
 

 

 

“Reglamento Constitucional Provisorio de Chile, subscrito por el de la capital, presentado para su 

subscripción a las Provincias, sancionado y jurado por las autoridades constituidas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad sugerida: 6° básico – Unidad 2 – Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  

Objetivo de aprendizaje 3: Describir algunos hitos y procesos de la organización de la república, incluyendo las 

dificultades y los desafíos que implicó organizar en Chile una nueva forma de gobierno, además del surgimiento 

de grupos con diferentes ideas políticas. 

 

Reglamento de 1812 

Este documento posterior al Reglamento de 1811 incluye diferentes elementos que permiten 
a Chile una mayor autonomía, entre ellos, el ideal de la soberanía nacional, un régimen 
representativo, la división de distintos poderes públicos, entre otros. Asimismo, declara como 
religión oficial del país a la Católica Apostólica Romana.   
 
Después de los sucesos ocurridos en la primera junta de gobierno, en este reglamento se 
oficializa la relación del país con España, destacando que Chile apeló a la disposición de 
regirse por si mismo y dejando de lado legalmente la dependencia con España.  
 
Influencia decisiva fue la de José Miguel Carrera, luego del Golpe de Estado que él mismo 
lideró. Rigió hasta 1813, pues, al ser un reglamento de carácter provisorio, debía ser 
suprimido. 

¿Sabías qué? 

José Miguel Carrera (1785-1821), reconocido como un de los 

personajes más polémico y/o controvertido dentro de la historia 

de Chile, con una gran riqueza y poder, muchas veces se vio 

adverso a los ideales de los gobernantes del país, principalmente 

con Bernardo O'Higgins. Carrera lideró el primer Golpe de 

Estado de Chile, realizando varios cambios en el gobierno y 

conduciéndolo hacia modelos patrióticos de mayor envergadura.  

Antonio José de Irisarri (1786 – 1869), político, diplomático y 

escritor de origen guatemalteco, en 1811 formó parte del 

Cabildo de Santiago, promoviendo iniciativas como la creación 

de la Sociedad Económica de Amigos del País. Poco a poco 

empezó a tener poder dentro de chile, por lo que, en el mismo 

año ayudó a redactar el Reglamento provisorio de 1812. 



 

              

              

             

  

Durante el Gobierno de José Miguel Carrera en 1812, además de construir un nuevo 

reglamento, se establecieron los primeros emblemas patrios, entre ellos la bandera y el 

escudo nacional. A partir de esto, ayuda a José Miguel Carrera cruzar el laberinto hasta 

la primera bandera de chile, el primer escudo nacional y el segundo reglamento 

constitucional provisorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de Actividad Patrimonial  


