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GUÍA DE TRABAJO N°11 
LOS ESTADOS NACIONALES EN AMERICANOS: LA CONFORMACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CHILE   

 
OBJETIVO: COMPRENDER LA FORMACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales alternativas a las indicadas al final de la guía, libros u otros.  

 
Los Estados nacionales en América 
Después de lograr su independencia, los territorios que integraban los virreinatos hispanoamericanos 
enfrentaron diversas dificultades para conformarse como Estados nacionales. 
El debate entre centralismo y federalismo. 
Una de las principales discusiones que se dieron al interior de las nuevas naciones fue la que enfrentó al 
centralismo, que buscaba establecer un Estado unitario y un poder central, con el federalismo, que 
pretendía otorgar autonomía a sus estados federales. 
En México, esta lucha estuvo unida también a las diferencias políticas entre conservadores y liberales. 
El término del proyecto bolivariano. Los años de lucha por la independencia dieron origen a un 
sentimiento americanista que llevó a actores como el venezolano Francisco de Miranda a soñar con una 
América independiente y organizada en una sola gran nación. En 1819, Bolívar llevaría a cabo parte de este 
sueño al impulsar la creación de la Gran Colombia, que unificó los territorios actuales de Panamá, 
Ecuador, Colombia y Venezuela. Sin embargo, las diferencias entre sus habitantes impidieron que el 
proyecto perdurara. 
Los conflictos entre las nuevas naciones. Otro de los problemas que debieron enfrentar los Estados 
nacionales americanos fueron los conflictos territoriales con los países vecinos. Si bien algunos 
reconocieron las divisiones arbitrarias e impuestas por la metrópoli, otros buscaron delimitar sus 
territorios siguiendo criterios políticos, étnicos, culturales, económicos, entre otros. Sin embargo, estas 
divisiones tomaron varias décadas y no siempre tuvieron éxito. 
Un ejemplo fue la disolución de las Provincias Unidas del Río de la Plata en lo que hoy es Paraguay, 
Uruguay y Argentina.  
Las intervenciones extranjeras. Además de los conflictos territoriales con las naciones vecinas, los nuevos 
Estados americanos debieron enfrentar amenazas e invasiones externas al continente. Una de las más 
importantes fue la de España que, en 1864, invadió territorio peruano y por esto se enfrentó a Chile y 
Perú. Por su parte, México tuvo que hacer frente a la política expansionista de Estados Unidos y a una 
invasión por parte de Francia. 
Las diferencias étnicas y culturales. Para la gran parte de las naciones latinoamericanas, el logro de la 
independencia no terminó con las diferencias sociales del período colonial. Mientras que las minorías 
criollas consiguieron consolidar su poder social y político, para los mestizos, los indígenas y los esclavos 
negros las condiciones de vida casi no cambiaron. En este sentido, resalta especialmente el caso de Brasil, 
el último de los Estados latinoamericanos en abolir la esclavitud en 1888. Algunos historiadores plantean 
que esto se debió a la importancia económica que tenía el trabajo de los esclavos, mientras que otros lo 
explican por los gobiernos de línea conservadora que tuvo el país hasta fines del siglo XIX. Otros ejemplos 
del conflicto que implicaron las distintas culturas y etnias dentro de un mismo Estado-nación fueron los 
de Perú y Bolivia. En estos territorios algunas de las ideas liberales, como la propiedad individual y el 
trabajo asalariado, se vieron frenadas por la gran cantidad de población indígena que generalmente se 



 
organizaba en torno a la propiedad colectiva de la tierra. Para fines del siglo XIX, la mayor parte de los 
indígenas había sido incorporada, de forma voluntaria o forzada, a los nuevos Estados. 
 
LA CONFORMACIÓN DEL ESTADO-NACIÓN EN CHILE. LA ORGANIZACIÓN DE LA REPÚBLICA. 
Los años que siguieron al período de Independencia en Chile han sido analizados de distintas maneras por 
la historiografía nacional. Para algunos historiadores del siglo XIX, como Diego Barros Arana, esta época se 
caracterizó especialmente por la anarquía y el desorden político. Sin embargo, actualmente historiadores 
como Simon Collier han rescatado la importancia que tuvieron estos años para sentar las bases de lo que 
sería la república chilena. En este sentido, algunos de los principales desafíos que debieron enfrentar las 
autoridades nacionales durante este período fueron: 
Conciliar las distintas visiones políticas. La formación y consolidación de la República de Chile fue un largo 
proceso, en el que confluyeron variados esfuerzos y visiones. Dado que cada gobernante y grupo político 
intentaba dar su sello propio a la naciente república, fue esencial llegar a un consenso sobre el nuevo 
gobierno y la forma en que se organizaría el país. 
Conseguir una situación económica estable. Los costos humanos y económicos de las guerras por la 
independencia repercutieron en la economía nacional. Además, las naciones recién emancipadas aún no 
estaban preparadas para entrar al mercado mundial. Frente a esto, se potenció la importancia del puerto 
de Valparaíso para el comercio y la extracción de minerales y productos agrícolas. 
Conformar una identidad propia. La sociedad del siglo XIX tuvo que adecuarse a convivir con la idea de la 
república. Sin embargo, este cambio no fue inmediato, ya que se mantuvieron algunas de las 
características del mundo colonial, como el sistema de inquilinaje, el predominio de la hacienda, la 
influencia de la Iglesia en la vida cotidiana, entre otras. 
Defender el territorio nacional. El logro de la independencia no fue el fin de las guerras para Chile. Durante 
sus primeras décadas de existencia, la república chilena tuvo que consolidar su posición en la región y 
defender su territorio. Sin embargo, no fue hasta la segunda mitad del siglo XIX que el Estado chileno llevó 
a cabo una serie de procesos para la configuración y consolidación definitiva de su territorio. 
 
