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Tarea n°3 - Calificada 

 

Asignatura: Historia y Geografía 
Unidad: Reforzamiento 

Nivel: 2do medio A, B y C 
Kimelchefe: Sergio Carihuentro Nahuel 

Üy: 
 

Trokiñ: Antü: 

Tipo de evaluación: Proceso (taller acumulativo) Puntaje Ideal: 27 pts. Puntaje Obtenido:  

OBJETIVO Caracterizar y analizar la construcción del Estado Chileno, reconociendo el elitismo y autoritarismo presente 
en dicho proceso. 

CONTENIDO: Constitución de 1833 y el Período Conservador en Chile 

INSTRUCCIONES: Fecha de entrega: 16 de abril. 
Frente a dudas pueden consultar al correo s.carihuentro21@gmail.com o al wathsapp +56979348451 
Si tiene posibilidad de enviar sus respuestas, puede hacerlo a penas las termine por medio del correo o 
wathsapp.  
Consejo: cuando se le pida que explique, se está pidiendo que de argumentos para afirmar o negar algo. 
Aclaración: El presente material forma parte de una nota final, en primera instancia el puntaje de éste debe 
sumarse a otro, sin embargo, puede que sea calificado de forma individual, ya que todo depende de la situación 
sanitaria y académica que se esté viviendo.  

 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN DE 1833 Y EL PERÍODO CONSERVADOR EN CHILE 

Existen muchos tipos de Estados, para la época que estamos estudiando (fines del siglo XVIII y comienzos del XIX) había dos tipos, el 

Monárquico, el cual se caracterizaba porque todo el poder estaba en el rey y su gente, y el Republicano o también llamado Estado 

Moderno, caracterizado por la separación del poder en más de una persona o institución, y la democracia, lo cual permitía que los 

ciudadanos participen en la toma de decisiones. Por tanto, era obvio que Chile debía crear un Estado Republicano, ya que lucharon 

por librarse de la Monarquía. 

Es en este contexto en que se inicia un nuevo conflicto dentro de Chile, ya que existieron 

dos principales grupos políticos que querían el “poder” o control del Estado, estos fueron 

los Liberales y los Conservadores. 

Los Liberales: buscaban mayor democracia, incluyendo también a las clases más bajas, 

menos poder de la iglesia católica en las decisiones políticas, y mayor importancia a las 

provincias para que no solo en Santiago (capital) se decida. 

Los Conservadores: proponían que solo algunos deberían votar, buscaban mantener el 

poder de la Iglesia y resaltar la importancia de la Capital (Santiago) sobre las demás 

provincias del país. Cabe señalar que este grupo no buscaba cambios rotundos en el país, 

al contrario, querían continuar o conservar el mismo sistema del periodo colonial, es por 

ello que les llamaban “conservadores”. 

Durante aquellos años (1818-1831) ambos sectores lucharon por el poder, creando e imponiendo sus Constituciones Políticas, dicha 

rivalidad terminó en una guerra civil, dónde finalmente, logran triunfar los conservadores, pero para concretar dicho triunfo, los 

conservadores necesitaban crear una Constitución Política que reflejara el pensamiento o ideas de este sector político. 

 

Luego de lograr la independencia en 1818, se inició una de las labores más difíciles para este nuevo país, que era construir o 

formar el Estado, pero, ¿qué es un Estado?  

Es una forma de organización y administración de un territorio y su población, por lo cual necesita crear y establecer 

instituciones, autoridades, y especialmente una Constitución Política (Leyes) que establezca las funciones, derechos y deberes 

de toda su población. 

Dato útil: Origen social de 

liberales y conservadores. 

Un aspecto a considerar es que, 

tanto liberales como 

conservadores, eran grupos de 

origen burgués (empresarios), 

por tanto, el poder político y 

económico de Chile continuaría, 

de una u otra forma, en manos de 

la clase alta. 
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I. Constitución Política de 1833 

Conocida también como la Constitución Conservadora, fue la primera carta 

fundamental que perduró sin grandes cambios por casi cien años en Chile, 

algunas de sus disposiciones o características eran las siguientes: 

Autoritarismo, se refiere al hecho de tomar decisiones políticas sin 

participación de la sociedad, lo cual se vio presente en Chile desde la creación 

de esta misma Constitución, ya que fue elaborada solo por pocos miembros 

de la clase alta, en especial del sector empresarial (burguesía). 

Chile un país Unitario y Centralizado, lo cual significaba que solo existía un 

Estado en el país, quitando relevancia a las provincias y estableciendo a 

Santiago como el único lugar dónde se tomaran decisiones políticas, y estas 

decisiones generalmente salían del presidente, dejando de lado al Congreso 

Nacional (senadores y diputados). 

