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CONTENIDO A TRATAR: 
El proceso de Independencia de Chile y la construcción de la nación.  
Objetivo: Describir las principales características de las etapas de la Independencia de Chile. 
Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales del año 2021.Unidad 1 “La construcción de la República de Chile” 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como, por ejemplo, google y 
apoyarse en cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

En esta cápsula estudiaremos el proceso de Independencia de Chile a inicios del siglo XIX, específicamente 
sus tres  períodos conocidos como; Patria Vieja, La Reconquista española y la Patria Nueva, reconociendo 
sus bandos en disputa e identificando las medidas tomadas por cada uno de ellos en estas etapas. 
 
Bandos en el periodo de Independencia en Chile: 
 
Patriotas: grupo que quería formar juntas de gobiernos locales manteniendo la lealtad al rey. Más tarde, 
buscaron la independencia. 
Realistas: aquellos grupos que defienden a la monarquía española como régimen de gobierno. 
 
Etapas de la Independencia en Chile: 
 
Patria Vieja (1810- 1814) 
La patria vieja es la etapa del proceso de independencia que se inicia con la formación de la Primera Junta 
de Gobierno, en 1810, y termina con la Batalla de Rancagua en 1814. 
En esta etapa se hicieron las primeras reformas para disminuir el poder de la Corona española en el 
territorio. De este modo se forman dos bandos: Patriotas y Realistas. 

• Primera Junta de Gobierno (18 de Septiembre de 1810) 
o Jura fidelidad al rey.  
o Formación de cuerpos militares. Establece la libertad de comercio.  
o Convoca a Congreso Nacional. 

• Primer Congreso Nacional (4 de Julio de 1811) 
o Libertad de vientre. 
o Eliminación de derechos parroquiales. 

• Gobierno de José Miguel Carrera(1812-1813) 
o Reglamento constitucional de 1812. 
o Primeras bandera y escudo. 
o Creación de la Aurora de Chile 
o Creación del Instituto Nacional. 

• Batalla de Rancagua (1 y 2 de Octubre de 1814) 
o Derrota del ejército patriota liderado por O´Higgins y Carrera. 
o El ejército patriota se refugia en Argentina. 
o Fin de la Patria Vieja. 

 
La reconquista española (1814- 1817) 
Con la derrota de los patriotas en la batalla de Rancagua comenzó el periodo de la Reconquista, 
caracterizado por la restauración del poder español y acciones represivas en contra de los criollos. Este 
periodo terminó con la Batalla de Chacabuco, el 12 de Febrero de 1817. 
Antes las medidas represivas de los realistas, los patriotas comenzaron a reorganizar la resistencia, tanto 
dentro como fuera de Chile, su intención era derrotar definitivamente a los españoles. 
 



Acciones patriotas dentro de Chile: la resistencia tuvo como estrategia distraer al ejército realista, generar 
redes de espionaje y mantener el ánimo. 
Acciones patriotas fuera de Chile: en Mendoza, Argentina, se organizó el Ejército Libertador de Los Andes 
al mando de José de San Martín. Este ejército fue el que le permitió a Chile enfrentar la fuerza realista. 
La formación del ejército libertador fue una de las acciones realizada por los criollos chilenos y argentinos 
para terminar con el dominio de la corona española. Entre enero y febrero de 1817, el ejército libertador 
se enfrentó a los realistas en la Batalla de Chacabuco, logrando una victoria decisiva para la Independencia 
de Chile y América. 
 
Patria Nueva (1817-1823): 
Se inició con la victoria patriota de Chacabuco y finalizó en 1823 con la abdicación de O´Higgins. Esta etapa 
de la Independencia de Chile se caracterizó por el regreso al poder de los patriotas, quienes con Bernardo 
O´Higgins como Director Supremo, tuvieron que enfrentar distintos desafíos para consolidar el proceso de 
independencia. 
Si bien la declaración de independencia fue un hecho fundamental, no implicó el fin definitivo de la guerra 
entre patriotas y realistas. En este sentido, el triunfo del ejército libertador sobre las tropas realistas en la 
Batalla de Maipú es de gran relevancia, ya que consolida la posición de Chile como un país libre. 
 
ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno)  
A partir de lo estudiado y aprendido en esta cápsula, dibuja una línea del tiempo donde ubiques e 
identifiques la Patria Vieja, la Reconquista y la Patria Nueva. 
 
En resumen, en Santiago, el 12 de Febrero de 1818, se realizó la ceremonia de Proclamación de la 
Independencia de Chile. 
 
Responde las siguientes preguntas para ver que lograste aprender: ¿Qué  aprendiste hoy? ¿Qué tuviste 
que hacer para aprender? ¿Cuál de las tres etapas te hubiera gustado vivir?  
 
 
 

 

 

 


