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La conformación del Estado-Nación III: el periodo conservador
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GlosarioAb c

• Pensamiento conservador: conjunto de principios políticos surgidos a partir de las ideas 
fundamentales de los pelucones (centralización administrativa, participación ciudadana 
restringida, unión entre la Iglesia y el Estado) a las que se agrega la influencia del pensamiento de 
Diego Portales, personaje clave en la consolidación del conservadurismo nacional. El ministro 
Portales tenía una visión pragmática de la política y señalaba que Chile debía ser organizado 
bajo un Estado fuerte y centralizado, fundado en la autoridad de un poder impersonal 
abstracto, superior a los partidos, a los caudillos militares y a las personalidades políticas (o 
sea, a los intereses particulares), que impusiera orden y disciplina a la nación; esta última idea, 
remite a la autoridad que los monarcas hispánicos ejercían durante el periodo colonial. Además, 
señalaba que una vez consolidado este sistema autoritario, sería capaz de “liberalizarse a sí 
mismo” (Collier y Sater), es decir, devendría en un sistema liberal capaz de otorgar libertades 
públicas y ampliar la participación democrática. En la práctica institucional, estas ideas y 
principios significaron el predominio del Poder Ejecutivo con amplias atribuciones sobre el 
Congreso, la administración pública, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, situación que se 
mantuvo durante todo el periodo de la República Conservadora.

 
• Constitución de 1833: la llamada “solución portaliana” fue materializada en una carta 

fundamental, que reemplazó a la de 1828 y cuyos lineamientos principales tienen su origen 
en la Convención Conservadora de 1830. La Constitución promulgada en 1833, redactada por 
Mariano Egaña y Manuel José Gandarillas, tuvo un carácter marcadamente presidencialista 
y centralista: el Presidente ejercía el poder con una reducida fiscalización y nombraba 
directamente a los principales funcionarios públicos (altos mandos militares, miembros de la 
Corte Suprema, intendentes, gobernadores, delegados, alcaldes, entre otros), concentrando 
en sus manos las principales decisiones del Estado; era elegido por votación indirecta, es decir, 
a través de un colegio de electores escogidos por los ciudadanos. Entre sus disposiciones 
principales destacan: la fijación expresa de los límites del Estado, el establecimiento de la 
religión católica como la oficial del Estado, el sufragio censitario y la ciudadanía restringida 
al cumplimiento de requisitos (solo varones mayores de 25 años, que sepan leer y escribir, 
con una renta determinada), la duración de 5 años del periodo presidencial con reelección 
inmediata y las facultades extraordinarias de Presidente. Otras disposiciones dicen relación 
con el Poder Legislativo, que sería un Congreso bicameral con un Senado electo en forma 
indirecta y una Cámara de Diputados elegida por voto popular, cuyas facultades incluían la 
aprobación del presupuesto de la nación y la dictación de las llamadas leyes periódicas. 
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• Gobiernos conservadores: estas administraciones, también conocidas como los “decenios” 
debido a que los tres Presidentes del periodo gobernaron por diez años, también ha sido 
calificadas como República Autoritaria, enfatizando esta característica del pensamiento 
conservador, o también de Orden Aristocrático, en directa referencia al grupo social que detentó 
el poder durante estos años. Los gobiernos de José Joaquín Prieto (1831-1841), Manuel 
Bulnes (1841-1851) y Manuel Montt (1851-1861) se caracterizaron por la consolidación de 
la estabilidad política del país, el crecimiento económico, el desarrollo de la educación pública 
y la cultura y el aseguramiento de la soberanía del Estado sobre el territorio nacional. Dentro 
de sus obras destacan: bajo la administración de Prieto, las reformas del ministro de hacienda 
Manuel Rengifo (cambios tributarios, reducción del gasto público, almacenes francos de 
Valparaíso, organización de cuentas fiscales, entre otras)  que permitieron la reestructuración 
de las finanzas públicas y el progreso económico del país; durante el gobierno de Bulnes,  la 
ocupación de Magallanes, la colonización de Llanquihue y Valdivia y el movimiento intelectual 
de 1842; finalmente, en los años de Montt, la promulgación del Código Civil (1855) y la Ley de 
Instrucción Primaria (1860), la fundación de la Escuela Normal de Preceptoras (1854) y de la 
ciudad de Puerto Montt (1853).