ANÁLISIS DE FUENTES SECUNDARIAS  
Fuente 1: (fuente secundaria) 
Este fragmento representa la visión de Simon Collier sobre el desarrollo político del país. Una buena parte 
de la explicación del desarrollo inusual de la historia chilena se apoya en lo que puede llamarse de manera 
más apropiada la “gobernabilidad” del país en el momento de su independencia, especialmente en los 
aspectos básicos de territorio y población. (…) Si se le compara con Argentina o México, Perú o Nueva 
Granada, este era un territorio muy compacto habitado por una población también compacta. Collier, S. 
Chile. En: Bethell, Leslie (ed.). Historia de América Latina. Vol. 6. Barcelona, España: Editorial Crítica, 1991. 
 
Fuente 2: (fuente secundaria) 
El siguiente texto da cuenta de la visión del historiador Sergio Villalobos sobre los problemas iniciales. En 
el plano económico y social el rastro de la Independencia era muy negativo. El financiamiento de la lucha 
había obligado a establecer nuevos impuestos y se había exigido a la gente que contribuyese con sus 
bienes. Algunas áreas rurales habían quedado arrasadas para no dejar recursos al contendor y, tanto los 
gobiernos realistas como los patriotas habían despojado las haciendas a sus enemigos, creando un 
desorden en el campo. Además, el cierre momentáneo del mercado peruano para el trigo chileno y otras 
perturbaciones del comercio habían deteriorado la fortuna de los particulares. Villalobos, S. Chile y su 
historia. Santiago, Chile: Universitaria, 2003. 
 
CONTESTA  
1. Contrasta las visiones de Collier y Villalobos. Reflexiona  



 
2. ¿Qué plantearías sobre este período en términos sociales? 
3. ¿Cuál de los desafíos mencionados te parece más relevante para conformar la nueva república?, ¿por 
qué? 

 
Las distintas miradas políticas Pese a que entre los políticos del período había prácticamente acuerdo en 
torno a la necesidad de establecer un orden de tipo republicano, las diferentes opiniones sobre los matices 
que debía adoptar este sistema dieron pie a fuertes disputas entre las principales corrientes políticas. Esto 
se reflejó en aspectos como los siguientes: 
Facciones políticas. Durante las primeras décadas posteriores a la emancipación, en Chile fueron 
surgiendo facciones o grupos políticos que compartían ideas respecto del sistema bajo el cual se debía 
organizar el país. Si bien estas agrupaciones no constituyeron partidos políticos formales, los que 
empezaron a surgir en Chile recién a mediados del siglo XIX, sí buscaron organizar al país según sus 
respectivas visiones. 
Ensayos constitucionales. Durante estos años hubo varios intentos por contar con una Constitución que 
organizara al país. Algunas de las principales promulgaciones fueron: 
• Constitución de 1823. Intentó promover la implantación de una ciudadanía ejemplar a través de una 
serie de normas que pretendían regir la vida cotidiana de las personas. Establecía el voto censitario y la 
religión católica como obligatoria. 
• Leyes federales de 1826. Influida por el modelo estadounidense, pretendía aplicar la autonomía política 
de las provincias, con sus propias asambleas legislativas y sus propios consejos de electores. Otorgaba 
atribuciones legislativas, administrativas y de organización local a las provincias. 
• Constitución de 1828. Pretendió establecer una igualdad de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo, 
planteando que el Ejecutivo no poseía facultades extraordinarias. Fortaleció las libertades públicas y los 
derechos políticos de los miembros de la aristocracia. Además, consignaba la libertad de culto en privado 
y la ampliación del voto a todo aquel enrolado en las milicias, sin necesidad de que supiera leer o escribir. 

 
ESTE ESQUEMA MUESTRA LAS FACCIONES POLÍTICAS DE INICIOS DEL SIGLO XIX EN CHILE. 
 

