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Guía de Aprendizaje 

Asignatura: Historia, Geog. y Cs. Sociales Curso o nivel: 6° Básico 

Profesor o depto: Sandra Aedo Rivera                               Semana: 05- 09 Oct. 2020 

Unidad Programática  03     II Proceso de Independencia de Chile y la 
Construcción de una Nación. 

Guía N°      22 

                 TIEMPO: 60 minutos. 
 
Título o tema: LOS GOBIERNOS LIBERALES (1861 – 1891).                                  
 
1.- Introducción o inicio. Estimado estudiante: En esta guía, vamos a distinguir las características 
centrales del período LIBERAL de la República: “República Liberal o Pipiola”. 
2.- Objetivo: Explicar las principales características de la República Liberal. 
 
Activación de conocimientos previos. Recordemos guía anterior. 

• La influencia de Diego Portales en la consolidación de la institucionalidad nacional durante 
la República Conservadora o Autoritaria. 

• Los Presidentes de la República que gobernaron durante estos 30 años, conservadores. 
• Las principales características de la Constitución de 1833, que rigió en nuestro país hasta 

1925. 
Comencemos. 
Entre 1861 y 1891 se expresan en Chile cada vez con más fuerza las nuevas ideas liberales que 
demandaban cambios a la sociedad conservadora y portaliana de la época, se viven en Chile 
transformaciones políticas sociales y económicas.  Se comienzan a generar los primeros grandes 
debates en torno a cómo delimitar los 
poderes del Presidente y aumentar los 
del Parlamento, disminuir 
progresivamente el poder de la Iglesia 
católica, en el ámbito político hasta 
llegar a la separación del poder civil y del 
poder religioso.    

La República  conservadora  o 
autoritaria que se había consolidado con 
la Constitución de 1833, dio paso a la 
República Liberal, que como indica su 
nombre, estimulaba un mayor 
liberalismo en Chile. Así, entre 1861 y 
1891, se aprobaron leyes  que 
 buscaban  limitar  la influencia de 
la Iglesia en la sociedad y en la política 
chilena.  
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Los liberales gobernaron durante un período de 30 años en que buscaron disminuir el predominio 
de Poder Ejecutivo en favor del Poder Legislativo.  Para esto realizaron reformas a la Constitución 
de 1833, entre las que se destacan: 

• la eliminación de la reelección presidencial inmediata (1871). 
• la limitación de la duración y alcance de los estados de sitio. 

Además los gobiernos liberales buscaron extender el derecho a voto a un mayor porcentaje de la 
población. Para ello, se eliminó el requisito de poseer cierta fortuna para sufragar, estableciendo 
como condiciones saber leer y escribir, ser varón, y ser mayor de 21 años, en caso de estar casado, 
o mayor de 25 años, en caso de ser soltero.  Como consecuencia entre 1873 y 1876 aumentó 
considerablemente el número de electores. 
 
 
Las ideas liberales se centraban en:  
  

a) La búsqueda de equilibrio entre los poderes del Estado.  
b) Búsqueda de una disminución del poder e intervención de la Iglesia Católica en aspectos 

que se consideraban como propios del Estado.  
c) Búsqueda de igualdad ante la ley y mayores libertades individuales.  

  
Los liberales impulsaron los cambios que habían planteado en su programa de gobierno, para 
lograrlo realizaron una serie de reformas, se deseaba, por una parte:  
  

a) Limitar el poder del Presidente.  
b) Aumentar las libertades individuales (libertad de conciencia).  
c) Se dictaron las “Leyes Laicas” a partir de1883 la ley de Cementerios Laicos, la ley de 

Matrimonio Civil y la ley de Registro Civil, que quitaron a la Iglesia los registros de 
nacimientos, defunciones y matrimonios; además, de la tuición sobre los cementerios.  

 
Actividad N°1.- Habilidad: APLICAR.  Lee el siguiente caso y responde.                              (10 minutos) 
 
 
 

 

 

 

 

a)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Actividad N°2.- Habilidad: ORGANIZAR INFORMACIÓN.  En una hora aparte realiza una línea de 
tiempo con los  presidentes del período CONSERVADOR  y los presidentes del período LIBERAL.  
Una vez terminada pégala en este espacio en blanco.  OCUPA TODA TU CREATIVIDAD. 

                                                                                                                                          (30 minutos) 

 

 

 

PEGAR AQUÍ LÍNEA DE TIEMPO DE GOBIERNOS CONSERVADORES Y LIBERALES 
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¿Qué vimos en la guía de hoy? 

• Que comprende los 30 años posteriores a los gobiernos conservadores (1861 – 1891) 
• En este período se disminuyen las atribuciones del Presidente de la República y se 

aumentan las atribuciones del Poder Legislativo. 
• Se hicieron una serie de reformas a la Constitución de 1833. 
• Se secularizó el Estado, se separa la Iglesia Católica del Estado. 
• Se crea el Registro Civil. 

 
REFLEXIÓN.-  Contesta las siguientes preguntas, desarrollando tus ideas.   (5 minutos) 

a) ¿Qué aprendí en esta guía? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Me fue fácil entender las ideas centrales de esta guía? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
AUTOEVALUACIÓN: (tiempo 15 min.) Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con 
una X en el casillero que corresponda.  

INDICADORES LO LOGRÉ POR LOGRAR 
 Analizo lo que leo en forma reflexiva. 
 

  

Reconozco elementos esenciales del pensamiento Liberal.   

Identifico las principales reformas que se le hicieron a  la 
Constitución de 1833. 

  

Explico los rasgos fundamentales de los gobiernos liberales.   

Analizo, sintetizo y saco conclusiones.  
 

  

Realizo actividades con entusiasmo y motivación. 
 

  

 
Nota:   Si puedes, envíalas mi correo institucional, sandra.aedo@marygraham.cl. Recuerda que si no puedes imprimir 
debes realizar las actividades en tu cuaderno y las guías debes guardarlas ordenadamente en tu carpeta.  
 
Pauta de Corrección.- Actividad N°1.- a) no porque los alemanes no profesan la religión Católica. b) deberían inscribirlo 
en el Registro Civil.  Actividad N°2.- Se revisará en clases virtuales. 

 