• Guerra Contra la Confederación Perú-boliviana: es el enfrentamiento bélico desarrollado 
entre Chile y la Confederación formada por los Estados de Perú y Bolivia (1836-1839). La 
causa fundamental del conflicto se encuentran en el expansionismo llevado a cabo por el 
general boliviano Andrés de Santa Cruz, “Protector Vitalicio” de la Confederación, lo que 
representaba una amenaza para Chile en cuanto al control de comercio en el océano Pacífico.  
Otros factores son el préstamo que Chile había realizado al Perú durante la Independencia, 
que se encontraba impago, y un alza de las tarifas aduaneras para los productos chilenos. Con 
todos estos antecedentes, el ministro Portales percibió que la Confederación representaba una 
importante amenaza a la estabilidad y a los intereses generales de la nación, lo que quedaría 
aún más claro tras el intento del general Ramón Freire de derrocar a los conservadores del 
poder, expedición organizada en Perú. Estos hechos gatillaron que Chile diera un ultimátum 
a Santa Cruz para que disolviera la Confederación, lo que desataría el enfrentamiento: 
expediciones sucesivas a cargo de Blanco Encalada y Manuel Bulnes ocuparon Lima y en 
la batalla de Yungay (1839) las tropas de Santa Cruz fueron derrotadas definitivamente. Las 
consecuencias de este conflicto bélico fueron la consolidación de Chile como potencia en la 
cuenca del Pacífico Sur y el despertar de un sentimiento nacionalista a raíz de la participación de 
los sectores populares en los combates (elogio a la figura del “roto” chileno), lo que contribuyó 
al fortalecimiento del régimen autoritario.

• Doctrina Monroe: corresponde a la política internacional promovida por el Presidente de 
Estados Unidos James Monroe en 1823, que buscó fortalecer la independencia del continente 
americano frente a las posibles intervenciones de las potencias colonialistas europeas, siendo 
la frase “América para los americanos” la que mejor resume el espíritu de esta doctrina. Sin 
embargo, implicaría con el tiempo la hegemonía del país norteamericano sobre las nacientes 
repúblicas de América Latina, fundamentalmente a través de la expansión comercial y de los 
representantes diplomáticos, entre otros ámbitos. Esta postura fue vista con suspicacia por 
Diego Portales, que percibía en esta política de Estados Unidos la posibilidad de que Chile y 
las demás naciones latinoamericanas cayeran en una nueva dominación colonial, distinta a la 
ejercida por los países europeos. 
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Ejercicios PSU

A continuación, se presentan los siguientes ejercicios, de los cuales sugerimos responder 
el máximo posible y luego, junto a tu profesor(a), revisar detalladamente las preguntas 
más representativas correspondientes a cada grado de dificultad estimada. Solicita a tu 
profesor(a) que resuelva aquellos ejercicios que te hayan resultado más complejos.

1.  Desde una perspectiva política, se puede decir que en la primera mitad del siglo XIX la Historia 
de Chile se caracterizó, entre otros aspectos, por

  I) la ausencia de Presidentes de tendencia liberal.
 II) el gran desarrollo que logró la minería de la plata.
III) el predominio del Congreso por sobre el Poder Ejecutivo.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

2. Desde una perspectiva social, se puede decir que en la primera mitad del siglo XIX la República 
de Chile se caracterizó, entre otros aspectos, por

  I) la irrupción política de la clase media.
 II) la solución a los problemas derivados de la pobreza.
III) el predominio que ejerció la aristocracia terrateniente.     

