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OA 8 

Analizar el periodo de formación de la República de Chile como un proceso que implicó el 
enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo de organizar al país, y examinar los 
factores que explican la relativa estabilidad política alcanzada a partir de la Constitución 
de 1833. 

 

Le cargamos la actualización 2021 

al Freefire y descargamos la Skin 

Dorada que DJ Alok nos prometió en 

la guía anterior para caer a la guía 

de junio con nuestras mejores 

armas. Comenzamos un nuevo 

trimestre por lo que necesitamos 

realizar la mejor estrategia para no 

ser unos mancos en historia. 

PRIMERA PARTE: 

En la guía de mayo estudiamos las nuevas formas de administrar el poder político y 

económico, derivadas de la ideas liberales y republicanas propuestas por filósofos, 

científicos y estudiosos. 

Verificamos cómo estas ideas influyen en la Revolución Francesa y las posteriores 

revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848 por toda Europa y mencionamos que 

también llegan a América con el proceso de Independencia de Estados Unidos y otros 

países de América del Sur como Argentina, Perú y Chile. 

Por este motivo, en esta guía nos volcaremos de lleno al caso chileno, es decir, cómo se 

formará Chile luego del proceso de Independencia, ¿qué tipo de gobierno tendremos?, 

¿cómo organizarán la economía?, ¿de qué forma se organizará la sociedad?, etc. 

El 18 de septiembre de 1810 se organiza la Primera Junta Nacional de Gobierno, lo que 

reúne a los vecinos de Santiago a debatir acerca del futuro de nuestro país, ya que el rey 

Fernando VII había sido detenido en España por las fuerzas de Napoleón Bonaparte 

(emperador de Francia), por lo que los criollos (hijos de españoles nacidos en Chile) 
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pretendían gobernar al país hasta el Rey 

fuese liberado. Sin embargo, lo que nació 

como un acto de fidelidad hacia el Rey tomó 

impulso como un aire independentista por 

lo que una vez el Rey recuperó su poder en 

España, Chile no quiso volver a someterse al 

dominio de la Corona.  

El proceso de Independencia en Chile posee tres etapas principales, la primera de ellas 

es la Patria Vieja, donde se destaca la figura de José Miguel Carrera, quien es el primero 

en establecer símbolos patrios propios (la bandera y el escudo), además de promulgar 

la primera ley de Chile, redactada por Manuel de Salas, llamada ley de libertad de 

vientres, es decir, los hijos de 

esclavos nacidos en Chile serían 

libres, convirtiéndose en la 

primera ley anti – esclavitud de 

todo el territorio. La Patria Vieja 

termina con la derrota de Chile 

ante las tropas de Mariano Osorio 

lo que inicia el segundo período 

de la Independencia llamado: reconquista ya que los españoles recuperaron el dominio 

del país. En este período destaca la figura de Manuel Rodríguez como organizador de la 

resistencia de los independentistas, promoviendo la formación de un grupo llamado los 

húsares de la muerte quienes organizados como 

paramilitares continuaban resistiendo la 

conquista española. El tercer período de la 

Independencia de Chile corresponde a la Patria 

Nueva, la cual inicia luego de la derrota del ejército 

español en la Batalla de Chacabuco, donde fuerzas 

independentistas chilenas lucharon con apoyo del 

ejército del argentino José de San Martín aliado 

con Bernardo O’Higgins, quien será la figura 

destacada de esta época alzándose como Director 

Supremo de la Nación y promoviendo nuevas leyes 

relacionadas al fin de los escudos de armas de las 

familias y los títulos nobiliarios, además de la fundación de la escuela militar y la escuela 

Naval. Dispone la creación de la bandera y el himno que conservamos hasta la 

actualidad. 

El proceso de Independencia termina con la abdicación 

(renuncia) de Bernardo O’Higgins en 1823 tras disputas con 

el poder político y económico de los vecinos de Santiago, por 

lo que es finalmente exiliado a Perú donde muere en 1842. 

