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Profesor(a): Roberto Escobar Carrasco 

Correo: rescobar@ccechillan.cl 

Instagram: proferobertocce 

Curso 1º Año Medio B 
 

Fecha 
máxima de 
envío 

17/agosto 

Puntaje 36 puntos total 

Objetivos de 
aprendizaje: 

Conocer y comprender el ideario Portaliano impuesto en la 
República Conservadora. 
 
Conocer y valorar la importancia del patriotismo como forma de 
consolidar la República de Chile. 

Instrucciones: Si no tienes tu texto, este es el link en donde lo encontraras… 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-
145429_recurso_pdf.pdf 
 

 

El Triunfo del Autoritarismo. 

Muchos historiadores coinciden que Chile logra un grado de estabilidad política durante el 

Siglo XIX, con elecciones periódicas, respeto a la ley, entre otros factores producto del 

descontento que se da entre los Conservadores, el cual derivo en una radicalización de la 

crisis política que afectaba a Chile y la crisis política que afectaba a Chile.  A esto se suma el 

estallido de una Guerra Civil entre las facciones políticas del periodo (Liberales-

Conservadores) en donde se imponen los Conservadores. 

Así surge una figura fuerte, él es don Diego Portales Palazuelos, 

quien juega un rol importante como Ministro de Estado de gobierno 

de José Joaquín Prieto (1831-1841).  

Portales buscó potenciar el desarrollo económico y comercial de 

Chile, por lo cual era partidario de un gobierno autoritario, el cual 

según el vendría a poner orden al caos interno. 

Esto generó el nacimiento del denominado “Ideario Portaliano”, el 

cual viene a plasmar las principales ideas de los gobiernos 

conservadores de Chile. 

La consolidación de estos elementos en la política chilena va a permitir la creación de la 

Constitución de 1833, la cual posee un carácter conservador y autoritario, teniendo como 

principio fundamental la férrea organización del país, donde destacan: 

- Amplias atribuciones del Poder Ejecutivo  

- Voto Censitario. 

- Religión Católica como la Oficial del Estado de Chile. 

 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145429_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145429_recurso_pdf.pdf
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Lee el cuadro anterior, sintetiza y completa el siguiente cuadro. Explica con tus palabras 

cada ideal portaliano. 

IDEAS DE PORTALES PARA HACER GRANDE AL ESTADO DE CHILE.( 3 pts c/ u 18 total) 

Autoritarismo 
 

 
 
 

Aparato burocrático 
eficiente 
 

 

Ideal de orden 
 

 
 
 

Subordinación de las 
Fuerzas Armadas 
 

 

Defensa de la seguridad 
nacional 
 

 

Rol pedagógico del Estado 
 

 
 
 

 

Consolidación de la República 

A comienzos de 1830, Chile se destaca por ser uno de los pocos países de América del 

Sur que logra consolidar su régimen institucional y político, iniciando así un camino hacia la 

estabilidad interna, esto acrecentó los nacionalismos, un importante orden administrativo 

y una mejor situación económica, la cual fue vista con preocupación desde más allá de 

nuestras fronteras. Esta fue una razón de peso para que Diego Portales Palazuelos, quien 

fuera Ministro de Guerra y del Interior en el gobierno de José Joaquín Prieto, buscara 

clarificar las fronteras de nuestro país, ya que vio con preocupación que el Presidente de 

Bolivia, Andrés Santa Cruz, tras la creación de la Confederación Perú-Boliviana, manifestara 

la intención de conformar un Estado que coincidiera con los límites del antiguo Imperio Inca. 
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A esto se sumaron 3 causas las que harán estallar un conflicto con esta naciente 

Confederación de países… 

• Rivalidad Comercial entre Chile y Perú por poseer el puerto más importante del 

Pacifico Sur, como fueron el Callao (Perú) y Valparaíso (Chile). 

• No pago de préstamo por parte de Perú, el cual financio la guerra de Independencia 

de Perú de España, y después se negó a pagar. 

• Intentos de desestabilizar a Chile, ya que Andrés Santa Cruz financio la expedición 

del militar liberal Ramon Freire y así desestabilizar el gobierno conservador de 

Prieto. 

Los comienzos de la guerra fueron difíciles para Chile, 

ya que sus tropas al mando de Manuel Blanco Encalada se 

debieron rendir y Firmar el Tratado de Paucarpata en 1837. 

La 2da etapa de la guerra contra la Confederación fue más 

exitosa para Chile, al mando del general Manuel Bulnes; el 

ejército chileno con ayuda de algunos peruanos que 

buscaban sacar del poder a Santa Cruz, logro vencer a la 

Confederación Perú-Boliviana en la Batalla de Yungay en 

1839. Esta batalla marco el momento de transformación y 

ser símbolo del nacionalismo chileno. Esta victoria chilena 

marco el fin de la Confederación Perú-Boliviana y el fin del 

gobierno y ambiciones expansionistas de Andrés Santa Cruz.  

 

Desarrolla la siguiente actividad 

 

1. Plantea una hipótesis que responda a la siguiente pregunta ¿ Cómo puede influir una 
guerra en el sentimiento patriótico de una nación? 6 pts 

 

         2.- Investiga en internet Fecha y lugar de la Batalla de Yungay. 6 pts 

 
 
 
 
 

          3.- ¿Quiénes participan en esta batalla y cuál es el objetivo? 6 pts 

 
 
 
 
 
 

Suposición o respuesta tentativa a 

la pregunta planteada 


