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Breve historia politica i economica de Chile. Por F. P. V(icuña).
Los autores se plantea el objetivo de dar respuesta a un interrogante historiográfico de «las independencias americanas»
que ha interesado en las reuniones científicas a numerosos especialistas durante estos últimos años, repletos de
aniversarios y conmemoraciones. Plantear un tema en torno al que debatir tan comprometido como
«Realistas/Pensamiento conservador: ¿una identificación equivocada?» suponía un reto para los investigadores invitados a
participar en el octavo coloquio organizado por el grupo de investigación sobre las independencias iberoamericanas de la
Universidad de Salamanca (INDUSAL).

Breve historia de Chile
Empleando gran variedad de fuentes, se recrea la historia de la marina chilena: compromiso con la nación, rutina cotidiana,
liderazgos, problemas, triunfos marinos, relación con la política y la sociedad de la época.

La marina en la historia de Chile: Siglo XIX
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La historia de los tres clubes más importantes de Chile contada por un padre a su hijo de la forma más entretenida:
narración, humor, datos claves ¡y mucha pasión pelotera! Mi papá es un fanático de la Católica. Y cuando digo fanático es
¡que le salen resortes por los ojos cuando ve los partidos! Durante una semana entera se dedicó a contarme la historia del
club, y debo reconocer que me tuvo más embobado de lo que me pongo cuando juego Play. Me habló de un arquero
emblemático al que le decían Sapo, vimos juntos en YouTube los mejores goles y me presentó a los entrenadores más
importantes. Igual recordó los momentos malos. Pero lo más importante es que logré entender por qué ama tanto a su
equipo. Y también por qué lo amo yo.

Historia de Chile
Breve historia de Chile
With rare maps, prints, and photographs, this unique volume explores the dramatic history of the Americas through the
birth and development of the hemisphere's great cities.

Breve historia contemporánea de Chile
Historia de la literatura colonial de Chile
Breve historia de las fronteras de Chile
Papá ¿por qué eres de la católica?
Breve historia del territorio de Chile
This is a concise, step-by-step guide to conducting qualitative nursing research using various forms of historical analysis. It
is part of a unique series of books devoted to seven different qualitative designs and methods in nursing, written for both
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novice researchers and specialists seeking to develop or expand their competency. Historical research is a qualitative
research method that systematically examines past events from existing documents or other data, or by interviewing
individuals who lived through those events, in order to understand the past. Written by a noted qualitative research scholar
and contributing experts, the book describes the philosophical basis for conducting research using historical analysis and
delivers an in-depth plan for applying its methodologies to a particular study, including appropriate methods, ethical
considerations, and potential challenges. It presents practical strategies for solving problems related to the conduct of
research using the various forms of analysis and presents a rich array of case examples from published nursing research.
These include author analyses to support readers in decision making regarding their own projects. The book provides a
variety of examples of historical method studies, on topics such as mental health research, working with Navajo
communities, World War II evacuation nursing, and many others. Focused on the needs of both novice researchers and
specialists, it will be of value to health institution research divisions, in-service educators and students, and graduate
nursing educators and students. Key Features: Explains how to conduct nursing research using autobiography, biography,
oral history, and document review Presents state-of-the-art designs and protocols Focuses on solving practical problems
related to the conduct of research Features rich nursing exemplars in a variety of health/mental health clinical settings in
the United States and internationally

Breve historia de los conquistadores
El proceso de emancipación que culmina en 1826, con la incorporación de Chiloé a la República de Chile, abre paso a lo que
este volumen denomina La búsqueda de un orden republicano. El título indicado encierra, en realidad, lo que constituyó el
gran desafío que se enfrentó entonces: reemplazar el orden monárquico por el republicano, esto es, por la libertad
moderna, en una sociedad que desconocía cómo llevar a cabo esa verdadera revolución, en la que todavía muchos se
desenvolvían de acuerdo con el imaginario del Antiguo Régimen y en la que no se podía hablar todavía de la existencia de
una nación. Los caminos que se propusieron para vencer ese reto fueron variados y pusieron de relieve que las diferencias
entre los grupos que se disputaban el poder nacían de la mayor o menor libertad que pretendían establecer. Como bien se
sabe, se impusieron _nalmente quienes dieron vida a un autoritarismo presidencial que importó, en lo fundamental,
instaurar un orden que dejó el control del parlamento y del poder judicial en manos del ejecutivo, quien fue dotado además
de las armas necesarias para suspender las garantías individuales en caso de amenaza externa o interna. Sobre esa base,
el país, antes que otros de América Latina, alcanzó una sorprendente estabilidad, si bien ese logro fue objetado y rechazado
por quienes estimaron que se vivía bajo una dictadura, y propugnaron que el camino por seguir no era otro que reponer la
libertad ganada en los campos de batalla y perdida debido al régimen despótico que, según sostenían, se implantó a partir
de 1830. El desarrollo de esa lucha política, marcada por la intolerancia y la violencia, forma parte de la trama principal de
un relato que convierte en una suerte de actores colectivos al espacio geográ_co, a las ciudades, al campo, al ejército, a la
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marina y a la Iglesia; y en los protagonistas individuales a las mujeres y a los hombres, al tiempo que sugiere que el destino
de unos y otros dependió de ellos mismos, pero también de fuerzas que les resultaron desconocidas e inmanejables.