FACCIONES POLÍTICAS 

Pelucones: Representaban a la aristocracia terrateniente. Eran partidarios de un Estado unitario, con un 
gobierno fuerte y centralizado. Confiaban en las instituciones tradicionales, como el Estado y, 
especialmente, la Iglesia. Sus principales representantes fueron Juan y Mariano Egaña. 

O’Higginistas: Facción liderada por militares que buscaban el regreso de O’Higgins a la política chilena 
tras su abdicación en 1823. Defendían la idea de un gobierno autoritario y centralizado. 

Estanqueros: Grupo compuesto por comerciantes, partidarios de un gobierno fuerte que terminara con 
la inestabilidad política y económica. Destaca especialmente la figura de Diego Portales. 

Pipiolos: Eran principalmente profesionales, comerciantes e intelectuales. Partidarios de ideas como la 
libertad de pensamiento y de culto, por lo que buscaban terminar con la participación de la Iglesia en 
los asuntos de Estado. Además, pretendían instaurar un régimen en el que se reconociera la igualdad 
entre las provincias y se le asignaran mayores facultades al Poder Legislativo. 

Federalistas: Pretendían instaurar un Estado federal que otorgara autonomía económica a las provincias 
y fomentara la descentralización política. Su líder durante este período fue José Miguel Infante. 

 
INVESTIGACIÓN  
En el cuadro aparecen diferencias entre las fracciones políticas de inicios de la republica de nuestro país. 
Deberás investigar cuál o cuáles son las similitudes entre este grupo político. Explica  
 



 
ANÁLISIS DE FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
Fuente 3 (fuente secundaria) 
El siguiente artículo plantea una interpretación sobre el debate entre el sistema federal y el centralista. La 
lucha entre el sistema centralista de gobierno y un sistema federativo fue la muestra política real o 
manifiesta de la lucha entre las élites por la mantención de (…) privilegios logrados tras la emancipación 
versus la ideología liberal (…), dando lugar a largos debates parlamentarios y formales, pero también a no 
menos extensas discusiones fuera de la asamblea nacional, como se daría a través de los distintos 
periódicos (…). Delgado, H. ¿Federalismo en Chile? Algunos esbozos acerca de su debate legislativo y su 
promotor en el siglo XIX. En: Revista Austral de Ciencias Sociales, n.° 27, 2014. 
 
Fuente 4 (fuente primaria) 
Este es un extracto de una carta escrita por Diego Portales. La república es el sistema que hay que adoptar; 
¿pero sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean 
verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y 
de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de 
ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Extracto de la carta de Diego Portales a su amigo José 
Manuel Cea (1822). En: Silva, R. Ideas y confesiones de Portales. Santiago, Chile: Editorial del Pacífico, 1954. 
 
Fuente 5 (fuente primaria) 
Este fragmento muestra algunas de las ideas que dieron forma a la Constitución de 1823. 
1.° La multitud de religiones en un solo Estado conduce a la irreligión; y esta es la tendencia de nuestro 
siglo. 2.° Dos religiones en un Estado conducen a una lucha que debe concluir con la destrucción del Estado, 
o de uno de los dos partidos religiosos. 3.° La uniformidad de religión es el medio más eficaz de consolidar 
la tranquilidad en la masa de la nación. Egaña, J. (1817). Memoria política sobre si conviene en Chile la 
libertad de cultos. Lima, Perú: Imprenta de la Libertad. 
 
Fuente 6 (fuente secundaria) 
La siguiente fuente menciona algunas de las ideas que, según los historiadores chilenos Gabriel Salazar y 
Julio Pinto, pretendían aplicar los pipiolos para organizar el país. ¿Qué querían los “pipiolos”? Eliminar o 
fiscalizar los monopolios (como era el del tabaco, controlado por Diego Portales); (...) proteger y fomentar 
la producción agrícola y manufacturera; crear un banco estatal para productores; elegir por voto popular 
todos los cargos públicos (...) y privilegiar el gobierno local sobre el gobierno central (de Santiago). 
Salazar, G. y Pinto, J. Historia contemporánea de Chile I: Estado, legitimidad, ciudadanía. Santiago, Chile: 
Lom Ediciones, 1999. 
 
CONTESTA: 
4. Compara las dos facciones políticas de este período en Chile. 
5. ¿Qué semejanzas y diferencias puedes encontrar entre las ideas que deseaban aplicar los pipiolos y las 
que planteaba Portales? 
6. ¿De qué forma los ensayos constitucionales y facciones políticas estudiados reflejan las características 
de la sociedad chilena durante esta época? Argumenta con al menos dos ejemplos. 
7. Actualmente nos rige una constitución investiga ¿Cuál es? ¿Quién la creo? ¿Cuáles son sus 
características políticas?  
8. Reflexiona sobre el pasado y la actualidad. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre nuestro 
pasado y la actualidad política? 

 
 
 



 
Guía N°11 RUBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

5 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

6 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

7 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas.  

    

 
PUNTAJE TOTAL: 21 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 
NOTA:  
 


