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 Democracia y la Constitución 

Name: ________________________________________________________ Total score: ____/ 26 

Ponderación: 10% semestral  

[OA 16] Goal: Reconocer que la Constitución Política de Chile establece la organización política del país y garantiza 

los derechos y las libertades de las personas, instaurando un sistema democrático. 

 

La Democracia como sistema de gobierno 

La mayoría de los países occidentales han adoptado la 

democracia como sistema de gobierno, por ser la forma de 

organización política que mejor resguarda la participación de 

los ciudadanos, así como el respeto y el ejercicio de los 

derechos humanos, definiremos Democracia como: “un 

sistema que permite a sus ciudadanos a través de elecciones 

elegir a sus gobernantes, los cuales compiten para obtener el 

favor de los electores. Es además un sistema en el cual el 

gobierno tiene un poder restringido, ya que rinde cuentas y es 

evaluado y controlado por la opinión pública, los medios de 

comunicación y las instituciones”. Básicamente, la 

democracia supone participación y competición.  

Este sistema está basado, entonces, en la libertad e igualdad 

ante la ley de todos los miembros de la sociedad; busca la representatividad de todas las ideas políticas y grupos sociales 

y sus límites están dados por la Constitución, es decir, la ley fundamental de cada Estado. En una democracia, la ley 

determina quienes son ciudadanos de la nación. 

 ¡Investigar!  

Busque e indague sobre otras formas de organizar a un pueblo, explique con sus palabras en que consiste (principales 

características) y un ejemplo de país en el que aplica.  

Ejemplo:  

1. Forma de organización: Sistema Democrático  

2. En qué consiste: Sistema que permite la participación sus ciudadanos a través del voto para elegir a sus 

representantes.  

3. País: Chile 

Forma de organización En qué consiste  País 

1.  

 

 
 

 

  

2.  

 

  
 
 

  

 



¿Qué es la Constitución Política de Chile? 

Es la llave maestra de nuestros derechos y libertades, tan poderosa que ninguna ley o 

regla la puede contradecir. La Constitución es la que establece las principales 

instituciones del país, cómo se van a relacionar los poderes con las personas, y qué 

derechos y deberes tenemos. Es la madre de todas las leyes de un Estado, y ya sabemos 

que las madres son MUY importantes.  

Desde el inicio del proceso de independencia a comienzos del siglo XIX, en Chile se han 

implementado diferentes formas de organización del Estado; se distinguen dos grandes 

períodos históricos que pueden ayudar a comprender nuestra historia constitucional. El 

primero va desde el año 1811 al 1833, período histórico de búsqueda y de ensayo de 

diferentes modelos constitucionales, predominando una cierta inestabilidad política que 

derivó en la dictación de varias constituciones (1811, 1812, 1814, 1818, 1822, 1823, 

1826, 1828). En segundo lugar, se distingue un período que abarca desde 1833 a la 

actualidad, marcado por una mayor estabilidad constitucional y con escasas 

constituciones, caracterizadas por su capacidad de duración, flexibilidad y acomodo a las 

circunstancias históricas (1833, 1925 y 1980). 

Constitución 1980 

Fue escrita durante la segunda mitad de la década de los setenta y se aprobó el 11 de septiembre de 1980 en plena 

Dictadura cívico-militar, mediante un plebiscito que se realizó sin registros electorales, sin acceso de la oposición a los 

medios de comunicación y sin control de ningún tipo sobre el acto. Esta Constitución reforzó el sistema presidencialista 

de gobierno, creó el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), un Estado Subsidiario, independizó al Banco Central 

del Poder Ejecutivo, creó la figura de los senadores designados y fijó una fecha para la segunda vuelta a elecciones 

presidenciales en 1989, manteniéndose en el poder Augusto Pinochet hasta marzo de 1990.  

Fue reformada en el año 2005, en donde el Congreso nacional ha añadido, modificado, derogado (eliminado) o 

suprimido parcialmente algunas leyes hasta la actualidad. En este documento reformado se dispone que “está al servicio 

de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones 

sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual 

y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece” (artículo 1°, inciso 

cuarto). 

Activity 

1. Defina con sus palabras qué es la Constitución y para qué nos sirve. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

2. Según el texto leído ¿Cuántas Constituciones ha tenido Chile? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

3. Busque en un diccionario la definición de Plebiscito y explique bajo qué circunstancias es promulgado y 

quiénes pueden participar de él.   

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 



Se sugiere revisar los siguientes links para el apoyo de la tarea 

 

Activity 

Lea cada uno de los derechos que se presentan y que forman parte de la Constitución Política de Chile y luego 

responda las preguntas planteadas. 

Artículo 5  

 

La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su 
ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y 

de elecciones periódicas y, también, por las autoridades 

que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo 
ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El 

ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el 

respeto a los derechos esenciales que emanan de la 

naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado 
respetar y promover tales derechos, garantizados por esta 

Constitución, así como los tratados internacionales 

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 
Fuente: www.camara.cl  

a. ¿Cuál podría ser un título para este artículo? 

_____________________________________________ 

 

b. ¿Qué frase o concepto cree usted que abarca 

de mejor manera los temas tratados en este 

artículo?  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

c. ¿Qué acciones vulneran este derecho? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

d. ¿Cómo podemos protegerlo? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

La Constitución asegura a todas las personas: 

1° el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica 

de la persona. La ley protege la vida del que está por 
nacer. La pena de muerte solo podrá establecerse por 

delito contemplado en ley aprobada por quórum 

calificado. Se prohíbe la aplicación de todo apremio 
ilegítimo; 

2° La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni 

grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que 

pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son 
iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán 

establecer diferencias arbitrarias.  

Fuente: www.camara.cl  

a. Defina un título para este artículo  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
 

b. ¿Qué frase o concepto cree usted que engloba 

de mejor manera los temas tratados en este 

artículo? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

Reflexione un momento y luego responda  

➢ La principal ventaja de que nuestro país tenga una Constitución es: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/78006/1/GLOSARIO_CONSTITUYENTE_ABREVI

ADO.pdf  

Para saber más de la Constitución entre al siguiente link: http://bcn.cl/1uva9 

http://www.camara.cl/
http://www.camara.cl/
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/78006/1/GLOSARIO_CONSTITUYENTE_ABREVIADO.pdf
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/78006/1/GLOSARIO_CONSTITUYENTE_ABREVIADO.pdf


➢ Si en Chile no existiera una Constitución… 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 