A) Solo I D) Solo I y II
B) Solo II E) Solo II y III     
C) Solo III

3. Desde una perspectiva económica, se puede decir que el periodo de 1831 a 1861 en Chile se 
caracterizó,entre otros aspectos, por

  I) la transición desde el proteccionismo al librecambismo.
 II) un fuerte proceso de industrialización nacional.
III) el aumento de las exportaciones de materias primas.

A) Solo I D) Solo I y II
B) Solo II E) Solo I y III
C) Solo III
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4.  El pensamiento político de Diego Portales fue fundamental en el diseño político y constitucional 
que se implementó en Chile durante el período comprendido entre 1831 y 1861. De los siguientes 
enunciados, ¿cuál da cuenta de uno de los postulados centrales del pensamiento de Portales?

 A) La base de cualquier régimen político debe ser el orden y la autoridad.
 B) El fomento de la participación ciudadana en las grandes decisiones del gobierno.
 C) El pluralismo ideológico y tolerancia con los distintos sectores políticos.
 D) El fortalecimiento y ampliación de las libertades públicas de los individuos.
 E) La descentralización del poder del Estado como forma de organización administrativa.

5.  “Para Diego Portales lo esencial era establecer una autoridad fuerte, respetable y respetada, 
eterna, inmutable, superior a los partidos y a los prestigios personales. Cuando esta alta 
noción de Estado se haya arraigado en la conciencia nacional, el país continuará obedeciendo 
maquinalmente con el alma y de hecho, no a Prieto ni a Bulnes, ni a Montt, sino a una entidad 
abstracta: el gobierno”. Fuente: Nº 1: Fernando Campos Harriet, Historia Constitucional de 
Chile, 1956.

 El texto hace alusión a uno de los principios políticos promovidos por Diego Portales, el cual es

A) la sanción portaliana aplicada a los fallos judiciales.
B) la democracia progresiva con participación gradual de la ciudadanía.
C) la probidad administrativa en los actos de los funcionarios.
D) el gobierno impersonal como idea rectora del Estado.
E) el gobierno personalista dirigido por un líder carismático.

6.  “He aquí uno de los secretos de la estabilidad chilena del siglo XIX: la “intervención” electoral. 
Las elecciones estaban totalmente arregladas por el Poder Ejecutivo. Este rasgo particular del 
nuevo orden conservador duró mucho más que la hegemonía del propio Partido Conservador 
(…). Durante los sesenta años que siguieron a 1830, el Presidente, para usar un término común, 
en la década de 1860 fue el Gran Elector”. Fuente Nº 2: Simon Collier y William Sater, Historia 
de Chile 1808-1994, 2003, (adaptación). 

 A partir de la lectura del documento anterior, es posible indicar que

A) la intervención electoral fue una práctica exclusiva de los gobiernos autoritarios. 
B) la estabilidad política de Chile durante los gobiernos conservadores fue garantizada por la 

intervención electoral del Ejecutivo. 
C) el Congreso actuaba como Gran Elector para garantizar su predominio sobre el Poder 

Ejecutivo. 
D) el Partido Conservador era contrario a la intervención del Presidente en materias electorales.
E) las elecciones estaban arregladas por la influencia de los partidos políticos del periodo 

autoritario. 
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7.  Con los gobiernos de Prieto, Bulnes y Montt, Valparaíso adquirió un importante rol que fue 
determinante en la relación del país con la economía mundial, debido a que

  I) era el principal centro financiero del país.
 II) allí se ubicaron los almacenes francos.
III) fue el principal puerto de embarque de la minería.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

8.      

Fuente Nº 3: Recaredo Tornero, Chile ilustrado: guía descriptiva del territorio de Chile,
de las capitales de Provincia,de los puertos principales, 1872. 

