
¿Qué grupos políticos surgieron en este período?1Recurso 1

1. El período de ensayos 
constitucionales 

Luego de la renuncia de O’Higgins comenzó un 
período llamado «ensayos constitucionales» (1823-
1830), que se caracterizó por el desafío de 
organizar la naciente república. 

G losario
Guerra civil: guerra entre los habitantes de un mismo país.

En este período existieron diversos grupos con distintas ideas sobre cómo crear un nuevo orden republicano. 
La oposición de ideas impidió un acuerdo, lo que tuvo como consecuencia la creación de varias 
constituciones y una inestabilidad que terminó con el triunfo conservador en la guerra civil de 1829 - 1830.

Antes de empezar esta lección, lee la 
siguiente situación y reflexiona en 
torno a las preguntas:

Si te encontraras en un territorio recién 
independizado y tuvieras que dirigir su 
gobierno, ¿cómo lo harías?, ¿por dónde 
comenzarías a ordenarlo?, ¿qué leyes 
crearías para organizar a las personas?

FALTA IMAGEN

Pipiolos: buscaban limitar el poder del Presidente, 
defendían la autonomía de las provincias y 
planteaban la separación entre el Estado y la Iglesia.

1

1

Pelucones: buscaban mantener el orden social existente, 
creían que el Presidente debía tener mucho poder y 
defendían la unión de la Iglesia y el Estado.

3

3

O’higginistas: militares que deseaban el regreso de 
O’Higgins, ya que creían que el gobierno debía liderarlo 
un hombre fuerte.

5

5

Federalistas: intelectuales y profesionales 
que proponían la autonomía de las provincias, 
siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. 

2

2

Estanqueros: grandes comerciantes, que defendían la idea 
de un Estado fuerte que les permitiera hacer negocios.

4

4

Grupo liberal Grupo conservadorSimbología
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Una visión negativa y una positiva sobre este período1Recurso 2

Esta etapa se caracterizó por una intensa discusión en la élite sobre cómo organizar el país. Para algunos 
historiadores, esa discusión generó un clima caótico; para otros, permitió que se adaptara las ideas ilustradas 
a la realidad del país. Lee las siguientes fuentes secundarias para saber más sobre estas dos visiones.

Fuente 1 Fuente 2

En los años que siguen a la Independencia se 
llevaron a la práctica cinco ensayos constitucionales 
y hubo once cambios de gobierno (…). El cuadro 
llegó a ser caótico: (…) los numerosos grupos como 
o’higginistas, federalistas, estanqueros, pipiolos y 
pelucones, articulaban sus planes sin líneas muy 
precisas (…). No era fácil comprender el concepto 
de soberanía popular y llevarlo a la práctica 
cuando las mentes habían sido formadas en la 
admiración de la soberanía monárquica.

Silva, O. (1975). Historia de Chile. Santiago, Chile:  
Universitaria. (Adaptado).

Es este un período (…) de múltiples ensayos 
constitucionales que en la primera década  
(1810-1820) tienden a remplazar la organización 
monárquica por la republicana, y que en la 
segunda década (1820-1830) encaminan una 
progresiva adaptación de las ideas republicanas a la 
realidad concreta. Es un trozo importante de 
nuestra vida histórica, porque representa un 
proceso de acercamiento a las formas de 
organización definitiva de la república. En él se 
inicia nuestro actual sistema político.

Heise, J. (1996). 150 años de evolución institucional.  
Santiago, Chile: Editorial Andrés Bello. (Adaptado).

1  A partir del Recurso 1, responde: 

a. ¿Cuáles son las diferencias entre los 
conservadores y liberales? Escribe al 
menos tres.

b. ¿Con qué grupo te sientes más 
representado?, ¿por qué?

2  En relación con el Recurso 2, realiza las 
siguientes actividades:

a. Busca en un diccionario las palabras 
que no entiendas y crea un glosario.

b. En tu cuaderno, realiza un fichaje de 
las fuentes siguiendo el Paso a paso.

c. Responde: ¿cuál es la visión de cada 
uno de los autores?

3  Concluye: ¿cuáles fueron los desafíos y 
los aprendizajes dejados por el período 
de organización de la república?

A  ctividades G losario
Élite: grupo pequeño de personas que tiene control sobre la 
política, el ejército y las principales empresas.

Caótico: muy desordenado o confuso.

Soberanía: poder para gobernar un territorio.

Concluir: deducir algo después de haber considerado sus 
circunstancias.

Fichaje de fuentes históricas.

Paso 1  Lee la fuente e identifica la información de su 
origen; por ejemplo: autor, año de publicación, 
título y tipo de fuente.

Paso 2  Resume el contenido de la fuente. Extrae las 
ideas más importantes que te permitan ordenar 
de manera fácil y rápida la información  
que obtuviste.

Paso 3  Escribe preguntas que te surjan al leer la fuente; 
por ejemplo: ¿de qué período, hecho o proceso 
habla la fuente?, ¿cuál es la postura de su autor?

P  aso a paso

¿Cómo fue el proceso de organización 

de la república de Chile?
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