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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: 27 Sept- 02 Oct. 2020 

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

Guía N°      21 

                 TIEMPO: 60 minutos. 
 
Título o tema: LOS GOBIERNOS CONSERVADORES (1831 – 1861).                                  
 
1.- Introducción o inicio. Estimado estudiante: En esta guía, vamos a distinguir las características 
centrales del período CONSERVADOR de la República: “República Conservadora o Autoritaria”. 
2.- Objetivo: Explicar cómo los intentos de organizar la República, terminan con la promulgación 
de la Constitución de 1833, que concentra el poder en la figura del Presidente e inicia un  período 
de estabilidad institucional. 
 
Activación de conocimientos previos. Recordemos guía anterior. 

• 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. 

Comencemos. 

En este período comenzó una etapa en que predominó el ideario conservador liderado por Diego 
Portales.  Portales era un comerciante que ingresó a la política preocupado por la inestabilidad que 
el país vivía desde su independencia.  Pensaba que se necesitaba orden y para imponerlo se debía 
contar con un gobierno fuerte y centralizado y mantener la unión entre el Estado y la Iglesia 
Católica.  Estimó además que era necesario institucionalizar su proyecto político mediante una 
Constitución.  Con este fin, impulsó la redacción de la Constitución de 1833, que daba amplias 
atribuciones al Poder Ejecutivo. 

Los presidentes durante la República Conservadora, fueron: 

• José Joaquín Prieto (1831 – 1841) 
• Manuel Bulnes (1841 – 1851) 
• Manuel Montt (1851 – 1861) 

Estos gobiernos impulsaron diversos avances culturales y científicos, para lo que contaron con el 
aporte de intelectuales chilenos y extranjeros.  El Estado, a su vez, impulsó la creación de 
instituciones educacionales, con el aporte de conservadores y liberales, que en su mayoría  
consideraban que la educación era la manera de formar ciudadanos virtuosos. En 1842 se fundó la 
Universidad de Chile y la Escuela Normal de Preceptores y en 1860 se promulgó la Ley de 
Instrucción Primaria. 



 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469  

 
 

Actividad N°1.- Habilidad: COMPRENDER.                                      (10 minutos) 
 
Lee cuidadosamente, reflexiona, SUBRAYA LO QUE CONSIDERES IMPORTANTE y encierra en un 
círculo la alternativa correcta.                                                                                     
  
“La democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en 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, ¿qué ganamos? La República es el sistema que hay que adoptar; pero ¿sabe cómo yo 
lo entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizado, cuyos hombres sean verdaderos 
modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y las 
virtudes.  Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de 
ideales, donde tengan participación todos los ciudadanos”.  

 
(Carta escrita por Diego Portales a su amigo José Manuel Cea, en el año 1822). 

 
 
1.- ¿Qué piensa Portales sobre la democracia en Chile? 
a) Se debe aplicar inmediatamente. 
b) No están dadas las condiciones para aplicarla en el Chile de esa época. 
c) Es el sistema de gobierno que Chile necesita. 
d) Debe ser eliminada como forma de gobierno. 
 
 
2.- ¿Qué sistema político propone Portales? 
a) Anarquía 
b) República 
c) Oligarquía 
d) Monarquía 
 
 
3.- Según Portales, ¿cuál es el tipo de gobierno más apropiado para Chile? 
a) Fuerte y centralizado. 
b) Liberal y participativo. 
c) Monárquico y absoluto. 
d) Aristocrático y participativo. 
 
 
4.- Según Portales, ¿cuál es el camino necesario para guiar a los ciudadanos a un buen gobierno? 
a) La justicia y la paz. 
b) La igualdad y el deber. 
c) El orden y las virtudes. 
d) La libertad y la tolerancia. 
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Con la Constitución de 1833 se organizó el Estado en armonía con las necesidades de la sociedad 
y se inició un periodo de estabilidad institucional que duró casi un siglo. 
 