A la caída de O’Higgins, comienza un nuevo período en la 

historia de Chile llamado Organización de la República, el 

cual, tal como su nombre indica, será el período en el cual se 

decidirá la organización política, económica, social, etc., del 

país. 

Imagina que eres adulto, te vas de la casa de tus padres y llegas a una casa vacía ¿qué 

muebles necesitas?, ¿de qué color pintarás las paredes?, ¿para qué cosas te alcanza el 
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dinero?, ¿qué cosas tendrás que esperar para hacer?, tus padres pueden haberte 

enseñado a hacer cosas y otras tendrás que aprenderlas por tu cuenta. 

Los chilenos se enfrentaban al mismo dilema, conservaban organizaciones que los 

españoles habían impuesto, la propiedad de la tierra, el sistema de trabajo, el pulso 

económico relacionado a la agricultura, la sociedad dividida en castas, etc., sin embargo, 

debían organizar nuevamente aquello de forma Independiente, ya no siendo 

gobernados por los españoles. 

Dividiremos la temática en tres aspectos: económico, político y social, para que 

analicemos cada uno de ellos de forma más fácil. 

Económico: Chile poseía tradición agrícola, es decir, la mayoría de su economía se 

basaba en la producción de la tierra y la exportación de esta materia prima. Durante la 

conquista española, Chile sólo podía comerciar con España, mientras que, una vez 

independiente, pudo abrir sus mercados hacia Estados Unidos, que se había 

independizado de Inglaterra hace varias 

décadas, y hacia Inglaterra, que había 

perdido fuentes comerciales debido a la 

independencia de Estados Unidos. 

La situación económica de Chile había 

decaído ya que las principales zonas de 

cultivo, entre Santiago y Rancagua, se 

encontraban devastadas por las batallas 

que allí se libraron, por lo que fue 

necesario retomar la explotación del 

campo, enfocados principalmente en la venta a los nuevos mercados. Algunos nuevos 

grupos económicos, conocidos como los estanqueros comenzaron el comercio de 

nuevos productos, tales como el tabaco, los naipes y el licor, lo que otorgó nuevos 

impulsos a la economía. Además de esto, el descubrimiento del yacimiento de plata de 

Chañarcillo realizado por Juan Godoy, quien se asoció a Miguel Gallo Vergara, un 

poderoso empresario de la época para explotar el yacimiento. De esta forma, Chile se 

ubicó en el mapa como fuente agrícola pero también mineral, tradición que cruzará toda 

la historia de Chile exportando más tarde salitre y actualmente cobre, lo que irá 

acompañado de tecnología, por ejemplo el primer tren en Chile que recorría Caldera-

Copiapó. 

Político: Los criollos, hijos de españoles nacidos en Chile, poseían grandes riquezas y 

lujos derivados de las herencias de sus padres, pues muchos de ellos se habían hecho 

con la propiedad de la tierra y los negocios. De esta forma, 

la mayoría de las decisiones políticas en Chile se tomaban 

entre cuatro paredes, pudiendo ser parte de ella sólo los 

miembros de familias acomodadas. Sin embargo, aunque la 

mayoría de ellos se encontraban emparentados de alguna 

forma, poseían fuertes divisiones ideológicas, las cuales 

comenzaron a vislumbrarse luego de la abdicación de 

Bernardo O’Higgins cuando todos los grupos se disputaron 

el poder. Algunos de ellos, de gran tradición española se 

definían como conservadores pretendiendo mantener la 

organización heredada de los españoles pues les 

beneficiaba enormemente. Otro grupo eran los estanqueros, quienes habiendo hecho 

fortuna del comercio solicitaban apertura económica para continuar beneficiándose, 
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corriendo en un carril similar a los liberales quienes empapados de las ideas liberales 

y republicanas de Europa pretendían establecer un nuevo Estado participado, 

promotor de derechos y libertades, cosa contrapuesta a los conservadores que se 

aferraban al poder con todas sus fuerzas. Incluso existían grupos que todavía apelaban 

a regresar al dominio español. Los militares y su caudillismo, es decir, el levantamiento 

de un militar carismático como autoridad será una característica de este periodo. Es 

por esto que, tal como veremos en la segunda parte de la guía, pronto estallarán serios 

conflictos entre estos bandos, promoviendo incluso una guerra civil. 

