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Módulo de autoaprendizaje Nº12 

Tema: Independencia de Chile 

 

Objetivo: Narrar, usando diversas fuentes, algunos de los hechos más significativos de la primera 
etapa de la Independencia, como la convocatoria al cabildo abierto, la formación de la Junta de 
Gobierno y la creación del Congreso, entre otros 

 

Instrucciones: Lee y realiza las actividades. 

I. Trabajo con fuentes  
Lea con atención el texto 1 y las preguntas que se le hacen al respecto. Luego, responda de manera 
clara en los espacios asignados.  
 

Texto 1  
 
CATECISMO POLÍTICO CRISTIANO (1810) (FRAGMENTO), José Amor de la Patria.  
 
“Pregunta: ¿Cuántas especies hay de gobiernos, ¿cuáles son estos y en qué consisten? 
[...] Entre los miserables mortales hay tres especies de gobiernos principales [...]. El monárquico, que es el 
gobierno de un solo hombre de la misma extracción y origen de los demás [...] sujeto a las mismas miserias y 
debilidades, el cual se llama Rey, Emperador, César: este gobierno se llama moderado, y el que lo obtiene 
debe proceder y obrar con arreglo a las leyes y a la constitución del Estado, pero no siempre es este el caso. 
El despótico, que es el oprobio y la vergüenza de la humanidad, es el gobierno de un solo hombre que manda 
sin otra regla que su voluntad y capricho, y que no tiene freno que lo contenga en sus excesos y extravíos. El 
republicano, que es el gobierno de un cuerpo, colegio, senado o congreso, cuyos individuos sirven a cierto 
tiempo, elegidos por los pueblos. El gobierno republicano es de dos maneras: o aristocrático, en que solo 
mandan los nobles y optimatos, o democrático, en que manda todo el pueblo por sí, o por medio de sus 
representantes o diputados, como es preciso que suceda en los grandes estados. 
P.: ¿Cuál de estos gobiernos es el mejor para que los hombres sean libres y felices? 
R.: El gobierno despótico es mil veces peor que la peste misma, es la ignominia, es la afrenta de los hombres 
esclavos y envilecidos que sufren y permiten. 
El gobierno monárquico o de un rey que obedece a la ley y a la constitución es un yugo menos pesado, pero 
que pesa demasiado sobre los miserables mortales. El sabio autor de la naturaleza, el Dios omnipotente, 
padre compasivo de todos los hombres, lo reprobó como perjudicial y ruinoso a la humanidad [...]. El 
gobierno republicano, el democrático, en que manda el pueblo por medio de sus representantes o diputados 
que elige, es el único que conserva la dignidad y majestad del pueblo, es el que más cerca y el que menos 
aparta a los hombres de la primitiva igualdad en que los ha creado el Dios omnipotente, es el menos expuesto 
a los horrores del despotismo y de la arbitrariedad, es el más suave, el más moderado, el más libre, y es, por 
consiguiente, el mejor para hacer felices a los vivientes nacionales. 
P.: ¿Cuáles son los inconvenientes del gobierno monárquico o de un rey, pues deben ser muy considerables, 
supuesto que lo ha reprobado el mismo Dios?. 
R.: El gobierno monárquico, si es electivo, tiene el peculiar inconveniente de que expone y sujeta al Estado a 
grandes y violentas convulsiones en la elección del rey, en que se trata de un gran interés duradero por vida. 
Si es hereditario como en España y en las demás monarquías de Europa, los inconvenientes son mucho 
mayores. El príncipe heredero puede ser un tonto, un incapaz, un tirano, como ha sucedido tantas veces, y 
los pueblos tienen que sufrir sus atrocidades a costa de la ruina del Estado y de sus fortunas y vidas. 
En las monarquías el Rey es el todo y los demás hombres son nada, son sus esclavos [...]. El Rey se hace llamar 
amo, y exige que se le hable de rodillas, como si los hombres fueran animales envilecidos de otra especie. El 
Rey impone y exige contribuciones a su arbitrio, con que arruina a los pueblos, y disipa el tesoro público en 
vanas ostentaciones y, en los favoritos. Los reyes miran más por los intereses de sus familias que por los de 
la nación [...] los reyes tienen en sus manos el poder, la fuerza militar y los tesoros de los pueblos, y con ellos 
se hacen déspotas inhumanos. Los reyes miran y tratan a los demás hombres, sus iguales, como una 
propiedad que les pertenece, dicen que su autoridad la tienen de Dios, y no de ellos, y que a nadie sino a Dios 
deben responder de su conducta. 
[...] ¿Y cuáles son las ventajas del gobierno republicano? En la república el pueblo es el soberano, el pueblo 
es el rey, y todo lo que hace lo hace en su beneficio, utilidad y conveniencia; sus delegados, sus diputados o 
sus representantes, mandan a su nombre, le responden de su conducta y tienen la autoridad por cierto 
tiempo. Si no cumplen bien con sus deberes, el pueblo los depone y nombra en 
su lugar otros que correspondan mejor a su confianza”. 

