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Módulo de autoaprendizaje Nº10 
Tema: Período de Ensayos Constitucionales 

 OBJETIVO 
Conocer y reflexionar acerca el impacto del período de ensayos constitucionales en la consolidación de la república de Chile, mediante el análisis de fuentes escritas 

PASO N°1: Identifica la idea relevante de cada fuente que se presente a continuación 

Constitución Moralista de 1823 
Una nueva ley fundamental, 

promulgada por Freire, entró en vigencia en 
1823. Este código, conocido como 
constitución moralista, había sido elaborado 
por el prestigioso jurista e intelectual Juan 
Egaña. En ella su autor vació su pensamiento 
político, en el que se mezclaban las más 
variadas orientaciones, aunque en general su 
tendencia era conservadora y autoritaria. 

Entre los artículos podía percibirse la 
huella de la antigüedad romana, la influencia 
de los filósofos moralistas, el espíritu 
católico, el sentido bienhechor de la 
Ilustración y el derecho racionalista en boga 
[moda]. Por sobre todo se destacaba la 
incorporación de categorías de orden ético al 
derecho constitucional, que debía reglar la 
vida cívica de los ciudadanos, incluyendo a 
veces hasta la conducta privada. (…) Desde 
un comienzo, el código de Egaña apareció 
como impracticable y hasta algunos 
personajes que habían concurrido a 
aprobarlo se mostraron escépticos 
[incrédulo]. No tuvo defensores y pronto fue 
necesario suspender su vigencia. 

Referencia: Extracto, disponible en: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudian

te/621/articles-23227_recurso_pdf.pdf 

Constitución Federalista de 1826 
Su inspirador fue José Miguel Infante, político de gran 

inteligencia e idealismo, que veía en el ejercicio más directo de la 
soberanía por los ciudadanos el logro de las metas liberales. El 
ejemplo del federalismo en Estados Unidos y los intentos para 
implantarlo en México y otros países latinoamericanos, influyeron 
en la mente de Infante 
La idea tuvo acogida y despertó muchas esperanzas, porque recogía 
sentimientos lugareños arraigados especialmente en las regiones 
de Coquimbo y Concepción. (…) Las leyes constitucionales 
establecieron la división del país en ocho provincias, cada una de 
las cuales tendría una asamblea de 12 ó 14 diputados, según su 
población, y un intendente, todos elegidos popularmente. Las 
asambleas tenían un carácter legislativo y gozaban además de 
algunas facultades administrativas. También se reorganizó el 
sistema municipal, estableciendo que sus cargos serían electivos, 
como asimismo los de párrocos. (…) La puesta en práctica de las 
nuevas medidas dejó ver rápidamente su carácter utópico [ficticio]. 
El desorden cundió en las provincias: hubo disputas acerca de los 
límites, algunos pueblos solicitaban cambios de jurisdicción y las 
ciudades discutían el derecho a ser las cabeceras regionales.  

La autoridad aparecía impotente, querellas subalternas 
preocupaban a los personajes de las localidades mientras el 
bandidaje, los crímenes y hasta la insubordinación de las tropas 
creaban un ambiente del más negro desorden. El federalismo caía 
por sí mismo y no pasó un largo tiempo antes que fuese abrogado. 

Referencia: Extracto, disponible en: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-

23227_recurso_pdf.pdf 
 

Introducción ¿Anarquía o período de ensayos 
constitucionales? 

La etapa iniciada con la caída de OHiggins (1823) y que 
se extiende hasta el triunfo conservador en la guerra civil de 
1830, ha sido denominada corrientemente como Período de 
Anarquía. Esta designación es equivocada. Si bien es cierto que 
hubo inestabilidad política, manifestada en motines de cuartel, 
caída de gobiernos y fracaso de los sistemas constitucionales, 
no es menos cierto que el desorden fue formal. No hubo luchas 
sangrientas, ni crímenes políticos. Tampoco surgieron 
caudillos ambiciosos y, por el contrario, los gobernantes y 
ministros siempre fueron figuras intachables. ¿Era posible, en 
un país recién salido del régimen colonial, establecer con 
facilidad nuevas formas de gobierno? ¿Podían los antiguos 
súbditos de un monarca absoluto comprender y llevar a la 
práctica conceptos tales como sistema republicano, soberanía 
popular y régimen representativo? Esos conceptos eran 
nuevos en el mundo y apenas se les había ensayado en algunos 
países. 