Social: La mayoría de las personas que habitaban el territorio nacional no pertenecían 

a las altas esferas económicas, sino que conformaban un pueblo generalmente 

analfabeto (no sabían leer ni escribir) y dedicado a labores menores. Quienes se 

encontraban mejor posicionados eran quienes desempeñaban algún oficio, es decir: 

zapateros, herreros, orfebres, etc., pues eran los encargados de proveer de 

herramientas, armas, ropa, etc., a la ciudad, mientras que el resto de las personas se 

dedicaba a labores como la agricultura, la minería, las labores domésticas, el cuidado de 

animales, etc. Las personas comunes no eran consideradas en la toma de decisiones 

respecto a cómo se dirigiría el país por lo que la mayoría de ellos eran ignorados en los 

cabildos o reuniones para debatir acerca de estas temáticas. El grupo social más bajo 

en la pirámide correspondía a los indígenas, quienes eran considerados casi esclavos y 

cargaban con la discriminación. Además, persistían numerosos conflictos territoriales, 

los cuales serán zanjados con posterioridad mediante la matanza de indígenas y la 

conquista de los nuevos territorios. 

ACTIVIDAD: 

I.- Responde las preguntas de selección múltiple (habilidad: análisis, trabajo con 

fuentes) 

1.- ¿Qué tipo de desafío para la organización de la república en Chile durante el siglo 

XIX plantea la fuente? 

La forma y consolidación de la República de Chile fue un largo proceso, en el que 

confluyeron varios esfuerzos. 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. (Archivo editorial) 

A. Defender el territorio nacional. 

B. Conciliar las distintas visiones políticas. 

C. Conseguir una situación económica estable. 

D. Mantener las características del mundo colonial. 

2. ¿Cuál fue una de las principales características políticas del período de organización 

de la República durante la década de 1820? 

A. La fuerte represión del gobierno en contra de los liberales. 

B. La consagración de un proceso democrático y popular de gobierno. 

C. La obtención del sufragio universal para la población masculina y analfabeta. 

D. El fraccionamiento político de la elite dirigente y el predominio del caudillismo 

militar. 

mailto:planificacionessanalfonso@gmail.com
http://www.colegiosanalfonso.cl/


                                                                                                                                

 

5 
 

COMPLEJO EDUCACIONAL SAN ALFONSO 
FUNDACIÓN QUITALMAHUE 

Eyzaguirre 2879   Fono- 22-852 1092 Puente Alto 
planificacionessanalfonso@gmail.com 

www.colegiosanalfonso.cl 

3. Tras la Independencia de Chile, ¿qué características tenía su economía? 

A. La de un modelo sustentado en el desarrollo industrial. 

B. Un progresivo avance de la exportación de manufacturas. 

C. La de un modelo basado exportaciones agrícolas y mineras. 

D. Un desarrollo de la explotación constante en el tiempo del salitre. 

II.- Ordena los siguientes eventos del 1 al 10, donde 1 es el más antiguo y 10 el más 

nuevo (habilidades: ubicación temporal, secuencia, pensamiento lógico) 

 18 de septiembre 1810 Primera Junta Nacional de Gobierno 
 1813 el Rey Fernando VII recupera el trono de España 
 04 de julio 1776 se firma la Declaración de Independencia de Estados Unidos 
 26 de mayo 1818 asesinan a Manuel Rodríguez en Til Til 
 14 de julio 1789 Revolución Francesa 
 12 de agosto 1814 desembarca Mariano Osorio en Chile para reconquistarlo 
 1823 abdicación de Bernardo O’Higgins 
 15 de octubre 1811 se implanta la Ley de Libertad de Vientres 
 24 de octubre 1842 muere Bernardo O’Higgins 
 12 de febrero 1818 proclamación de la Independencia de Chile 

 

SEGUNDA PARTE 

Luego de la abdicación de Bernardo O’Higgins y con el escenario que presentamos en la 

parte anterior de la guía, los nuevos gobernantes comienzan a realizar profundos 

cambios a la organización nacional, casi probando qué sistema será mejor para el país 

y sobreponiendo un sistema al otro de acuerdo con los intereses de su gobierno. 

