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Estimados estudiantes, como ya les comentamos anteriormente estamos trabajando contenidos 
relacionados al temario de la prueba de transición 2020, que puedes revisar en el siguiente linck  
https://demre.cl/la-prueba/pruebasytemarios/presentacion-pruebas-temarios-p2021.  
 
En esta guía se abordarán los contenidos relacionados con El proceso de formación y 
organización de la república. 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 Puedes a usar los siguientes 
instrumentos de apoyo *Puntajenacional.cl *aprende en línea *CLASE ONLINE POR ZOOM 
*thatquiz 
 
 
CONTENIDO: solucionario guía 16 
 
2.-¿Qué semejanzas y diferencias puedes encontrar entre las ideas que deseaban aplicar los 
pipiolos y las que planteaba Portales? 
 
 

IDEAS PIPIOLAS SEMEJANZAS  IDEAS PORTALIANAS 

DIFERENCIAS   DIFERENCIAS 

CON INTERVENCIÓN 
ESTATAL EN LA ECONOMÍA 

DESARROLLAR LA 
INDUSTRIA Y EL COMERCIO  

SIN INTERVENCIÓN 
ESTATAL EN LA ECONOMÍA 

 DESCENTRALIZACIÓN 
POLÍTICA PRIVILEGIANDO   
LOS GOBIERNOS LOCALES 

GOBIERNO DEMOCRÁTICO GOBIERNO FUERTE Y 
CENTRALIZADO  

 
OA8 (primero): 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. 

Eje I de la prueba de transición: Historia en prespectiva: Mundo, América y Chile 
Contenido de la prueba de transición: proceso de formación y organización de la 
república.  



3. ¿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. 
 
Según el recurso 61 las élites aristócratas  discuten sobre el sistema político más adecuado para 
está naciente república, pero solo participan los de su estrato social, no existe participación del 
pueblo o de las clases menos privilegiadas, podemos inferir que existía una marcada 
diferenciación social. También en el recurso 64 se refleja la religiosidad de la sociedad chilena de 
la época. 
 
CONTENIDO:  Consolidación de la República 
 
En el siglo XIX, la República de Chile organizó su administración y su definitiva conformación 
territorial. En los años posteriores a la Independencia, el país inicia el camino a la consolidación 
de un régimen de gobierno propio. Desde 1818 a 1830 se vive un período de inestabilidad en 
que se ensayan seis proyectos constitucionales, que crean, a pesar de su escasa duración, las 
bases de un nuevo orden con las nociones de representatividad, nacionalidad y territorialidad, 
republicanismo, separación e independencia de poderes y la existencia de una religión oficial. 
 
La organización definitiva de la nueva República, sobre bases más estables, vendrá con la 
Constitución de 1833, vigente con modificaciones, hasta 1925. Ésta configurará un sistema 
político organizado y sólido que le dio estabilidad al sistema político chileno. Bajo su 
reglamentado, de corte autoritario y conservador, se verificó un marcado presidencialismo que 
transitará, al finalizar el siglo, hacia el parlamentarismo. 
 
CONTENIDO: 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. 
 
Diego Portales no despreciaba por sí mismo el ideal democrático, pero según su concepción, en 
Chile aún no estaban dadas las condiciones necesarias para aplicarlo en todas sus 
manifestaciones. Consciente de la realidad circundante, que compromete tanto el contexto 
político de Chile, como las características propias de la identidad de los chilenos, propone como 
necesidad básica organizar la república a partir de sólidas bases que permitieran instaurar el 
orden y la estabilidad, con una República fuerte, centralizada y autoritaria. Como idea, como 
proyecto o como simple opinión, este pensamiento está claramente delineado en la famosa carta 
que escribe Portales a su amigo y socio José Manuel Cea en marzo de 1822. 
 
“A mi las cosas políticas no me interesan, pero como buen ciudadano puedo opinar con toda 
libertad y aún censurar los actos del Gobierno. La Democracia, que tanto pregonan los ilusos, es 
un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen 



de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera República. La Monarquía no es 
tampoco el ideal americano: salimos de una terrible para volver a otra ¿y qué ganamos? La 
República es el sistema que hay que adoptar; ¿pero sabe como 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. Esto es lo que yo pienso y todo hombre de mediano criterio 
pensará igual”. 
 
 

 
 
 
 

 
CONTENIDO: La constitución de 1833 
 
Tras casi dos décadas de ensayos y experiencias constitucionales, y luego de una profunda 
crisis política que terminó en una guerra civil, entre 1831 y 1833 se llevó a cabo un proceso 
constituyente que dio como resultado la Constitución Política de la República de Chile de 1833. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora te invito a que ingreses al siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=jkXHmabJ38A  
aquí encontrarás un video que te ayuda a comprender mejor el 
pensamiento de portales. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoevaluación: 

En esta guía tuviste un 
desempeño 

Regular  

bueno   

excelente  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora trabajemos con el texto del estudiante 
 
Para abordar este contenido trabajaremos con el texto del estudiante de 
primero medio, debes revisar  las fuentes de la página 113  (recurso 
66, 67, 68)  y luego responder la actividad . 
El texto del estudiante de historia primero medio, lo encontrarás en 
el siguiente link https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-
145429_recurso_pdf.pdf  



Estimado estudiante, ¡te invito a una clase online de Historia!. En esta instancia tiene por 
finalidad poder explicar el contenido de las guías, comentar las actividades y responder cualquier 
duda que tengas con respecto a la materia de las guías que has estado realizando.  

Esta reunión será a través de la plataforma ZOOM y tendremos 40 minutos de tiempo para 
poder responder las dudas, así que te pido que ingreses a la hora señalada y que tengas 
anotadas tus dudas y comentarios para que podamos aprovechar al máximo esta 
instancia. ¡Recuerda que debes ingresar con tu nombre! 

¿Cómo ingresar?Tema: Clase online Historia IV medio: 

IV medio A: a las 11:00 PM todos los días lunes 

Desde tu celular:  

ID de la reunión: 435 333 1407 

Contraseña: 9m7sHw 

Desde tu computador: copia y pega en la barra superior del buscador el siguiente link: 
https://us04web.zoom.us/j/4353331407?pwd=ck80ZVhYbG1VbVMwZitidHZ2VURmQT09 
 

IV medio B: a las 11:00 PM todos los días lunes 

Desde tu celular:  

ID de la reunión: 511 925 5719 

Contraseña: 3gt8SY 

Desde tu computador: copia y pega en la barra superior del buscador el siguiente link: 
https://us04web.zoom.us/j/5119255719?pwd=cXBNWjBZTGd3UTJmeGM1eDA4VEI2Zz09 
 

IV medio C: a las 10:00 AM todos los días lunes. 

Desde tu celular:  

ID de la reunión: 511 925 5719 

Contraseña: 3gt8SY 

Desde tu computador: copia y pega en la barra superior del buscador el siguiente link: 
https://us04web.zoom.us/j/5119255719?pwd=cXBNWjBZTGd3UTJmeGM1eDA4VEI2Zz09 
 
 
 
 


