
 
COLEGIO MATER DOLOROSA  
ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES  
PROFESORA: MIRIAM ROSS MARTINEZ  
CURSO: I° ENSEÑANZA MEDIA 

GUÍA DE TRABAJO N°12 
LA CONFORMACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CHILE   

 
OBJETIVO: COMPRENDER Y REFLEXIONAR SOBRE LA FORMACIÓN DE NUESTRA NACIÓN  

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

 
EL TRIUNFO DEL ORDEN AUTORITARIO 
Numerosos historiadores han enfatizado que, durante el siglo XIX, Chile tuvo cierto grado de estabilidad 
política marcado por las elecciones periódicas, el respeto a la ley, el debate público, entre otros. Esta 
situación fue resultado de una serie de factores, tales como los siguientes: El fin de la guerra civil de 1829. 
La promulgación de la Constitución de 1828 y las elecciones de 1829 generaron un descontento entre los 
conservadores que derivó en la radicalización de la crisis política que ya afectaba al país, y en el estallido 
de una guerra civil entre las dos facciones políticas del período. Luego de casi dos años de conflicto, los 
liberales fueron derrotados en la Batalla de Lircay (1830) y se impuso un gobierno conservador. 
La figura de Diego Portales. Luego del triunfo conservador, Diego Portales jugó un rol importante como 
ministro de Estado al configurar el llamado “orden portaliano” bajo el gobierno de José Joaquín Prieto 
(1831-1841). Debido a su vinculación con el mundo de los negocios, Portales buscaba potenciar el 
desarrollo comercial y económico del país, por lo que creía en la necesidad de un gobierno autoritario que 
pusiera orden al caos interno.  
 
La Constitución de 1833.  
Una de las primeras tareas del gobierno conservador de José Joaquín Prieto fue la creación de una nueva 
institucionalidad que organizara al país. Para esto, el presidente convocó a una comisión constituyente 
que se encargó de llevar el ideario portaliano a la ley. Esta Constitución tuvo como principales 
características: 
• Amplias atribuciones del Ejecutivo. El cargo de presidente duraba cinco años, con posibilidad de 
reelección inmediata. Además, se le otorgaron facultades extraordinarias como el ejercicio del patronato 
sobre la Iglesia, la designación de autoridades judiciales y el veto de leyes que aprobara el Congreso  
Nacional. 
• Voto censitario. Se estableció el sufragio censitario, con lo que podían participar solo los hombres 
mayores de 25 años, si eran solteros, o de 21, si estaban casados; que contaran con patrimonio o bienes, 
y que supieran leer y escribir. 
• Religión católica oficial. Se prohibió el culto público de cualquier otra religión. 
 
Fuente primaria 
El siguiente texto corresponde a un fragmento de otra carta escrita por Portales al presidente del Senado 
durante 1833, Joaquín Tocornal. El orden social se mantiene en Chile por el peso de la noche y porque no 
tenemos hombres sutiles, hábiles y cosquillosos: la tendencia casi general de la masa al reposo es la 
garantía de la tranquilidad pública. Si ella faltase, nos encontraríamos a oscuras y sin poder contener a los 
díscolos más que con medidas dictadas por la razón, o que la experiencia ha señalado ser útiles (…) Si hoy 
pregunta usted al intendente más visado, cuáles son [sus atribuciones], le responderá que cumplir y hacer 
cumplir las órdenes del Gobierno y ejercer la subinspección de las guardias cívicas en su respectiva 



 
provincia. El país está en un estado de barbarie que hasta los intendentes creen que toda legislación está 
contenida en la Ley Fundamental, y por esto se creen sin más atribuciones que las que leen mal explicadas 
en la Constitución. Portales, D. Carta a Joaquín Tocornal. Valparaíso, 16 de julio de 1832. En Cruz, E. y 
otros. (1937). Epistolario de don Diego Portales: 1821-1839. Santiago, Chile: Imprenta de la Dirección 
General de Prisiones. 
 