Gobierno de Ramón Freire (1823-1826) 

Luego de la abdicación de O’Higgins y tal como al inicio 

del proceso de independencia, una Junta de Gobierno 

organizó el poder, otorgándoselo a Ramón Freire (un 

militar) como Director Supremo. Fue él quien firmó el 

decreto que establecía Chile como el nombre definitivo 

de nuestro país. Freire enfrentó numerosos problemas 

económicos, entre los cuales se cuenta la deuda externa y 

el no pago de los sueldos al ejército, quienes se 

sublevaron e intentaron varios golpes de Estado. Ramón 

Freire debió otorgar el Estanco del tabaco (es decir el 

negocio y tributos del tabaco) a Diego Portales quien en 

su firma Portales y Cea monopolizaba el comercio de 

estos productos, amasando una gran fortuna. Además, debió embargar bienes a la 

Iglesia por lo que pronto dejaron de otorgarle apoyo. Durante el gobierno de Freire se 

completa la abolición de la esclavitud iniciada años antes con la Ley de Libertad de 

Vientres. 

Promulga la constitución de 1823, también llamada constitución moralista puesto 

que enfocaba las leyes en el comportamiento de los ciudadanos, otorgando gran valor a 

los valores cristianos. La constitución fue un completo fracaso pues pretendía gobernar 

mediante el castigo al mal comportamiento, por lo que sería prontamente reemplazada. 
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Gobierno de Manuel Blanco Encalada (1826) 

Es elegido por el congreso para formar un gobierno interno 

(pasajero) sin embargo había ganado prestigio debido a su rol 

durante el proceso de independencia, convirtiéndose en el 

primer presidente de Chile al ponerse la banda presidencial. 

Este presidente promovió la idea de un Chile federal, es decir, 

dividido en regiones de administración propia, sin embargo, 

fue un completo fracaso ya que los terratenientes ubicados en 

Santiago no querían perder sus propiedades y riquezas en 

otras regiones. Las leyes federales de 1826, que pretendían 

organizar al país en una constitución federal fracasaron 

estrepitosamente debido a la difícil conexión con las regiones más apartadas del país y 

a la poca identificación de ciertas zonas con la construcción del país, lo que podía 

derivar en nuevas revueltas independentistas. 

Enrique Campino y el golpe de Estado: 

En 1827 Campino da un golpe de Estado deponiendo al presidente, lo que sepulta la 

idea de un Chile federal, sin embargo, es finalmente derrotado por la alianza de Diego 

Portales con Ramón Freire. Lo menciono para que verifiques que Chile posee una 

historia de golpes de Estado y que Pinochet no fue el primero en dar uno. 

Gobierno de Francisco Antonio Pinto (1827-1829) 

Bajo su gobierno, apoyado por los pipiolos y los federalistas, 

redacta la constitución de 1828 de corte liberal, la cual 

pretende conducir al país hacia una apertura económica y 

comercial, alejándose de los conservadores. Estas 

diferencias llevarán a la explosión de la Guerra Civil 1829-

1830. 

Guerra Civil: 

Si recuerdas, la élite política se encontraba dividida en 

numerosos bandos, los cuales pretendían aprovechar la 

organización de la nueva república para asegurar la 

mantención de sus beneficios. Estos bandos eran: 

Pelucones o conservadores: formados principalmente por la aristocracia española 

(castellanos y vascos) quienes pretendían un administración centralizada y autoritaria, 

de carácter conservador y muy apegado a la Iglesia. 