Se estableció a la Religión Católica como oficial del Estado, lo cual llevaba a 

que no existiera libertad religiosa en el país, e incluso se discriminaba a 

aquellos que no eran bautizados por esta religión. 

También se estableció una “democracia censitaria”, ello significa que no era para todos, sino que estaba restringida solo para quienes 

cumplieran ciertos requisitos, los cuales eran: ser hombre mayor de 21 años si era casado o mayor a 25 si era soltero, acreditar cierta 

riqueza, saber leer y escribir. Considerando lo anterior, se desprende que la democracia lograda tras la independencia no era una 

democracia “real”, ya que aproximadamente el cinco por ciento (5%) de la población participaba en la toma de decisiones y el resto 

solo debía obedecer. 

II. Palabras finales 

Si bien la construcción del Estado y su Constitución Política estuvo marcada por conflictos y desacuerdos políticos, ello no impidió que 

el Estado se formara rápidamente, y ello se debe a que siempre la discusión política fue entre grupos de la elite social, es decir gente 

de la clase alta de aquella época (empresarios), dejando fuera al resto de la población chilena, lo cual permitió fijar objetivos fácilmente 

entre ellos, y luego hacerlos obligatorios al resto de la población mediante la Constitución Política (leyes) 

Y a raíz de ello, históricamente se ha criticado a la Constitución Conservadora de 1833, ya que esta evidenció que la situación del país 

siendo independiente no cambió demasiado en comparación con la época colonial, al contrario, las leyes de esta Constitución, 

mantenía las desigualdades sociales, económicas y principalmente políticas, por tanto, por casi cien años, se gobernó Chile sin tomar 

en cuenta a su población. 

 

ACTIVIDAD 

A partir de la lectura anterior, responda en su cuaderno lo siguiente: 

1. ¿Cuál debiese ser el principal rol o funciones de un Estado? Argumente su respuesta.                                                        (5 pts.) 

 

2. Considerando las características de autoritarismo y centralismo, ¿cree usted que eso ha cambiado en el Chile actual? 

Argumente su respuesta.                                                                                                                                                                     (6 pts.) 

 

3. Parafrasee, explique con sus palabras, ¿a quiénes beneficiaba la democracia censitaria?                                                    (4 pts.) 

 

 

 

Dato útil: ¿Qué es una Constitución Política? 

La Constitución es un conjunto de Leyes 

Fundamentales (más importante) de un 

Estado, la cual debe ser respetada tanto por 

autoridades, fuerzas armadas, como personas 

comunes.  

En este sentido, quienes ejerzan el control o 

poder político (autoridades) del país deben 

crear este conjunto de leyes, y para ello 

tendrían dos opciones: crear estas leyes 

escuchando la voluntad y necesidades de la 

ciudadanía (población), o crear estas leyes a 

partir de sus propios intereses. 
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4. Actualmente en Chile se está comenzando a vivir el proceso de reestructuración o creación de una nueva Constitución 

Política, como ya hemos visto es de suma importancia que este elemento del Estado sea representativo, y en un país 

democrático esa representación solo se logra cuando se consideran las opiniones y necesidades de la ciudadanía.  

En base a esto, elija de la lista, cuatro aspectos que debieran estar garantizados mediante la nueva Constitución que se pretende 

elaborar, por cada uno de ellos debe presentar un argumento que justifique su elección.                                                                 (12 pts.) 

*Si en caso quiere y se dan las condiciones, puede elaborar esta parte de la tarea junto a algún miembro de su familia, ya que la Nueva 

Constitución es algo que nos involucra a todos y todas, en especial a los mayores de edad, ya que son ellos y ellas quienes elegirán 

representantes para crear esta Constitución. 

Aspectos a elegir: 

• Derecho y acceso a Salud Pública de Calidad. 

• Reconocimiento de derechos a “minorías sexuales”. 

• Sistema de Pensiones dignas. 

• Derecho y acceso a Educación Pública de Calidad. 

• Reconocimiento de Pueblos Originarios y sus derechos. 

• Mayor equidad de “género” (entre hombres y mujeres). 

• Protección del Medio Ambiente. 

• Nacionalización del Cobre. 
 

Aspecto elegido Justificación 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Autoevaluación: en esta parte debes responder con una “X”, el nivel de logro alcanzado en cada uno de los criterios que se presentan. 

 

Criterio a evaluar Logrado 
Medianamente 

Logrado 
No Logrado 

Pude explicar la importancia de un Estado    

Pude explicar el significado e importancia de una Constitución Política    

Pude explicar los aspectos negativos de la Constitución de 1833    

Utilicé argumentos cada vez que fue necesario.    

Consulté al profesor para lograr un desarrollo óptimo de las actividades    

 

 