 
Actividad N°2.- Habilidad: INFERIR. Observe atentamente el siguiente esquema y  responda las 
preguntas que se señalan a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Constitución 
de 1833 

Religión oficial 
Católica apostólica 
romana con la 
exclusión del ejercicio 
público de  cualquier 
otra. 
 

Establecía la separación de los Poderes del Estado. 
El poder ejecutivo estaba en manos del Presidente de la República, quien 
duraba 5 años en el cargo con la posibilidad de ser reelecto por un 
segundo período en forma inmediata. Gozaba de facultades 
extraordinarias como la declaración del estado de sitio y el veto sobre las 
leyes emanadas del Congreso Nacional. Nombraba a los Ministros de 
Estado y podía intervenir en la elección de los jueces que componían el 
Poder Judicial. 
 

Poder Legislativo 
 Estaba formado por un Congreso Bicameral, es decir, formado por  el 
Senado y la Cámara de Diputados.  Sus miembros eran elegidos por 
votación popular.  El Congreso Nacional  dictaba las Leyes Periódicas con 
las que se establecían anualmente el presupuesto nacional, las 
contribuciones o impuestos y los contingentes de las Fuerzas Armadas. 
Los miembros del Congreso Nacional podían interpelar a los Ministros de 
Estado. 
 

Sufragio Censitario 
 La ciudadanía se 
concedía a los hombres 
mayores de 25 años si 
eran solteros y 21, 
casados que supieran 
leer y escribir y que 
contaran con un 
patrimonio económico 
o un bien inmueble. 
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1. ¿Qué características poseen los gobiernos autoritarios? Nombra dos.       (30 minutos) 

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

2. La Constitución de 1833 tuvo características que hicieron posible el desarrollo de gobiernos 
autoritarios. Señala dos aspectos de esta Constitución que hicieron posible el desarrollo de 
este tipo de gobiernos. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Por qué se puede afirmar que esta Constitución promovió la participación ciudadana? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. ¿Permitía esta Constitución de la libertad de culto? Justifica tu respuesta 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. La Constitución de 1833 fue fundamental en la organización republicana de nuestro país.  
¿Qué aspectos de esta Constitución forman parte de nuestra actual institucionalidad?  
Señala dos. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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¿Qué vimos en la guía de hoy? 

• La influencia de Diego Portales en la consolidación de la institucionalidad nacional durante 
la República Conservadora o Autoritaria. 

• Los Presidentes de la República que gobernaron durante estos 30 años, conservadores. 
• Las principales características de la Constitución de 1833, que rigió en nuestro país hasta 

1925. 
 
REFLEXIÓN.-  Contesta las siguientes preguntas, desarrollando tus ideas.   (5 minutos) 

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.   
Reconozco elementos esenciales del pensamiento político 
de Diego Portales. 

  

Identifico principales características de la Constitución de 
1833. 

  

Explico los rasgos fundamentales de los gobiernos 
conservadores. 

  

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) b  2) b  3) a  4) c. / Actividad N°2.-   1) *El Poder Ejecutivo goza de gran poder 
político.   * Se restringen las libertades individuales.   *El Poder Ejecutivo goza de facultades extraordinarias.   *En algunos 
casos, los Poderes Legislativo y Judicial dependen del Ejecutivo.   2) a.- El Presidente de la República duraba 5 años en el 
cargo con la posibilidad de ser reelecto por un segundo período en forma inmediata.  b.- El Presidente de la República 
gozaba de facultades extraordinarias como la declaración del estado de sitio el veto sobre las leyes emanadas del Congreso 
Nacional.   3)  Porque estableció el voto censitario que permitía elegir a las autoridades políticas.   4)  Sí, pero sólo en 
espacio privados.  La interpretación que se hizo al artículo 5 de la Constitución estableció la oficialidad de la religión 
católica apostólica romana y por eso se dice que no hubo libertad de culto.  5)  *La Presidencia de la República.   * La 
separación de los Poderes del Estado.  *La existencia de un Congreso Bicameral.   *La participación ciudadana a través del 
derecho a voto. 
 

 