En los últimos años se ha reformulado esta visión 
negativa por una que pone el acento en los aspectos positivos 
sobre la búsqueda de un nuevo orden político y en la 
construcción de un Estado republicano y democrático, proceso 
en el cual la elite dirigente adquirió experiencia a través de 
distintos ensayos constitucionales y gobiernos, hasta 
consolidar un sistema político autoritario, que trajo orden y 
estabilidad a la república de Chile. 
Referencia:https://saladehistoriacl.files.wordpress.com/2018/09/14308g
m.pdf 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-23227_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-23227_recurso_pdf.pdf
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Constitución Liberal de 1828 
En parte recogió la inspiración de José Joaquín de Mora. (…) Establecía 

una clara y armoniosa independencia entre los tres poderes del Estado. El 
Presidente de la República no podía ser reelegido; en la tramitación de la ley 
sólo tenía veto suspensivo, imponiéndose el Congreso por simple mayoría. (…) 
El principal defecto de la constitución era la debilidad del Poder Ejecutivo, que 
en aquellos años de inestabilidad era un requisito indispensable para gobernar 
el país. Las mismas normas de la carta se prestaron para la continuación del 
desorden y fue la interpretación de una de sus disposiciones la que arrastró a 
la guerra civil y a la eventual derogación [supresión] de ella.” 

Referencia: Extracto, disponible en: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-

23227_recurso_pdf.pdf 

 

PASO N°2: Responde las preguntas a partir de lo comprendido de las fuentes presentes, 

más las conclusiones que hayas extraído de ellas. 

1.- Explica porque es correcto hablar de Ensayos constitucionales, y no Anarquía, para definir al 
período de la Historia de Chile, entre la renuncia de O´Higgins y la asunción del gobierno por 
parte de José Joaquín Prieto (1831). 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Cuál crees tú que era la intención de los políticos chilenos al crear, y buscar implementar, 
estas tres constituciones? Justifica 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Crees tú que este período fue un aporte a la consolidación de la república chilena? ¿Sí? ¿No? 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-23227_recurso_pdf.pdf
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                   Indicador Si No 
Realicé todos los ejercicios por mí mismo   
Leí, e identifiqué, las principales ideas presentes en las 
fuentes de este Ma 

  

Comprendí el valor político del período de ensayos 
constitucionales para la formación de la República en 
Chile 

  

Reflexioné acerca de los distintos nombres que ha 
recibido este período histórico. 

  

Revisé mis respuestas, y en caso de error volví a realizar 
los ejercicios propuestos. 

  

¿Cómo lo hice? 
¡Hora de autoevaluarme! 

Para conocer más de este período puedes consultar la siguiente 
página: 

https://www.youtube.com/watch?v=HE865EIWBkU&ab_channel=andreanavea  

SOLUCIONARIO 
 
1.- Explica porque es correcto hablar de Ensayos 
constitucionales, y no Anarquía, para definir al período de la 
Historia de Chile, entre la renuncia de O´Higgins y la asunción 
del gobierno por parte de José Joaquín Prieto (1831). 
El/a estudiante debe identificar el erróneo uso que se da al 
concepto de Anarquía, en comparación a la idea de Ensayo que es, 
efectivamente, lo que se hizo durante las primeras décadas de la 
independencia. Ensayar, o practicar, qué tipo de república íbamos 
a ser desde el punto de vista político y territorial. 
 
2.- ¿Cuál crees tú que era la intención de los políticos chilenos 
al crear, y buscar implementar, estas tres constituciones? 
Justifica 
El/a estudiante debe asociar estas múltiples constituciones al 
ejercicio de ensayo y error que realizaron los políticos chilenos del 
siglo XIX, para poder encontrar un cuerpo legal a la medida de las 
necesidades políticas, sociales, territoriales y económicas de Chile. 
 
3.- ¿Crees tú que este período fue un aporte a la consolidación 
de la república chilena? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 
El/a estudiante debe reflexionar acerca de la importancia de la 
discusión y el ensayo y error como parte esencial de la 
organización política, y de la vida en sociedad. 

ANARQUISMO 
El anarquismo surge en el siglo XIX como propuesta del filósofo y político inglés William Godwin (1756-1836) 

de un nuevo sistema político y económico distinto del capitalismo. 
Godwin afirmaba que la sociedad podría vivir sin leyes y sin las restricciones de un gobierno, y lograr su equilibrio 
por medio de la libertad de los individuos, lo que suponía el estado de la sociedad ideal. 

El anarquismo propone principios basados en el fin de la propiedad privada y de la división de las clases sociales, 
del Estado y de las instituciones en general, lo que suponía la ausencia de autoritarismo, opresión y dominación. 

También, apoya a la creación de las instituciones por el libre acuerdo y asociación de los ciudadanos, y la 
educación para desarrollar capacidades en el hombre que le permitan razonar por él mismo y así poder ser libre. 

Referencia: https://www.significados.com/anarquismo/ 
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