Pipiolos o liberales: influenciados por las ideas liberales y republicanas europeas 

pretendían gobernar mediante la democracia, promoviendo la participación de la 

mayoría de los ciudadanos además de asegurar derechos y libertades. Eran 

principalmente jóvenes estudiosos, médicos, intelectuales y militares que habían 

servido en Europa. 

Federales: similares a los liberales se encontraban influenciados principalmente por la 

organización de Estados Unidos, lo que querían imitar dividiendo al país en unidades 

independientes de administración propia. 

Estanqueros: compuesto principalmente por quienes se enriquecieron debido a la 

apertura del comercio (similar a la burguesía francesa), monopolizaban la compraventa 
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de licor, tabaco, juegos de azar, etc., lo que les otorgó gran poder. El tributo a estos 

productos se llamaba estanco, por eso reciben el nombre de estanqueros. Eran 

liderados por Diego Portales. 

O’Higginistas: personas cercanas a Bernardo O’Higgins que consideraron traición su 

exilio a Perú, se encontraban principalmente en Concepción y se oponían a las políticas 

que emanaban desde Santiago. Esto 

casi derivó en otra guerra civil entre 

Concepción y Santiago para determinar 

qué ciudad sería la capital del país. 

La guerra civil enfrenta principalmente 

a los conservadores contra los 

liberales, quienes se disputaban el 

poder político. La Batalla de Lircay será 

la representación encarnizada del 

conflicto, puesto que los conservadores asesinaron a destajo a los liberales, acusándolos 

de ser los causantes del conflicto debido a las ideas que promovían. A pesar de que se 

considera un triunfo conservador, los otros sectores continuarán siendo una constante 

oposición política, enfrentándose nuevamente en algunos años posteriores. 

Gobierno de José Tomás Ovalle (1830) 

Tras el triunfo de los conservadores en la guerra civil, llega al poder Ovalle quien 

consolida el poder del grupo conservador, pavimentando el camino para que José 

Joaquín Prieto gane las elecciones de 1830 iniciando la república conservadora. 

A modo de unidad del país, Mariano Egaña redacta 

una nueva constitución, la cual pretende reunir lo 

mejor de cada una de las propuestas anteriores, por 

lo que en 1833 se promulga la constitución de 

Egaña la cual regirá nuestro país hasta 1925. Entre 

lo más destacable de la nueva constitución es que 

establece al país como una república unitaria, es 

decir, todo el país se rige por el mismo margen legal, 

además de abrir la economía a negocios extranjeros 

sin perjudicar la propiedad privada de los antiguos 

conservadores. 

De esta forma y considerando varios años de 

inestabilidad es que, en 1833 y de la mano de la 

nueva constitución, se inicia la República 

Conservadora, la cual durará 30 años pues los tres 

presidentes electos serán re -elegidos permaneciendo en el poder durante 10 años cada 

uno. Estos 30 años forjarán las bases de lo que será la Nación chilena. 

ACTIVIDAD: 

I.- Observa el siguiente mapa y sigue las instrucciones: (habilidad: ubicación espacial, 

ubicación temporal, pensamiento lógico) 
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1.- Pinta el territorio chileno de 

color verde, el territorio peruano 

rojo, el territorio boliviano 

amarillo y el territorio argentino 

azul. 

2.- ¿Bolivia tiene mar en este 

mapa? 

3.- ¿Por qué crees que el mapa se 

modifica? 

4.- Este mapa ¿se parece al mapa 

actual de Chile? 

II.- Encuentra las siguientes 

ciudades y dibuja una estrella al 

lado si actualmente pertenecen a 

Chile. 

a.- Antofagasta 

b.- Caldera 

c.- Tacna 

d.- Calama 

III.- Dibuja la ruta del primer tren 

que recorría entre dos ciudades 

mencionadas en la guía. 

AUTOEVALUACIÓN (marca la opción) 

¿Qué tan difícil te pareció esta guía? 

Fácil       Moderado       Difícil         Muy difícil 

¿Cuánto tardaste en hacer la guía? 

½ hora         1 hora       1 ½ hora       2 horas 
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