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Diferentes 

corrientes 

de opinión

Los conservadores: pretendían mantener las 
estructuras coloniales, con la diferencia de que los 
aristócratas reemplazarían a las autoridades españolas. 
Sus enemigos los llamaron pelucones ( anticuados). 

Los liberales o pipiolos: eran partidarios de poner en 
práctica en Chile,los principios del liberalismo europeo 
y la ilustración. Los conservadores los llamaban pipiolos 
(niños chicos).

Los federalistas: querían establecer en Chile un 
sistema federal semejante al de USA.

Los O'higginistas: deseaban el regreso de O'Higgins.



Dos grupos políticos

 Tras la independencia surgieron diferentes ideas sobre cómo
conducir el país. Se formaron dos grupos políticos con opiniones muy
opuestas, aunque pertenecientes a la aristocracia criolla:

 1-Los pelucones o conservadores, que se oponían a los grandes
cambios y defendían la instalación de un poder Ejecutivo fuerte.
Querían mantener muchos de sus privilegios coloniales y, pese a
que desconfiaban de los gobiernos unitarios, llegaron a preferirlos
con tal de asegurar el orden.

 2- Los pipiolos o liberales, querían reformas profundas, a fin de
modernizar el país, aumentar la participación y la libertad política
de las personas y equilibrar las funciones de los poderes del Estado.
Sus opositores los llamaban pipiolos o niños, por su ingenuidad al
dejarse entusiasmar por las ideas de libertad.



Gobiernos de 

la 

organización 

de la 

república

 Gobierno de Ramón Freire (1823-
1826).
- Gobierno de Manuel Blanco 
Encalada (1826).
- Gobierno de Agustín Eyzaguirre.
- Gobierno de Francisco Antonio 
Pinto (1827-1829).
- Los dos últimos gobiernos del 
período (1829- 1831).
- La junta de gobierno y Ruiz 
Tagle.
- Gobierno de José Tomás Ovalle 
(1830 -1831).

 Durante este período se dictaron 
leyes de gran importancia, 
como la que abolió (eliminó) la 
esclavitud en Chile.



El aporte de 
artistas, 
científicos e
intelectuales 
del siglo XIX 
en Chile

Algunos de estos últimos fueron 
contratados por los gobiernos para 

hacerse cargo de diferentes proyectos en 
materias educativas y científicas. Dando 

un significativo impulso a la cultura 
nacional durante gran parte del siglo XIX.

Durante el siglo XIX, la cultura estuvo 
marcada por la presencia de destacados 

artistas, científicos e intelectuales 
chilenos y extranjeros.