 La imagen adjunta es una ilustración del mineral de Chañarcillo, descubierto en 1832 en las 
cercanías de Copiapó, el que junto a otros yacimientos mineros (Tres Puntas, 1848) significó un 
auge de la minería argentífera que tuvo importantes repercusiones económicas ya que 

  I) permitió un importante flujo de ingresos para los gobiernos conservadores. 
 II) influyó en la consolidación de un modelo económico mercantilista. 
III) junto a los productos agropecuarios, fue la base de las exportaciones durante el periodo de 

los gobiernos autoritarios.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Solo II y III
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9. En las dos primeras décadas de los gobiernos conservadores en Chile se produjo un importante 
desarrollo educacional, que se manifestó junto a un movimiento cultural. Estos fenómenos se 
relacionaron con

  I) la contratación de intelectuales extranjeros por parte del Estado.
 II) la creación de la primera universidad estatal durante la República.
III) el establecimiento legal de la gratuidad en la educación primaria.

A) Solo I 
B) Solo III 
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Solo II y III

10. La eclosión cultural de 1842 es considerada un antecedente del desarrollo del liberalismo en Chile, 
debido a que en ella se desarrolló un ambiente literario sustentado en el estudio y difusión de los 
grandes autores europeos en boga en esos años. De los siguientes factores y entre otros, ¿cuál 
permitió, fundamentalmente, la apertura cultural durante el período autoritario de 1831 a 1861?

A)  La ausencia de opositores políticos relevantes dentro del liberalismo.
B)  La victoria en la guerra contra la Confederación Perú-boliviana.
C)  La eliminación de las facultades extraordinarias del Presidente de la República.
D)  El fomento a las artes y humanidades en el gobierno de Manuel Bulnes.
E)  El aumento de la represión y de las relegaciones a los opositores políticos.

 
11. “Yo soy ciertamente de los que miran la instrucción general, la educación del pueblo, como 

uno de los objetos más importantes y privilegiados a que pueda dirigir su acción el gobierno, 
como una necesidad primera y urgente, como la base de todo sólido progreso, como el cimiento 
indispensable de las instituciones republicanas”. Fuente Nº 4: Andrés Bello, Discurso inaugural 
de la Universidad de Chile, 1843.

 Luego de leer el párrafo anterior, se infiere que el pensamiento de Andrés Bello apuntaba a

  I) fortalecer la educación pública.
 II) organizar el movimiento obrero.
III) promover una educación secundaria y superior gratuita.

A)  Solo I 
B)  Solo III 
C)  Solo I y II
D)  Solo I y III
E)  I, II y III
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12. “El 25 de este mes de mayo de 1913, cumple ochenta años la Constitución de Chile. Aniversario 
tanto más hermoso para la República, cuanto que sus instituciones fundamentales han sido, 
durante ese largo periodo, algo más que vacías palabras escritas sobre el papel (…) La 
Constitución de Chile es una de las más antiguas. Ocupa el quinto lugar entre las que actualmente 
rigen en el mundo (…) En América la Constitución de Chile no solo es una de las más viejas, sino 
que, salvo la de los Estados Unidos, es la única que en tan largos periodos ha sido constante 
y escrupulosamente respetada (…) Debemos atribuir en primer término tan inmenso éxito a la 
cordura y sentido práctico de los habitantes de este querido rincón del mundo (…) Además los 
constituyentes de 1833 supieron apreciar las verdaderas necesidades del país. Comprendieron 
que una carta fundamental no puede ser sino una pompa vana e inútil, si no responde a las 
realidades sociales, si no se apoya en los hechos, en las tradiciones, en la historia misma”. 
Fuente Nº5: Alberto Edwards, La Constitución de 1833, 1913.

