Descripción de la magnitud de la riqueza generada por el 
salitre y caracterización de las principales transformacio-
nes económicas que ésta generó: crecimiento de los distin-
tos sectores productivos y del ingreso fiscal; aumento de 
las inversiones públicas en infraestructura y educación. 
Caracterización de las principales transformaciones so-
ciales de fin de siglo: acentuación de tendencias plutocrá-
ticas y oligárquicas en la élite; consolidación de los secto-
res medios; disciplinamiento y proletarización de la mano 
de obra. Caracterización de la “cuestión social” en Chile 
y comparación de soluciones propuestas desde el liberalis-
mo, el socialismo, el anarquismo y el social cristianismo. 
Discusión sobre la relación entre la “cuestión social” y la 
formación de nuevas organizaciones de trabajadores, y el 
ciclo de explosiones populares, huelgas y represión. Re-
visión crítica de la Guerra Civil de 1891 y evaluación de 
logros y debilidades del parlamentarismo. Evaluación de 
las soluciones dadas a los conflictos con los países vecinos. 
Caracterización de las celebraciones de los centenarios 
como ocasión de balance histórico. Profundización en las 
tensiones sociales y culturales del período a través del de-
sarrollo de la literatura y las artes. 

8. HABILIDADES DE INDAGACIÓN, ANÁLISIS 
E INTERPRETACIÓN: 

Comparación de distintas interpretaciones historiográfi-
cas sobre los principales acontecimientos y procesos de la 
historia de Chile en el periodo colonial y en el siglo XIX, 
considerando la selección y ponderación de los factores 
que explicarían dichos procesos. Aplicación de criterios 
de continuidad y cambio en la comparación entre perío-
dos históricos. Utilización de diversas fuentes para recu-
perar visiones de los actores involucrados en los procesos 
históricos del nivel. lnterpretación de gráficos, imágenes 
y mapas para analizar las dinámicas y transformaciones 
en la configuración del espacio geográfico. Comunica-
ción del resultado de análisis e indagaciones, sintética y 
organizada, que dé cuenta de distintas interpretaciones 
de los procesos estudiados y del testimonio de los actores 
involucrados, y que exprese fundadamente una opinión 
propia, utilizando diversos formatos (recursos multime-
diales, informes escritos, exposiciones, etc.).


