FICHAS DIDÁCTICAS

Colonia y República en Chile: Instituciones Policiales

Nivel: Octavo Básico/ Presencial

Durante la visita al Museo viste diversas instituciones de carácter policial que se han
desarrollado a lo largo de la historia de Chile y sus funciones ¿Recuerdas aquellas
principales del período colonial que aborda el Museo?

Escribe sus denominaciones

y una breve descripción que incluya año de creación, funciones y características:

Instituciones de carácter policial durante la Colonia en Chile
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Nombre

Descripción

Personajes e Instituciones Policiales

A principios del siglo XIX, finalizado el proceso

de Independencia, se instauró en Chile un sistema
de gobierno republicano que conllevó una serie

de cambios a nivel social, político y económico.
Éstos también generaron transformaciones en la
función policial y en las instituciones coloniales.

En base a tu visita al Museo, ¿recuerdas algunos
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aspectos importantes que hayan cambiado en el

desarrollo de la función policial en nuestro país
hacia 1830? Descríbelos y explica brevemente:

Personajes e Instituciones Policiales

Entre 1830 y 1850 coexistieron dos instituciones policiales en Chile y que están
incluidas en el recorrido del Museo, ¿las recuerdas? Completa la información de
acuerdo a la siguiente tabla:

• Serenos

• Vigilantes de Policía

Año de creación
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Tipo de servicio policial

Uniforme

Funciones

Personajes e Instituciones Policiales
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Biografía Carlos Ibáñez del Campo (1877-1960)
1896

Ingresa a la Escuela Militar, egresando dos años más tarde como Oficial de Arma
de Caballería.

1902

Enviado en comisión militar como teniente a El Salvador, permaneció allí tres años,
época en que contrajo matrimonio con doña Rosa Quiroz de quién enviudó en 1918.

1918

Con el grado Mayor de Ejército asume como Director de la Escuela de Carabineros.

1919

Designado Prefecto de la Policía Fiscal de Iquique.

1925

En enero un Golpe militar derribó a la Junta Militar de Gobierno que se había instalado en 1924. El teniente Coronel Carlos Ibáñez del Campo fue designado Ministro
de Guerra y Marina por el Presidente Arturo Alessandri Palma y, más tarde, por el
Presidente Emiliano Figueroa.

1927

Nombrado Ministro del Interior y Vicepresidente de la República, como tal creo
Carabineros de Chile. Elegido Presidente de la República, implementó un amplio
progama de Obras públicas. Creo la Contraloría General de la República y la Dirección General de Aprovisionamiento del Estado, la inspección General del Trabajo
y el Instituto de Crédito Popular, entre otros organismos. Durante su mandato se
fundó la Fuerza Aérea de Chile FACH y la Línea Aérea Nacional y se dictó el Código
del Trabajo. En el campo de las Relaciones Internacionales, se firmó el Tratado con
Perú que puso fin a la disputa de Tacna y Arica.

1931

Las repecrcusiones del manejo de la crisis mundial de 1929, le impidieron terminar
su mandato, por lo que renunció a la Presidencia de la República.

1949

Elegido Senador por Santiago hasta 1952

1952-58 Elegido como Presidente de la República por segunda vez, con la promesa de
“barrer con los políticos”. Entre sus realizaciones está la formación del Banco del
Estado ( como fusión de varias instituciones entre las cuales se encontraba la Caja
de Crédito Hipotecario). Se construyó la Fundición Ventanas y se crearon el Instituto de Seguro del Estado, el Ministerio de Minería y la Corporación de la Vivienda.
1960

Responde las siguientes preguntas de
acuerdo a la biografía de Carlos Ibáñez
del Campo

1. Indica los periodos en los cuáles Carlos Ibáñez del Campo
fue Presidente de Chile:

2. Indica qué cargos tenía Carlos Ibáñez del Campo cuando
firmó el Decreto nº 2484 que crea la Institución de Carabineros
de Chile e indica el día, mes y año en que fue firmado:

3. ¿Qué organismos del Estado creó durante sus mandatos
presidenciales, que subsisten hasta el día de hoy?:

Muere un 28 de abril, a los 82 años, debido a un cáncer gástrico.

Personajes e Instituciones Policiales

Después de 1850, Serenos y Vigilantes de Policía se fusionaron, dando origen a la Brigada de

Policía, que más tarde cambiaría su nombre al de Guardia Municipal, institución policial que
desarrolló sus funciones hasta 1889 y que pudiste conocer durante la visita al Museo

¿Cómo crees que era la sociedad chilena de esa época? ¿En qué condiciones habrá desarrollado su trabajo la
Guardia Municipal? ¿Cuáles fueron sus principales características? ¿Qué eventos importantes se produjeron
en Chile durante ese período de tiempo? ¿Cómo se relaciona esta institución policial con ellos? ¿Crees que
ha cambiado?

Reflexiona sobre estas interrogantes, investiga y escribe un breve ensayo en base a tus propias conclusiones.

Recuerda que un ensayo debe contener: título, introducción, cuerpo y conclusión. Puedes apoyarte en diversas
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fuentes a través de internet.

Personajes e Instituciones Policiales