El texto corresponde a un artículo publicado por el abogado y escritor conservador Alberto 
Edwards en 1913, cuando se cumplían 80 años de existencia de la Constitución Política de Chile 
vigente en ese momento. A partir de la lectura más tus conocimientos, es correcto señalar que 
para el autor

A) el parlamentarismo implementado en la Constitución hizo difícil su modificación.
B)  la Constitución fue derogada y modificada, aunque tuvo una larga vigencia.
C) la Carta Fundamental de 1833 resistió un largo periodo ya que no había oposición que 

planteara eliminarla.
D) la vigencia de la Carta Fundamental se debió fundamentalmente a sus pretensiosas 

consignas.
E) la duración de la Carta Fundamental se debió a su realismo, pues se basaba en las 

tradiciones y en la realidad social de Chile. 

 
13.     La República Conservadora fue modelada y regida por la Constitución de 1833, la que estableció 

las normas fundamentales de la organización política del país. Desde el punto de vista de la 
relación y jerarquía de los poderes públicos nacionales, ¿cuál fue el postulado esencial de la 
Constitución de 1833?

A) El equilibrio de poderes y la fiscalización mutua entre ellos.
B) La primacía del Legislativo, que ratificaba al Presidente de la República.
C) La creación del Consejo de Estado como instancia superior al Ejecutivo.
D) El predominio del Poder Ejecutivo con amplias atribuciones y funciones.
E) La hegemonía del Poder Judicial, que designaba a los miembros del Congreso. 
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14. La llamada República Autoritaria estuvo normada por la Constitución de 1833, la cual tuvo vigencia 
casi por un siglo. Entre las principales disposiciones de dicha carta magna, es (son) posible(s) 
señalar 

  I) la primacía parlamentaria, materializada en su rol fiscalizador del Ejecutivo.
 II) el período presidencial de 5 años, con posibilidad de reelección.
III) un sistema democrático con amplia participación ciudadana.

A) Solo I
B) Solo II 
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

15.  El texto constitucional de 1833 estableció que el culto católico poseía la condición de oficial, con 
la exclusión del ejercicio público de otras religiones. En la práctica, esta normativa implicó que en 
Chile se

A) desarrollara una organización estatal de carácter confesional.
B) permitiera una amplia libertad de cultos religiosos.
C) estableciera un Estado de tipo laico.
D) iniciara la formación de órdenes católicas nacionales. 
E) incentivara la construcción de parroquias en sectores urbanos.

16. En la Constitución de 1833 el Congreso tenía un poder especial que, en caso de ser usado como 
medida de presión, podía alterar el orden de cosas al interior del régimen político. Según lo 
anterior, ¿qué atribución tenía el Legislativo que limitaba el poder presidencial?

A) Nombrar a los alcaldes. 
B) Dictar el Estado de Sitio. 
C) Dirigir las relaciones exteriores.
D) Designar a los Intendentes.
E) Aprobar las leyes periódicas.
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17. “Apenas seis años después de la Batalla de Lircay, que marcó en 1830 la derrota liberal ante los 
conservadores, el régimen portaliano declaraba la guerra a la Confederación Perú-Boliviana. La 
decisión encontró amplia resistencia en la sociedad y en el Ejército. Con todo, Portales siguió 
adelante con la guerra. Y la guerra siguió adelante después de la muerte de Portales, en junio 
de 1837, desautorizando el gobierno a quienes firmaron el Tratado de paz de Paucarpata. En 
esa circunstancia, ¿qué podía validar el conflicto que se ganaba el odio de muchos chilenos? 
Una respuesta fue la creación de un aparataje cultural que encendiera el fervor patriótico. Y este 
necesitaba un «relato». En esa línea, requería de héroes. La guerra legaría al panteón nacional 
un trío de nombres: Juan Colipí, de origen mapuche; La Sargento Candelaria, suerte de amazona 
local, y Manuel Bulnes, la figura central. Para la campaña bélica de 1838, el Presidente José 
Joaquín Prieto puso al frente de las tropas a Bulnes, su sobrino. La expedición victoriosa del militar 
se vio coronada en los campos de Yungay, el 20 de enero de 1839. El resultado fue recibido con 
manifestaciones de júbilo en distintos lugares del país, pese a que la «oleada patriótica» no había 
sido tal durante el conflicto”. Fuente Nº 6: Pablo Marín, La guerra contra la Confederación: 
sobre héroes, mitos y tumbas. En La Tercera  2012, (adaptación). 

