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Guía de Aprendizaje 

Asignatura: Historia, Geog. y Cs. Sociales Curso o nivel: 6° Básico 

Profesor o depto: Sandra Aedo Rivera                              Semana: 21 – 25 Sept- 2020 

Unidad Programática  02     II Proceso de Independencia de Chile y la 
Construcción de una Nación. 

Guía N°      20 

                 TIEMPO: 70 minutos. 
 
Título o tema: ORGANIZACIÓN DE LA REPÚBLICA (1823-1830)                                  
 
1.- Introducción o inicio. Estimado estudiante: En esta guía, vamos a distinguir las características 
centrales del período de organización de la República. 
2.- Objetivo: Analizar cómo se organizó la República de Chile tras la Declaración de Independencia 
en 1818. 
 
Activación de conocimientos previos. Recordemos guía anterior. 

• Estudiamos el inicio de la Patria Nueva, después del triunfo de las fuerzas patriotas en la 
Batalla de Chacabuco. 

• Vimos que a pesar de esta batalla y la Declaración de Independencia, continuaron las 
disputas bélicas hasta abril de 1818. 

• Analizamos los elementos más destacados del gobierno de Bernardo O”Higgins, y los 
motivos de su abdicación al poder. 

 
Comencemos. 

Después de la abdicación de O”Higgins en 1823 hasta 1830, se conoce como “organización de la 
República, porque fue período de “ensayos constitucionales”, debido a su alta inestabilidad política 
y el desarrollo de intentos constitucionales muy variados (constituciones 1823 – 1826 – 1828).  Esto 
se tradujo en una década de gobiernos de corta duración que reflejaba el esfuerzo de la aristocracia 
criolla, por generar un nuevo orden político republicano. 

Además se dieron otros conflictos como los problemas económicos derivados de la guerra de la 
Independencia y la inexperiencia política de la aristocracia criolla. 

En este período existieron múltiples propuestas políticas, agrupadas en torno a dos grandes 
tendencias: CONSERVADORES Y LIBERALES.  Los conservadores o “pelucones”, defendían la 
supremacía del Poder Ejecutivo, el orden social encabezado por la aristocracia y la unión entre la 
iglesia católica y el Estado. Los liberales o “pipiolos”, en cambio, deseaban que los principios de 
libertad e igualdad se extendieran a la mayor parte de la población, que existiera un equilibrio entre 
los poderes del Estado y que se instaurara (estableciera) la tolerancia religiosa. 

Representantes de la tendencia liberal y conservadora crearon diferentes proyectos políticos, que 
se expresaron en sucesivos ensayos constitucionales escasamente aplicados.  Estos fueron: 
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• Constitución moralista (1823): redactada por Juan Egaña. Su aplicación era muy compleja, 

porque buscaba regular el comportamiento privado. 
• Leyes federales (1826): promovidas por José Miguel Infante e imitaba el modelo federal de 

Estados Unidos. Generaron rechazo entre el sector conservador que consideraba que le 
daba excesivo poder a las provincias.  

• Constitución liberal (1828): redactada por José Joaquín de Mora. En la época fue criticada 
por conservadores y liberales, que deseaban una Constitución que se adaptara más a sus 
intereses. 

Las disputas entre conservadores y liberales llegaron a su punto cúlmine (más alto) el año 1830, 
cuándo se enfrentaron en la Batalla de Lircay.  En dicho combate el ejército liberal fue derrotado 
por el ejército conservador.  De esta forma finalizó el período de organización de la república. 

Actividad N°1.- Habilidad: EXPLICAR.  Vuelve a leer el contenido de esta guía y contesta las siguientes 
preguntas. 

1) ¿Por qué el período comprendido entre los años 1823 y 1830 recibe el nombre de 
“Organización de la República? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ¿Qué otros conflictos debió enfrentar Chile en esa época? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Nombre y explique las tendencias políticas de esa época. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) ¿Quiénes se enfrentaron en la Batalla de Lircay?¿Cuál fue el bando ganador? Señale sus 
consecuencias. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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¿Qué vimos en esta guía? 

• Vimos cual es el período de organización de la república y a qué se debe su nombre. 
• Los bandos políticos de conservadores y liberales que comienzan a diferenciarse en este 

período. 
• La consecuencia de la Batalla de Lircay y su relación con el dominio de los conservadores 

entre 1831 y 1861. 

REFLEXIÓN.-  Contesta las siguientes preguntas, desarrollando tus ideas. 

a) ¿Qué aprendí en esta guía? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Me fue fácil entender las ideas centrales de esta guía?¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
AUTOEVALUACIÓN: (tiempo 15 min.) Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con 
una X en el casillero que corresponda.  

INDICADORES LO LOGRÉ POR LOGRAR 

 Analizo lo que leo en forma reflexiva.   

Caracterizo elementos esenciales de la Organización de la 
República. 

  

Identifico ensayos constitucionales 1823-1826 y 1828.   

Comprendo el contexto histórico, diferenciando el 
pensamiento conservador de pensamiento liberal. 

  

Analizo, sintetizo y saco conclusiones.    

Realizo actividades con entusiasmo y motivación.   

Nota:   Si puedes, envíalas mi correo institucional, sandra.aedo@marygraham.cl. Recuerda que si no puedes imprimir 
debes realizar las actividades en tu cuaderno y las guías debes guardarlas ordenadamente en tu carpeta.  
Pauta de Corrección.- Actividad N°1.- 1) Período de mucha inestabilidad política y con muchos ensayos constitucionales. 
2) Problemas económicos e inestabilidad política. 3) Conservadores o pelucones, amplias atribuciones al p. ejecutivo, 
predominio de la aristocracia en política, unión iglesia católica y el Estado. Liberales o pipiolos, defendían los principios de 
libertad e igualdad, equilibrio entre los poderes del Estado , tolerancia religiosa.  4) Conservadores y liberales, gana el 
bando conservador y comienza la República Conservadora o Autoritaria (1831-1861).                                            