 
 
Fuente secundaria 
Esta fuente expone la perspectiva del historiador Alfredo Jocelyn-Holt sobre el período conservador. La 
cúpula dirigente liderada por Portales se propone antes que nada dar prioridad al problema del orden (…). 
Se restablece el expediente dictatorial pero asentándolo en una base legal autoritaria –la Constitución de 
1833– reforzando al Ejecutivo con instrumentos de excepción extraordinariamente eficaces. (…) Se pone 
fin a un período de ensayo y error en búsqueda de una fórmula gubernamental sólida, iniciado 
inmediatamente después de la Independencia. Jocelyn-Holt, A. La Independencia de Chile. Tradición, 
modernización y mito. Santiago, Chile: Penguin Random House, 2014. 
 
Fuente secundaria 
Esta es otra visión sobre el papel de Portales en la conformación del Estado-nación chileno. Los hombres 
fuertes que por sí mismos modelan o hacen modelar al Estado pueden (...) imponer un orden durable, 
pero ni su carisma ni la fuerza de que disponen, ni la durabilidad de su obra bastan para garantizar (…) 
situaciones y resultados históricos de eficiencia y eficacia (…). Reducir el análisis histórico [de esta época 



 
a ellos] es ignorar por completo la presencia o ausencia de un tercer gran actor involucrado en ese círculo 
de poder: la sociedad civil y/o la soberanía ciudadana. Salazar, G. Construcción de Estado en Chile (1760-
1860). Santiago, Chile: Penguin Random House, 2006. 
 
Responde en tu cuaderno. 
1. ¿Estás de acuerdo con la posición de Salazar respecto a la figura de Portales en la conformación del 
Estado chileno?, ¿por qué?, ¿qué elementos de lo leído en estas páginas te permiten apoyar tu posición? 
2. Teniendo en cuenta que la Constitución de 1833 estuvo vigente por casi cien años, hasta 1925, ¿Cuál 
crees que fue su importancia para la conformación de Chile como Estado?, ¿por qué? ¿Qué otros 
elementos contribuyeron a este objetivo?  
 
LA CONSOLIDACIÓN DE LA REPÚBLICA 
A comienzos de la década de 1830, Chile ya consolidaba su régimen institucional y político e iniciaba el 
camino hacia la estabilidad interna. Este proceso se vio beneficiado por un creciente nacionalismo, el logro 
de un orden administrativo y una favorable situación económica, entre otros aspectos. 
La defensa del territorio nacional 
En 1836, el presidente de Bolivia, Andrés Santa Cruz, concretó la formación de la Confederación Perú- 
Boliviana. Santa Cruz pretendía anexar el territorio peruano a su país para iniciar la conformación de un 
Estado que coincidiera con los límites del antiguo Imperio inca. Estas ideas fueron interpretadas por la 
clase dirigente, y especialmente por Diego Portales, como peligrosas para la seguridad del país. A ello se 
sumaron otras causas que hicieron estallar el conflicto entre Chile y la Confederación, entre las que 
destacan: 
• La rivalidad comercial entre Chile y Perú. Existió una lucha comercial entre el puerto de Valparaíso y el 
Callao que agudizó las diferencias. 
• El no pago del préstamo hecho a Perú. El gobierno chileno le otorgó un préstamo al peruano para 
financiar los costos de la guerra de Independencia y luego este se negó a pagarlo. 
• Los intentos por desestabilizar el país. Santa Cruz financió una expedición al mando del militar liberal 
Ramón Freire para terminar con el gobierno de Prieto. Los comienzos de la guerra fueron difíciles para 
Chile, ya que sus tropas, al mando de Manuel Blanco Encalada, tuvieron que rendirse y firmar el Tratado 
de Paucarpata (1837). No obstante, en una segunda etapa se logró concretar la victoria chilena. Bajo el 
mando del general Manuel Bulnes, el ejército chileno 
–junto con algunos peruanos que buscaban terminar con el dominio de Santa Cruz– logró vencer a la 
Confederación en la batalla de Yungay, en 1839. Este momento se transformó en el símbolo del 
nacionalismo chileno. El conflicto terminó con la disolución de la Confederación y el fin del gobierno de 
Santa Cruz en Bolivia. 
 
Fuente primaria 
Tras el término de la guerra, José Zapiola compuso el Himno a la Victoria de Yungay, dando forma explícita 
al sentimiento nacionalista que se había generado durante la guerra. ¡Oh, patria querida, qué vidas tan 
caras, ahora en tus aras se van a inmolar! Su sangre vertida te da la victoria; su sangre, a tu gloria da un 
brillo inmortal! Cantemos la gloria del triunfo marcial que el pueblo chileno obtuvo en Yungay. 
 
