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C O N S T R U C C I Ó N  D E L  E S T A D O  N A C I Ó N

El proceso de independencia culmina con la abdicación de O´Higgins al cargo de director supremo producto de la creciente

resistencia que atrajeron sus reformas sociales, principalmente por parte de la aristocracia santiaguina.

La caída de O´Higgins dio lugar a una etapa de ensayos constitucionales para poder organizar la república, el cual intentó
plasmar en la tradición política chilena un nuevo ideario y una nueva forma de hacer política, diferente a lo que se había

desarrollado durante el régimen colonial y el autoritarismo de O´Higgins.

Medios de difusión de la idea nacional
Prensa. La prensa fue uno de los principales medios de difusión de las ideologías políticas que
existieron en el Chile de este período, tanto para el gobierno conservador como para sus opositores.
Historiografía. La producción historiográfica del siglo XIX en Chile también estuvo fuertemente
influenciada por las ideas políticas de la época y la necesidad de consolidar la idea de nación
Literatura. Se caracterizó por fomentar la creación nacional, influenciada principalmente por los
movimientos del Romanticismo y el realismo, que buscaban resaltar un sentimiento nacionalista y el
culto a lo popular, respectivamente
Educación. La Constitución de 1833 estableció que la educación pública era una atención preferente
del Estado, por lo que, en 1837, se creó el Ministerio de Instrucción Pública, Justicia y Culto. Esta
nueva institución fortaleció la participación del Estado en la difusión de la cultura y la educación.

Desafíos en el periodo de construcción del Estado Nación

• Dada la gran cantidad de sectores políticos que surgieron en este tiempo saltó a la luz la necesidad por generar consenso sobre la manera en que el Estado chileno se organizaría en adelante.

• Necesidad por consolidar y defender el territorio nacional en su vasta extensión. De esta manera, en años posteriores, se emprendieron cruentas misiones bélicas como la llamada Guerra del

Pacifico o la Pacificación de la Araucanía.

• Necesidad por reconfigurar la identidad nacional a fin de romper con el anterior legado colonial.

• La necesidad por generar una economía fuerte y estable luego de la gran cantidad de perdidas humanas y materiales gracias a la guerra de independencia. Así se fomentó el comercio

internacional con base en el Puerto de Valparaíso, a la vez que se potencia a la agricultura y minería.

Constituciones
• Constitución de 1823: Se conoce como la constitución moralista ya que intento regular la vida

social y moral de la población. Establece un Estado unitario, es decir, el poder se encuentra en
un centro de autoridad, el cual era el Director Supremo, que duraba en su cargo 4 años.

• Leyes federales de 1826: Fueron un conjunto de leyes que intentó imitar el régimen de Estados
Unidos, dividiendo al país en 8 provincias gobernadas por una Asamblea Provincial formada
por 12 o 14 diputados. Se cambia el título de Director Supremo por el de Presidente de la
República.

• Constitución de 1828: Se conoce como la constitución Liberal, el poder ejecutivo se encontraba
en manos del Presidente de la República, quien duraba 5 años en su cargo, y el poder legislativo
residía en las cámaras de Diputados y Senadores, establece elementos como la nación,
nacionalidad y ciudadanía, y consagra derechos fundamentales de las personas.

• Constitución de 1833: Conocida como la constitución conservadora. Le otorga grandes
atribuciones y poderes al Presidente, quien podía nombrar

Nación
Grupo de personas o ciudadanos/as/es que, ligadas
entre sí de manera libre y soberana, se confieren
deberes y derechos de acuerdo con el contrato
social imperante. Esta idea generó un sentimiento
de unidad con base en la comunidad cultural de
acuerdo con características específicas (lengua,
historia en común, religión, etc.) estimulando la
conformación de nuevos estados


