
 
 
 

 2º Semestre 2022 

 
FORJANDO CHILE: NUEVAS REFLEXIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA: 

1818-1861 
 

Profesor: Dr. Cristóbal García-Huidobro B, Licenciado en Historia, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Doctor of Philosophy (C) in Modern History St. 
Antony’s College University of Oxford. 

Duración:  8 sesiones 
Horario:  lunes de 19:00 a 20:30 hrs. 
Inicio:   lunes 22 de agosto 2022 
Modalidad: Online / Plataforma Zoom 
 
 
 
DESCRIPCION DEL CURSO  
 
En este curso se buscará entregar un panorama introductorio y crítico respecto a cómo se 
configuró el proceso construcción de la República de Chile, desde la perspectiva institucional, 
social y económica, haciendo hincapié en las distintas visiones que han existido sobre dicho 
fenómeno. 

En este curso, se propondrá un análisis que haga confluir las distintas visiones 
historiográficas, así como también un nuevo estudio respecto a la periodificación de la post 
independencia y del llamado “Estado Portaliano” hasta el inicio del gobierno del presidente 
Manuel Montt. 
 
 
Objetivo General:  
- Analizar el desarrollo histórico del fenómeno de construcción estatal, así como de desarrollo 
económico y social en Chile, enmarcado también en un escenario mayor de características 
globales y regionales, que permitan entender el derrotero histórico seguido por Chile. 
 
 
Objetivos Específicos:  
- Identificar los elementos causales, así como los actores principales en el proceso de 
construcción estatal en Chile.  
- Establecer las diversas influencias ideológicas que nutrieron el proceso de construcción de 
Estado en Chile y como estas se proyectaron en el proceso de desarrollo institucional y 
constitucional de Chile.  
- Analizar críticamente el concepto de excepcionalidad respecto al desarrollo nacional y de 
construcción institucional.  
 



 
 
- Revisar el proceso de construcción de la nacionalidad chilena durante el periodo a revisar, así 
como los elementos sociales y económicos que la consolidaron. 

 
 
PROGRAMA: (8 sesiones) 
 
Sesión 1 
La excepcionalidad chilena y las miradas historiográficas: independencia y construcción 
institucional. 
1.- ¿Qué es la excepcionalidad chilena? 
2.- Los autores principales de la tesis y sus críticos. 
3.- Visión sobre la independencia y la construcción de la República: anarquía, ensayo y error, 
ensayos constitucionales. 
 
Sesión 2 
La construcción del Estado post-independiente y su devenir constitucional (parte I). 
1.- El gobierno de O’Higgins y la continuación de la guerra de independencia. 
2.- Las reformas o’higginnianas  
3.- Las constituciones de 1818 y 1822, el alzamiento de 1822-1823 y la imposición de las elites 
provinciales. 
4.- El Congreso de Plenipotenciarios y el Acta de Unión de las Provincias. 
Sesión 3 
La construcción del Estado post-independiente y su devenir constitucional (parte II). 
1.- La Constitución de 1823 y Juan Egaña. 
2.- La crisis económica crónica y sus consecuencias en el desarrollo chileno. 
3.- Entre federación y confederación 1825-1827 
4.- El equilibrio entre las provincias: la Constitución de 1828. 
 
Sesión 4 
El “Estado Portaliano” y los problemas en su planteamiento (Parte I) 
1.- Pipiolos y Pelucones (y otros varios más). 
2.- La crisis constitucional de 1829 y nuestra primera guerra civil. 
3.- El advenimiento de Diego Portales Palazuelos. 
 
Sesión 5 
El “Estado Portaliano” y los problemas en su planteamiento (Parte II) 
1.- ¿Qué es el Estado Portaliano? ¿Quiénes son sus proponentes? 
2.- Los supuestos pilares del régimen: autoritarismo, impersonalidad, centralización y la 
Constitución de 1833. 
3.- Una propuesta para superar el mito del “hombre Hércules”. 
 
Sesión 6 
¿República conservadora, autoritaria, o pelucona o ninguna de las anteriores? 
1.- Los gobiernos de Joaquín Prieto y Manuel Bulnes y los resquicios constitucionales. 



 
 
2.- El surgimiento del artesanado ilustrado 
3.- La bonanza económica de la década de los ‘30 y ’40. 
4.- Nuestra primera guerra exterior: la guerra contra la Confederación. 
5.- La República centralizadora. 
 
Sesión 7 
El ascenso de Manuel Montt  
1.- La elección de 1851 y sus candidatos. 
2.- La guerra civil de 1851 y sus motivaciones. 
3.- Las reformas de Manuel Montt. 
 
Sesión 8 
El quiebre del tronco pelucón 
1.- La cuestión del sacristán y el surgimiento del sistema de partidos políticos en Chile. 
2.- La Fusión Liberal Conservadora y la guerra civil de 1859. 
3.- La consolidación de una Nación. 
 
 
 


