
 

 

 

“Constitución política del Estado de Chile” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad sugerida: 8° año básico – Unidad 3 – Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  

Objetivo de aprendizaje 14: Caracterizar la Ilustración como corriente de pensamiento basada en la razón, 

considerando sus principales ideas tales como el ordenamiento constitucional, la separación y el equilibrio 

de poderes del Estado, los principios de libertad, igualdad y soberanía popular y la secularización, y 

fundamentar su rol en la crítica al absolutismo y en la promoción del ideario republicano. 

Constitución de 1823 

Posterior a la abdicación de Bernardo O’Higgins como Director Supremo, toma el mando 
Ramón Freire y durante su mandato se realiza este nuevo documento, además de la elección 
del Congreso Constituyente en el que tuvo gran influencia el político Juan Egaña.  
 
En esta constitución propone que el Senado Conservador se componía de 9 integrantes por 
un periodo de 9 años. A este documento se le asigna el seudónimo de “Constitución 
Moralista”, pues, para escribir algunas disposiciones se utiliza el código moral llamado 
“Moralidad Nacional”. 
 
Empieza a regir en 1823 finalizando en 1825, puesto que comprendía ideales que eran 
difíciles de poder concretar y/o llevarlos a la práctica.  

¿Sabías qué? 

Juan Egaña fue un escritor, político, estuvo principalmente 

colaborando en la Independencia de Chile, posteriormente, 

como servidor público e intelectual que ayudó a fundar el 

Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional. La Constitución 

de 1823 se formuló principalmente por ideales de este 

escritor, además, este conocía los parámetros europeos 

debido a debates y propuestas constitucionales.  

 

Ramón Freire fue un militar y dirigente chileno que estuvo 

en la guerra de Independencia, adquiriendo el puesto de 

Capitán General, posteriormente, alcanzó el cargo de 

Director Supremo. Durante su cargo debió enfrentar 

diferentes ideales que disputaban la prevalencia en Chile. 



 

              

              

             

  

Tomando en cuenta que a este documento se le denominó como la 

“Constitución Moralista”, y entendiendo al concepto de la Moral como una 

disciplina basada en las conductas humanas frente a lo que está bien o mal, pues 

es posible interpretarlo como un ideal de buenos hábitos constituido por 

variadas normas que persisten en la paz y la seguridad de todos. 

A partir de eso, escriba una breve propuesta moral basada en el bien común que 

usted cree que debería estar en una nueva Constitución de Chile. 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Guía de Actividad Patrimonial  