Fuente secundaria 
La siguiente fuente explica la importancia de la victoria chilena en la guerra. Esta experiencia colectiva le 
dio un temprano y gran prestigio al Estado oligárquico chileno y postergó, al menos por un tiempo, la 
pugna al interior de la clase política. (…) Por ello, el gobierno de Bulnes, héroe de la guerra, se consideró 
un mandato de reconciliación, orden y progreso. En efecto, a lo largo de su decenio se definió la política 
como el arte de la negociación, se dio espacio a una oposición moderada, se institucionalizó un civilismo, 



 
se formó una clase política consciente de su misión y se hizo un gran esfuerzo por seleccionar un personal 
administrativo competente. Orrego, J. L. La ilusión del progreso. Los caminos hacia el 
Estado-nación en el Perú y América Latina (1820-1860). Lima, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2005. 
 
Fuente secundaria 
Este fragmento entrega otra interpretación de la importancia que tuvo la guerra contra la Confederación 
Perú-Boliviana. De la Victoria es el nombre actual de una plaza en Valparaíso y Victoria el de una calle en 
el mismo puerto, de una calle en Santiago y de un pueblo en el sur de Chile. Esos lugares, así como varios 
otros, recuerdan la victoria en la batalla de Yungay. Fecha memorable que permitió evitar la invasión de 
Bolivia a todo el Cono Sur de América y darle libertad a Perú (…). Además fundamentó el desarrollo de 
Chile, lo que condujo 40 años más tarde a lograr otro gran triunfo por motivos diferentes, que se llamó la 
guerra del Pacífico. Molina, J. J. Vida de un soldado. Desde la toma de Valdivia hasta la victoria de Yungay. 
Santiago, Chile: RIL Editores, 2009. 
 
Responde  
3. Plantea una hipótesis que responda la siguiente pregunta: ¿Cómo puede influir una guerra en el 
desarrollo de un sentimiento patriótico y en la consolidación de un Estado? Puedes apoyarte con las 
fuentes de estas páginas u otras que encuentres en Internet o libros. 
4. Compara tu hipótesis con el sentimiento patriótico en la actualidad. ¿Está consolidado el sentimiento 
patriótico en la actualidad? Reflexiona.  
 
EL DESPEGUE DE LA ECONOMÍA CHILENA 
Para muchos de los historiadores que han estudiado este período, gran parte de la estabilidad política que 
se logró en Chile se debió a la expansión económica que el país experimentó a mediados del siglo XIX. Este 
auge se puede explicar por diversos factores: 
El ordenamiento de las finanzas. Uno de los responsables de este proceso fue el ministro de Hacienda de 
los gobiernos de José Joaquín Prieto y Manuel Bulnes, el llamado “mago de las finanzas” Manuel 
Rengifo. Buscando ordenar y disminuir los gastos del país, aplicó medidas como las siguientes: 
• Reforma tributaria. Remplazó los impuestos coloniales e instauró un sistema más efectivo y eficiente de 
recaudación de impuestos que relacionó la tributación de las propiedades agrarias con su producción, 
reformó las disposiciones aduaneras para proteger la industria nacional, disminuyó los derechos pagados 
por las exportaciones, entre otras. 
• Impulso a la inmigración. Facilitó la llegada de extranjeros que emprendieran en el país, como Guillermo 
Wheelwright que, en 1835, introdujo la navegación a vapor en el país. 
El crecimiento hacia afuera. La mayoría de los países latinoamericanos, incluido Chile, optaron por 
convertirse en exportadores de materias primas. El ejemplo más importante fue la exportación de trigo a 
las minas de oro descubiertas a mediados de siglo en California y Australia. La apertura comercial también 
permitió la llegada de productos manufacturados y maquinaria que lentamente impulsarían el proceso de 
industrialización en el país. 
 
LA IMPORTANCIA DEL ESTADO.  
Desde un principio el Estado asumió un rol preponderante en el desarrollo económico. Por medio de 
medidas proteccionistas, como los impuestos a productos extranjeros y el fomento a la industria local, los 
gobiernos de este período intentaron proteger la producción nacional. 
A pesar de todos los cambios introducidos durante este período, la economía chilena siguió basándose en 
la extracción y exportación de materias primas, especialmente las obtenidas de actividades agrícolas y 
mineras, lo que marcó la pauta del camino que seguiría la economía nacional hasta la actualidad. 



