
GUIA: CONSTITUCIONES CHILENAS: 

Objetivo: Describir los desafíos que implica organizar en Chile una nueva forma de gobierno. 

INSTRUCCIONES: Lea contenidos sobre las distintas constituciones que ha tenido Chile a lo largo 

de su Historia como país independiente, luego revise paginas sugeridas. Envíe su trabajo individual 

al correo: maritzabriones996@gmail.com, una vez que esté seguro. (Sólo un intento). 

 

Desde el proceso de Independencia, se han elaborado en nuestro país, constituciones políticas, 

con el fin de organizar el Estado y en el cuál han influido diferentes actores. Todos ellos, 

exceptuando la Constitución de 1826, tienen como principio básico la definición de un Estado 

Unitario, y en ellas aparecen una serie de conceptos que dependiendo de la coyuntura histórica 

del momento, han tratado de definir República, soberanía popular, ciudadanía, división de los 

poderes del Estado, organismos públicos, entre otros. 

Entre 1811- 181, que fue un período de Ensayos Constitucionales, caracterizado por la 

implementación de varios modelos (1811, 1812, 1814, 1818, 1822, 1823, 1826 y 1828), en un 

período de inestabilidad política. 

Entre 1833- 1980, que fue un período caracterizado por una mayor estabilidad constitucional y 

política (1833, 1925 y 1980). 

Destacando: 

 Reglamento de la Autoridad Ejecutiva; 14 agosto de 1811, acordado por el Congreso 

durante el período de la Junta de Gobierno. Considerado el primer cuerpo legal. 

 Reglamento Constitucional Provisorio del Pueblo de Chile 26 de agosto de 1812 bajo el 

gobierno de José Miguel Carrera, considerado el primer texto constitucional chileno. 

 Reglamento para el Gobierno Provisorio, 17 de marzo 1814, durante el gobierno de 

Francisco de la Lastra. 

 Proyecto de Constitución Provisoria para el Estado de Chile: 23 de octubre de 1818 bajo el 

gobierno de Bernardo O”Higgins. 

 Constitución Política del Estado de Chile, 30 de octubre de 1822, bajo el gobierno de 

Bernardo O”Higgins. 

 Constitución Política del Estado de Chile 1823, bajo el gobierno de Ramón Freire. 

 Constitución Política del Estado de Chile de 1826 (Leyes Federales) 

 Constitución Política del Estado de Chile1833 

 Constitución Política del Estado de Chile 1925 

 Constitución Política del Estado de Chile1980 

bcn.cl/historiapolitica/constituciones/index.html 
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ACTIVIDAD: 

ALUMNO(A)……………………………………………………………………………………. CURSO…………………… 

FECHA…………………………………………………….. 

Revisar: constituciones de Chile- ley de Chile u otras páginas de internet. 

leychile.cl/Consulta/m/cch   (Biblioteca del Congreso) 

Escriba en cada recuadro lo que allí se pregunta de cada una de las Constituciones. Sea breve al 

responder. 

TEMA CONSTITUCIÓN DE 
1833 

CONSTITUCIÓN DE 
1925 

CONSTITUCIÓN DE 
1980 

Tipo de Estado que 
plantea 

   

Tipo de Gobierno que 
establece 

   

En quién reside la 
Soberanía 

   

Requisitos para ser 
ciudadano 

   

Composición del 
Congreso Nacional 

   

 

Responda a continuación las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué aspectos de continuidad y de cambio observas entre estas constituciones? Señala y 

explica dos para cada una de ellas. 

2.- ¿Qué dificultades pueden existir al redactar una Constitución? ¿Dónde crees que estará la 

mayor dificultad? ¿Por qué?  

3.- En los inicios de la República, ¿Qué significó para el país tantos cambios constitucionales? 

Explique 

 

Solo envíe la hoja con la actividad. No olvide agregar sus datos 

 

 

 

 



 