 
 La guerra contra la Confederación Perú-boliviana (1836-1839) fue un conflicto que marcó las 

relaciones internacionales de Chile durante el régimen portaliano y que ha generado una serie de 
interpretaciones, como la reflejada en el texto anterior. A partir de su lectura y tus conocimientos 
es posible inferir sobre este enfrentamiento bélico que

  I) en sus comienzos, no despertó un apoyo masivo entre la población chilena. 
 II) los gobiernos autoritarios utilizaron esta guerra como un medio para reafirmar la identidad 

nacional.
III) concluyó con el triunfo de la Confederación y su hegemonía sobre la cuenca del Pacífico 

Sur.  

A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III
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18. “La posición de Chile frente a la Confederación Perú-Boliviana es insostenible. No puede ser 
tolerada ni por el pueblo ni por el Gobierno, porque ello equivaldría a su suicidio. No podemos mirar 
sin inquietud y la mayor alarma la existencia de dos pueblos confederados, y que, a la larga, por la 
comunidad de origen, lengua, hábitos, religión, ideas, costumbres, formarán, como es natural, un 
solo núcleo. Unidos estos dos Estados, aun cuando no más sea que momentáneamente, serán 
siempre más que Chile en todo orden de cuestiones y circunstancias (…) La Confederación debe 
desaparecer para siempre jamás del escenario de América. Por su extensión geográfica; por su 
mayor población blanca; por las riquezas conjuntas del Perú y Bolivia, apenas explotadas ahora; 
por el dominio que la nueva organización trataría de ejercer en el Pacífico, arrebatándonoslo; por 
el mayor número también de gente ilustrada de la raza blanca (…) por la mayor inteligencia de 
sus hombres públicos, si bien de menos carácter que los chilenos; por todas estas razones, la 
Confederación ahogaría a Chile antes de muy poco”. Fuente Nº 7: Ernesto de la Cruz, Epistolario 
de Portales, 1822-1837, 1930.

La Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana fue el primer conflicto internacional que debió 
enfrentar la naciente República de Chile. A partir del contexto más la lectura de la carta adjunta, 
¿qué opción refleja correctamente la causa por la cual Chile luchó contra esta Confederación?

A) La Confederación era una eventual competencia para los intereses comerciales del país.
B) La composición racial de la Confederación la colocaría en una situación de superioridad 

sobre Chile.
C) Era necesario someter a Bolivia y Perú porque ambos deseaban dominar territorialmente a 

Chile.
D) Se consideraba injusto que dos Estados se unieran, ya que cada cual debía actuar en forma 

individual. 
E) Porque el sector público de Perú y Bolivia era más preparado y competente que su homólogo 

chileno.
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19. 

 

Fuente Nº 8: Doctrina Monroe, www.historiacultural.com, 2017.

 La caricatura adjunta hace referencia a la llamada “Doctrina Monroe”, política internacional de 
Estados Unidos a comienzos del siglo XIX, que condicionó las relaciones con las nacientes 
repúblicas latinoamericanas. En Chile, esta estrategia diplomática fue criticada por Diego Portales 
debido a que

  I) advertía el peligro de caer bajo una nueva dominación colonial.
 II) significaba la intromisión de la nación norteamericana en los asuntos internos del país.
III) el territorio del país corría el riesgo de ser anexado a los Estados Unidos.