 
Fuente primaria 
Este es un fragmento de la rendición de cuentas que tuvo que hacer Rengifo frente al Congreso en 1834. 
Si a lo menos nuestros infortunios hubieran sido solo obra de los enemigos de la libertad en poco tiempo, 
bajo el amparo de leyes protectoras y a la sombra de la independencia y de la paz, se habrían reparado las 
pérdidas y cicatrizado las heridas del cuerpo social. (…) Pero nos faltó la cordura después de la victoria, y 
entregados a nosotros mismos fuimos fácil presa de la inmoderada ambición de algunos jefes de partido 
o el juguete de aquel frenesí democrático que se apodera de la multitud luego que quebranta el yugo y 
salva las barreras que la habían tenido por largo tiempo reprimida. (…) Mientras tanto, la dirección de las 
rentas corría igual suerte que el orden político de la República, sujeto a perpetuos vaivenes bajo gobiernos 
precarios y sin consistencia. Rengifo, M. (1834). Memoria de hacienda. Citado en: Rengifo, O. Don Manuel 
Rengifo. Su vida y su obra. Santiago, Chile: Editorial Andrés Bello, 1983. 
 
Fuente secundaria 
Este fragmento presenta la visión de los historiadores Sergio Villalobos y Rafael Sagredo respecto de las 
medidas económicas aplicadas durante el siglo XIX. La apertura de los puertos a todas las naciones no fue 
propiamente una medida liberal, sino que obedeció al propósito de participar en el mercado internacional, 
cortando las pocas restricciones que quedaban en pie del antiguo monopolio metropolitano. Se hacía 
desaparecer la condición colonial, pero no se dejaba desguarnecida la economía local. Altas barreras 
aduaneras, restricciones a la salida de metales preciosos y disposiciones protectoras de la producción 
interna muestran que se estaba lejos de la concepción liberal. Es así como se establece una tarifa aduanera 
de un treinta por ciento para los productos extranjeros. Junto con lo anterior, se prohíbe el ingreso al país 
de productos como el ron, cerveza, vinos y aguardientes y sombreros de todas las clases. Villalobos, S. y 
Sagredo, R. El proteccionismo económico en Chile, siglo XIX. Santiago, Chile: Instituto Blas Cañas, 1987. 
 
Fuente secundaria 
La siguiente fuente relata los cambios que se vivieron en algunas ciudades de Chile, como Santiago, gracias 
al auge económico. El campo todavía llegaba hasta la ciudad: a comienzos de la década de 1840, a solo 
una manzana de La Moneda, había una lechería a la cual llegaban diariamente treinta o cuarenta vacas. 
(…) El caudal de nuevas riquezas alteró rápidamente esta imagen. Los primeros faroles de gas de la ciudad 
comenzaron a arder en 1857; los tranvías tirados por caballos empezaron a correr ese año, también, 
sumándose a los 4 500 choches y carruajes, aproximadamente, que ya estaban en circulación. A finales de 
la década de 1860, parte del centro de la ciudad contaba con cañerías de agua potable. Collier, S. y Sater, 
W. Historia de Chile 1808-1994. Madrid, España: Cambridge University Press, 1999. 
 
5. Teniendo en cuenta las fuentes anteriores, ¿Qué cambios y continuidades puedes establecer en la 
economía chilena? En tu cuaderno, redacta un párrafo analizando las principales actividades y el rol del 
Estado entre el período colonial, la época estudiada en esta unidad y la actualidad. Investiga en 
enciclopedias o Internet si es necesario. 
6. Antonio Acevedo Hernández (1886-1962), poeta y dramaturgo chileno, llevó la historia de uno de los 
yacimientos de plata más importantes de este período, Chañarcillo, al teatro. Ingresa a 
http://www.escueladeespectadores. cl/audioteca/chanarcillo/ y escucha una lectura dramatizada de 
Chañarcillo. Luego, responde: ¿Qué características del período busca evidenciar el autor de la obra? 
 
