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Instrucciones: Lea los fragmentos, subraye lo que considere importante y luego desarrolle la guía 
con evaluación acumulativa 

Ideas de Diego Portales: 

 

• La base de cualquier sistema político debe ser el orden.  

• Una sociedad como la chilena, en la que había un pequeño grupo dirigente y grandes masas de 
población poco instruida, no estaba preparada para el gobierno democrático.  

• Mientras no existiera una institucionalidad sólida y una cultura cívica bien cimentada, lo más 
conveniente era imponer una autoridad fuerte. 

 • La autoridad debía ser sobria, con vocación de servicio público y sin ánimo de personalizar las 
funciones de estado.  

 
Aunque Portales tuvo una breve participación directa en las actividades de gobierno, cuando fue Ministro del 
Interior, Relaciones Exteriores, Guerra y Marina, entre 1830 y 1831, tomó una serie de medidas tendientes a 
ordenar la actividad política y combatir diversos problemas sociales, y otras con el fin de eliminar a sus 
enemigos políticos: 

 - Sometió a los bandidos y cuatreros que asolaban los campos. 
 - Llamó  a retiro a la mayor parte de la oficialidad del ejército que defendió las ideas liberales.  
- Apresó y exilió a muchos líderes pipiolos. Hacia fines de 1831, el ministro se retiró del gobierno y asumió 
como intendente de Valparaíso, y volvió a dedicar su tiempo a sus actividades comerciales. Dos años después, 
el orden político que había pensado fue plasmado en una nueva Constitución (obra de Mariano Egaña), que 
rigió al país hasta 1925. Sin embargo, el devenir de los hechos hizo que Portales  retomara, años más tarde, su 
participación directa en el gobierno, desempeñando cargos ministeriales hasta su muerte (7 de junio de 1837). 
Llevadas a la práctica las ideas de Portales, los conservadores se abocaron a gobernar el país. La época de los 
decenios (1831 – 1861), conocida así por la reelección para un segundo periodo de cinco años de cada uno de 
los presidentes de aquellos años, fue el periodo en que se establecieron las bases institucionales del país. 
 



Actividades: 

1.- Basado en los textos anteriores, elabore un texto síntesis de las ideas de Portales, no debe exceder  cinco 

líneas: 

 

 

 

 

 

 

2.- Respecto de la opinión de Portales sobre la Democracia, explique tres argumentos que justifiquen su 

posición: 

1.- 
 

2.- 
 

3.- 
 

 

3.- A Diego Portales s e le recuerda por su aporte a la construcción de nuestra nación en los albores de la 

república en Chile, enumere 5 razones por las cuales las ideas y aportes de Portales fueron tan importantes 

para la construcción de nuestra Nación hacia 1830: 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

 

 


