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Instrucciones: Estimados estudiantes, en esta guía se abordarán los contenidos relacionados 
con La organización de la república, correspondientes a la 1° Unidad. Debes desarrollar todas 
las actividades propuestas, puedes imprimir la guía o trabajar  en tu cuaderno,  incluyendo como 
título la unidad, el número de guía y el nombre de esta para su posterior revisión. Por ultimo 
recuerda que el compromiso y disciplina que pongas de tu parte es muy importante para tu auto-
aprendizaje, por ello, tienes que ser determinado y establecer horarios en los que te dediques 
solo a tus actividades académicas, como si estuvieras en la escuela. 
 
CONTENIDO: Solucionario guía número 7 
Recuerda que además del solucionario se encuentra a tú disposición un mail para responder 
todas las consultas que te surjan.  
¿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? 
Lo que Salazar plantea respecto de la figura de Portales, es que este era un hombre de carácter 
fuerte capaz de modelar un Estado, pero a pesar de su fuerza e influencia no puede garantizar el 
éxito de este Estado, ya que existe un factor que está fuera de su control: La sociedad civil y la 
soberanía ciudadana. Ahora tienes que ver si estuviste de acuerdo con esta opinión y si tus 
argumentos para esta opinión son los adecuados. 
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? Responde en tu cuaderno. 
Para responder esta pregunta debes determinar en que grado la constitución del 33 aporto a la 
estabilidad y desarrollo de la república de Chile. También debes tener en cuenta que esta 
constitución fue la que más duró en nuestro país, al darle amplias atribuciones al presidente 
permitió que éste tomara decisiones oportunas sin tener que esperar la aprobación de los demás 
actores políticos, también le entregó una estabilidad política y social  al país que estaba 
completamente convulsionado, en esos momentos de la naciente república se necesitaba una   
continuación a todas las decisiones  y lineamientos que se tomaran. Los elementos que 
contribuyeron a este objetivo fue que durante los primeros 30 años de la constitución se 
estableció en nuestro país un gobierno conservador, además se logro el objetivo con ella al darle 
estabilidad política, social y económica al país  y posteriormente en la república liberal siguió 
siendo funcional  con  algunos cambios que se le realizaron.  
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE  REFUERZO N°8/ Unidad 1 
 

OA8: 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. 
Tiempo estimado de realización: 45 minutos 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CONTENIDO: La consolidación de la república 
Antes de comenzar abordaremos desde otra perspectiva  los contenidos vistos en la guía 
anterior, para esto debes ingresar al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=M7TLaEnt-
Wg&list=TLPQMTUwNTIwMjDBop0vcEkNXw&index=1 Aquí encontrarás un video que te 
permitirá entender de mejor manera el proceso de consolidación de la república, el origen, 
creación y contexto histórico de la constitucón de 1833 y la importancia de la figura de Diego 
Portales. Ten en cuenta que el video no solo explica el nacimiento de la constitución de 1833, 
sino que también  explica como ésta  estuvo vigente por casi 100 años, la constitución más 
duradera de nuestra historia.  
Lo que verás a continuación será el periodo   de la república conservadora y los sucesos y 
personajes que en ella se desarrollan. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTENIDO: 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. 
 
Ahora para profundizar los contenidos expuestos en la guía dirígete al siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=sSBfqnxXSbA, en el encontrarás un video que es un extracto 
de una serie chilena llamada “Algo habrán hecho por la historia de Chile”, en donde  se explica 
como se desarrolla la guerra Contra La Confederación Perú Boliviana. 
 
Ahora responde  
Utilizando tu texto del estudiante lee los recursos educativos  72 y 73   que encuentras en la 
pág 115 y luego responde la pregunta N.º 1  que encontrarás en el cuadro de actividades que 
está mas abajo dentro de la misma pág. 
Si no lo tienes disponible físicamente puedes encontrarlo en la plataforma  aprendo en línea, ahí 
debes ingresar a otras asignaturas, luego a 1° medio, aquí debes buscar  la asignatura de 
historia en donde encontrarás el libro en formato digital. 
 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145429_recurso_pdf.pdf  
 
 
  



Autoevaluación 

En esta guía tuviste un desempeño 

regular                                           bueno                                   excelente 

 

Las dos cosas más importantes que he aprendido con este guía son:  

1.- 

2.- 