 
 
 
 
 



 
LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DEBATE POLÍTICO  
Hacia 1850, Chile había consolidado su organización política y sentado las bases de un desarrollo 
económico y de expansión en diferentes ámbitos. En este contexto, surgieron voces que se manifestaron 
en contra del gobierno autoritario que había impuesto la Constitución de 1833 y las ideas de Portales. Esta 
situación se vio reflejada en el paso del debate político desde los salones, tertulias y reuniones informales 
al Congreso Nacional, con lo que se logró la institucionalización de la discusión. Uno de los elementos 
relevantes para este proceso fue la estructuración del sistema de partidos políticos, que hasta entonces 
no contaban con una estructura formal. Así, a partir de mediados del siglo XIX, los partidos políticos en 
Chile se establecieron como organizaciones con una ideología y estructura orgánica, cuya meta era llevar 
a cabo un programa de gobierno. Algunos de los aspectos más discutidos en el debate político de este 
período fueron: 
La organización centralizada. 
Durante este período de consolidación nacional, se dieron movimientos que criticaron la centralización de 
aspectos políticos, económicos e incluso culturales. Alguno de los casos más graves fueron los de las 
provincias de Coquimbo y Concepción, donde estallaron guerras civiles en 1851 y 1859, lo que terminó 
confirmando el predominio del centro del país en materia política y administrativa. 
Las atribuciones del Ejecutivo.  
A mediados del siglo XIX, surgieron críticas frente a algunas prácticas derivadas de las amplias facultades 
del Ejecutivo, como la intervención electoral y la posibilidad de reelección inmediata, entre otras. Esta 
última permitió a los conservadores ganar las elecciones por tres períodos consecutivos de 10 años cada 
uno, concentrando el poder desde 1831 hasta 1861. 
La relación entre el Estado y la Iglesia.  
En coherencia con la expansión del liberalismo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX los liberales 
impulsaron una serie de reformas que pretendían reducir la influencia de la Iglesia. A su vez, los 
conservadores intentaron evitar este proceso de secularización, iniciando un debate que se prolongaría 
hasta el siglo XX.  
 
A partir de 1831, en Chile se sucedieron una serie de gobiernos de la facción conservadora, que la mayoría 
de los historiadores ha conocido como “los decenios”, por su duración de 10 años.  
Partido Liberal (1849): Reunió a quienes querían acabar con el autoritarismo y la intervención electoral 
consagrados por la Constitución de 1833. Sus principales líderes fueron José Victorino Lastarria y Benjamín 
Vicuña Mackenna. Apoyaban la separación entre la Iglesia y el Estado, y la expansión de las libertades 
públicas e individuales. Sus ideales se expresaron a través de organizaciones como la Sociedad Literaria, la 
Sociedad de la Igualdad y el diario El País. 
Partido Conservador o ultramontano (1857): Reunía a los antiguos pelucones, defensores del predominio 
de la Iglesia por sobre el Estado. Durante esta etapa fueron partidarios de reducir las facultades del 
Ejecutivo con el objetivo de evitar reformas que perjudicaran los intereses de la Iglesia. Sus integrantes 
pertenecieron principalmente a la oligarquía, y sus medios de difusión fueron los diarios El Conservador y 
El Estandarte Católico. 
 
7. Considerando la actividad política actual y los proyectos de ley que hoy se discuten en el Congreso, ¿qué 
semejanzas y diferencias puedes establecer con los temas que se debatían durante el siglo XIX? ¿Sobre 
qué aspectos de la sociedad en la que vives crees que deberían debatir los políticos?, ¿por qué? 
8. Si se tiene en cuenta que desde el siglo XX se intentan aplicar medidas para descentralizar el país, 
trasladando, por ejemplo, el Congreso Nacional a Valparaíso, y se ha reducido la cantidad de años que un 
presidente está en el poder, ¿por qué crees que continúan teniendo vigencia en el debate político 
problemáticas como la centralización y las facultades del poder Ejecutivo?  



 
9. Ingresa al siguiente sitio web: http://historiapolitica.bcn.cl/ investiga sobre la evolución de los partidos 
políticos chilenos a lo largo de la historia del país. Para hacerlo, cada uno puede escoger uno de los 
períodos expuestos y reconocer sus principales características. Luego, explica lo que averiguaste a tu 
compañero y juntos respondan: ¿Qué importancia tiene la formación de partidos políticos para el 
desarrollo de una democracia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://historiapolitica.bcn.cl/


 
Guía N°12 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:  
 