 
1. Resuma las ideas principales que, según el autor, caracterizan a un régimen republicano  
 
2. ¿Qué argumentos da el autor para afirmar que el mejor gobierno es la república?¿Qué opinas tú 
al respecto? 
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Texto 2 
 
CONSTITUCIÓN PROVISIONAL DE 1812 
 
“(...) II. El pueblo hará su Constitución por medio de sus representantes. 
III. Su Rey es Fernando VII, que aceptará nuestra Constitución en el modo mismo que la de la Península. A su 
nombre gobernará la Junta Superior Gubernativa establecida en la capital, estando a su cargo el régimen 
interior y las relaciones exteriores. (...) 
V. Ningún decreto, providencia u orden, que emane de cualquiera autoridad o tribunales de fuera del 
territorio de Chile, tendrá efecto alguno; y los que intentaren darles valor, serán castigados como reos de 
Estado (...).” 
 
Santiago, octubre 26 de 1812. 
 
1. ¿Establece la Constitución Provisional de 1812 la Independencia de Chile? Fundamente su 
respuesta a partir de dos argumentos.  
 
2.  Según la Real Academia de la Lengua Española, la soberanía nacional se define como aquella que 
“reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos”. ¿En qué 
artículo del reglamento se refleja la aplicación de este principio? Justifica.  
 

II. Revisa tus respuestas a continuación. 
1. Identifica que en un gobierno republicano la soberanía reside en el pueblo-nación compuesto por individuos iguales entre sí por dictamen de 

Dios, y que el ejercicio de la soberanía se delega en los representantes.  Identifica que el gobierno republicano es el más alejado de la posibilidad del 

despotismo y la arbitrariedad.  Distingue entre un gobierno republicano de carácter democrático y un gobierno republicano de carácter 

aristocrático  

 

2. Identifica que para el autor el gobierno republicano es mejor que el despótico porque en este último el interés general está determinado por la 
voluntad de una sola persona a su libre arbitrio, sin sujeción a ninguna ley o constitución. Identifica que para el autor el gobierno republicano es 
mejor que el monárquico porque en éste último no existe igualdad política entre los hombres, porque a pesar de estar sujeto al cumplimiento de la 
constitución y de las leyes no está ajeno a la posibilidad del despotismo y la arbitrariedad, y porque el carácter hereditario de la mayoría tiende a la 
posibilidad del despotismo y la arbitrariedad. Entrega una posición fundamentada acerca de la hipótesis de que el republicanismo es superior al 
gobierno monárquico y al despótico.  
 
1. Entrega dos argumentos coherentes para fundamentar que lo señalado en el texto 2 responde a una Declaración de Independencia Nacional o no. 
 
2. articulo II 
 

 

 

III. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego 

de haber revisado tus respuestas. 

 

INDICADOR SI NO 
Leí los textos atentamente.   
Desarrolle las actividades    
Revise mis respuestas.   

 


