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EVALUACIÓN 2

Objetivo de Aprendizaje 

Caracterizar la consolidación de la República en Chile, considerando la defensa del territorio nacional, el voto 
censitario, la institucionalización del debate político (por ejemplo, la estructuración del sistema de partidos, la 
discusión parlamentaria, la prensa política, etc.) y la persistencia de conflictos como la crítica al centralismo y el 
debate sobre las atribuciones del Ejecutivo y del Legislativo. (OA 9)

Indicadores de Evaluación

Explican cómo la formación de un sistema de partidos, la discusión parlamentaria o el desarrollo de la prensa 
contribuyeron al fortalecimiento del sistema republicano, argumentando, a partir del análisis de fuentes, la 
importancia de la consolidación de la República en Chile.

ACTIVIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A partir de fuentes informativas, las y los estudiantes 
redactan en parejas un informe que sintetice los orígenes 
y el ideario del Partido Liberal y el Partido Conservador 
chilenos.

En el mismo informe, explican el rol que desempeñaron 
estos partidos en la consolidación de la política republicana 
durante el siglo XIX.

 > Sintetizan la información de las fuentes a partir de los 
propósitos del análisis. 

 > Explican el ideario del Partido Liberal chileno.

 > Explican el ideario del Partido Conservador chileno.

 > Explican el rol de los partidos en el debate político, en 
el gobierno y en la oposición. 

 > Redactan sus ideas utilizando las fuentes y aplicando 
los conocimientos y habilidades adquiridos en la unidad.

Fuente 1

ORÍGENES DEL PARTIDO LIBERAL CHILENO

Los antecedentes de origen del Partido Liberal se pueden encontrar en el bando de los pipiolos, quienes 
tuvieron un rol importante en el escenario político del país durante los primeros años de organización hasta 
la derrota a manos del bando pelucón, en la batalla de Lircay, en 1830.

Con el correr del tiempo, y a partir de la década de 1840, ideas liberales venidas desde Europa, particularmente 
desde Francia comenzaron a tener gran aceptación en un importante grupo de la elite joven del país. Se unió 
a esto el desarrollo económico, características que parecían ser el escenario propicio para afianzar el ideario 
liberal en el país, situación que destaca Julio Heise (1982) al sostener que “este desarrollo económico y la 
influencia francesa determinaron el surgimiento de un sector aristocrático con mentalidad liberal”.

Heise agrega que la prensa de la época reflejó esta situación visibilizando la creciente inquietud de estos 
sectores por querer cambiar la configuración de las instituciones nacionales pretendiendo que se asemejaran 
a lo que propugnaba el liberalismo francés, lo que a su juicio se ejemplificó con la connotada Sociabilidad 
Chilena, obra de Francisco Bilbao. En ella, Bilbao, “sindicaba como factores del atraso de Chile a la tradición 
monárquica, las leyes, las costumbres, las ideas de España y la religión desnaturalizada por el clero católico. 
La profunda escisión existente entre ricos y pobres y la expoliación de estos últimos por los primeros eran 
denunciadas en este texto que levanta las banderas de la libertad y la igualdad política y social”.

Disponible en: http://historiapolitica.bcn.cl/partidos_politicos/wiki/Partido_Liberal 

EL PARTIDO LIBERAL Y EL PARTIDO CONSERVADOR EN CHILE
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Fuente 2

HISTORIA DEL PARTIDO CONSERVADOR

El Partido Conservador nació en 1857, durante el gobierno de Manuel Montt, a consecuencia de la más grave 
y profunda división que afectó al bando pelucón. En 1856, durante el gobierno de Montt se produjo un hecho 
que agravó aún más la tensión existente entre este y el clero, la llamada cuestión del sacristán, hecho que 
tuvo profundas consecuencias, “fue parcialmente responsable de la movilización de la opinión pública, […] 
la cuestión religiosa constituyó durante muchas décadas [...] un problema que las masas comprendían muy 
fácilmente, y por lo tanto muy eficaz como bandera política”. Esta situación marcó entonces la división de los 
pelucones y el nacimiento de un movimiento ultramontano, que fue integrado por conservadores reaccionarios, 
“este bloque ultramontano de conservadores decidió separarse del gobierno y formar una nueva organización 
política, […] el Partido Conservador”.

En síntesis, a partir del traslado de la cuestión religiosa a la arena política, o a partir de la erupción del 
conflicto clerical-anticlerical, el peluconismo se escindió en dos grupos que hacia 1857 formaron los primeros 
partidos políticos chilenos. Por un lado, el ya mencionado Partido Conservador, y por el otro, el Partido 
Nacional o Monttvarista, que tuvo por objetivo respaldar al gobierno de Montt.

Debemos señalar que los hechos ocurridos en 1856 entre el gobierno y el arzobispo Rafael Valentín Valdivieso 
son los que marcarán la etapa final de la tensión entre el Estado y la Iglesia, que ya tenía vastos precedentes. 
Respecto de la relevancia del tema religioso en la política, Edwards sostiene que “la cuestión religiosa 
contribuyó, pues, a ‘democratizar’ nuestra política. Por muchas décadas, y hasta que surgieron los problemas 
sociales, […] ella fue la única que el país comprendió de veras”. 

Disponible en: http://historiapolitica.bcn.cl/partidos_politicos/wiki/Partido_Conservador