A) Solo I       
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III
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20. “Parece algo confirmado que los Estados Unidos reconocen la independencia americana. 
Aunque no he hablado con nadie sobre este particular, voy a darle mi opinión. El presidente de la 
Federación de Norteamérica, Mr. Monroe, ha dicho: «Se reconoce que la América es para estos». 
¡Cuidado con salir de una dominación para caer en otra! Hay que desconfiar de esos señores 
que muy bien aprueban la obra de nuestros campeones de liberación sin habernos ayudado en 
nada; he aquí la causa de mi temor. ¿Por qué ese afán de Estados Unidos en acreditar ministros, 
delegados y en reconocer la independencia de América, sin molestarse ellos en nada? ¡Vaya un 
sistema curioso, mi amigo! Yo creo que todo esto obedece a un plan combinado de antemano: 
y ese sería así: hacer la conquista de América, no por las armas, sino por la influencia en toda 
esfera. Esto sucedería, tal vez hoy no; pero mañana sí. No conviene dejarse halagar por estos 
dulces que los niños suelen comer con gusto, sin cuidarse de un envenenamiento”. Fuente Nº 9: 
Ernesto de la Cruz, Epistolario de Portales, 1822-1837, 1930.

El documento anterior corresponde a una carta de Diego Portales refiriéndose a la situación 
del continente americano tras la declaración del presidente de Estados Unidos, James Monroe. 
Con respecto a esta fuente, ¿cuál de los siguientes enunciados da cuenta correctamente de su 
contenido?

A) El presidente de Estados Unidos reconoció la independencia de América Latina.
B) El reconocimiento estadounidense de las independencias hispanoamericanas ocultaba sus 

intenciones hegemónicas sobre el continente.
C) La conquista de América, pretendida por Estados Unidos, era equivalente a la que realizó 

España.
D) La acreditación de embajadores y delegados norteamericanos era una práctica poco común 

entre los Estados latinoamericanos. 
E) Estados Unidos, en forma desinteresada, pretendía cultivar buenas relaciones con el resto 

de América.
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Ahora que ya aprendiste sobre la República Conservadora o Autoritaria, completa 
la siguiente tabla con 3 características, acontecimientos y/o procesos propios de 
este periodo de nuestra historia, para cada una de las categorías presentadas. 
¡Suerte!

La República Conservadora (1831-1861)

Pensamiento
conservador

Política

Economía Sociedad y
culturaInterna Externa

Estrategia de síntesis
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Mapa resumen       Chile en el mundo: aspectos económicos y políticos

entre

REPÚBLICA CONSERVADORA

• Centralización 
administrativa

• Dominio de la 
aristocracia

• Influencia de la 
Iglesia católica

• Ideas políticas de 
Diego Portales

Pensamiento 
conservador

Constitución de 
1833

1831 - 1861

corresponde a

fundamentada en el organizada 
en la

Gobiernos del 
periodo

administraciones de

establece el

Predominio del 
Ejecutivo sobre el 

Legislativo

• Consolidación política e institucional
• Reformas económicas de Rengifo
• Expansión de la soberanía nacional: ocupación de 

Magallanes, colonización de Llanquihue y Valdivia
• Desarrollo educacional y cultural
• Relaciones internacionales: Guerra contra la 

confederación Perú-boliviana y críticas a la 
doctrina Monroe

José Joaquín 
Prieto

(1831-1841)

Manuel Bulnes
(1841-1851)

Manuel Montt
(1851-1861)

Obras
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Tabla de corrección

Ítem Clave Habilidad Dificultad Estimada
1 Comprensión Fácil
2 Comprensión Difícil
3 Comprensión Difícil
4 ASE Media
5 ASE Media
6 Comprensión Media
7 Aplicación Media
8 Aplicación Difícil
9 ASE Media

10 Comprensión Media
11 ASE Media
12 Comprensión Media
13 Aplicación Fácil
14 Comprensión Fácil
15 Comprensión Media
16 Comprensión Fácil
17 ASE Difícil
18 Comprensión Difícil
19 Aplicación Media
20 ASE Difícil
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