Manual de geografía de Chile
Visiones y revisiones de la independencia americana
A Short History of Chile
Historia urbana del reino de Chile
Historic Cities of the Americas
Historia de Chile 1891-1994
Historia del Ejército de Chile: El ejército en la Guerra del Pacífico : ocupación de Antofagasta y
campaña de Tarapacá, 1879
?Su autor, José María González Ochoa, muestra el asombro de los conquistadores ante la belleza de las tierras y las
civilizaciones americanas, al tiempo que contemplan su rápida desaparición y el surgimiento de algo nuevo, muy diferente,
y en constante evolución.? (Web Agapea Libros urgentes) ?La peripecia de la conquista de América y sus protagonistas
desde el primer viaje colombino hasta la ordenación política y social del amplísimo territorio descubierto en una de las más
grandes epopeyas de la humanidad.? (Web Numilog) Desde el descubrimiento de los pequeños islotes del Caribe hasta la
administración de un continente, la conquista de América está llena de legendarios triunfos y enormes fracasos. La historia
de la conquista de América es una auténtica aventura encabezada por personajes intrépidos y temerarios. Colón,
Magallanes, Elcano o Juan de la Cosa, fueron intrépidos marinos que necesitaban palpar el nuevo continente que ya intuían;
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Núñez de Balboa, Hernán Cortés, Pizarro o Legazpi fueron hombres ávidos de gloria que terminaron siendo una mezcla de
héroes y villanos, pero cuyas gestas no se pueden obviar sin más. Breve Historia de los Conquistadores recoge sus hazañas
y las de muchos otros que no pasaron a la historia aunque lograron ampliar las fronteras del mundo. José María González
Ochoa nos muestra de un modo riguroso los éxitos de la conquista pero también sus fracasos, las grandezas de los
conquistadores pero también sus partes más oscuras. Conoceremos gracias al autor vidas como la de Isabel de Barreto,
una mujer que logró ser almirante, gobernadora y capitana general; datos insólitos como los más de 10.000 km que anduvo
Cabeza de Vaca o los autómatas que Felipe II pretendía colocar en el estrecho de Magallanes; pero, sobre todo, nos hará
llegar la absoluta modernidad de los conquistadores, hombres que se adelantaron a su tiempo y lograron un mundo global.
Razones para comprar la obra: - El principio rector de la obra es el rigor histórico, alejado de las mitificaciones y
desmitificaciones y atendiendo a los hechos siempre teniendo en cuenta los últimos aportes historiográficos. - Incluye no
sólo los acontecimientos y personajes más destacados sino muchos otros que, por diversos motivos, no llegaron a pasar a
la historia. - El estilo del autor agiliza la lectura a lo que también contribuye la inclusión de cuadros explicativos, cuadros y
pinturas de la época. - El autor es un experto en la materia que, no obstante, escribe una obra accesible a todo el mundo y
muy explicativa. Desde las praderas del norte de América hasta las gélidas aguas del estrecho de Magallanes, pasando por
las Islas Filipinas, toda la conquista de América y la hegemonía española en el mundo contada de un modo ameno y
riguroso.

Historia de Chile
La vida de los chilenos durante la consolidación de la República

El Ensayo en Chile Desde la Colonia Hasta 1900
Historia de las polémicas de Indias en Chile durante el siglo XVI, 1536-1598
historia de las fronteras de chile
El estado de derecho en la historia de Chile
Una lograda síntesis de la historia prehispánica, colonial y republicana de Chile ¿Es posible sintetizar en un libro los
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acontecimientos más significativos de nuestra geografía y civilización? Alfredo Sepúlveda, autor de la aplaudida y más
reciente biografía de Bernardo O' Higgins (Bernardo, 2007), logra esta hazaña mediante un relato adictivo, cercano y
fascinante. Una cronología asombrosa y entretenida que puede leerse como una novela de acción; una narración -como
adelanta su subtítulo- capaz de enhebrar desde los primeros eventos geológicos hasta la revolución estudiantil de 2011.
Una obra, a fin de cuentas, que retrata conquistadores, presidentes, guerras, luchas sociales y políticas para radiografiarun
país sacudido por sus personajes y terremotos.

Historia de la vida privada en Chile
A history of Chile.

Historia de la minería del oro en Chile
Historia de la Literatura Hispanoamericana: 1492-1780
Chile y su historia
Historia de Chile 1891-1994
Historia del pueblo chileno
Historia de la minería del hierro en Chile
Historia Y Geografia
Aunque las naciones de América Latina tengan un pasado parecido y muchos rasgos comunes de lengua, religión, sistemas
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de dominación social y nacional, aunque todos los países que la integran hayan luchado contra enemigos comunes desde el
colonialismo ibérico hasta el imperialismo norteamericano, la estructura de la sociedad y el estado en cada país presentan
características y especificidades que justifican plenamente el análisis histórico de cada uno de ellos.

Breve historia de la telefonía en Chile
Historia de la República de Chile
Breve historia de Chile
Historia de Chile
América Latina: América del Sur
Nursing Research Using Historical Methods
Una documentada presentaci n del territorio, las regiones naturales y los grupos humanos que conviv an en sus l mites
geogr ficos en el momento de la conquista, nos introduce en la historia de Chile. el autor detalla sucesos culminantes de
este pa s: la independencia, la instauraci n del Estado nacional, la presidencia de Salvador Allende, la ca da de la Unidad
Popular y el gobierno militar de 1973 a 1990.

Historia del Ejército de Chile: El ejército en la Guerra del Pacífico : ocupación de Antofagasta y
campaña de Tarapacá, 1879
Historia de Chile
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Breve historia de la legislación indígena en Chile
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