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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES IV° MEDIO 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

 

Nombre: _________________________ Curso: _________ Fecha: ___/___/___ 

 

I. Objetivo de Aprendizaje: 

1. Analizar las implicancias de la Constitución de 1980 en la actualidad. 

 

II. Instrucciones:  

1. Para contestar las preguntas de la guía, es estrictamente necesario que leas con 

mucha concentración los textos que las preceden. Hay dos fuentes escritas que 

deberás leer, identificar, comparar y analizar. Al finalizar cada una de ellas, 

responde el cuadro de identificación y ocupa las líneas para registrar las palabras 

cuyo significado desconozcas. 

2. Una vez terminado dicho ejercicio con cada una de las fuentes, procede a 

responder el ítem de preguntas finales. 

3. Cuida la ortografía y presentación, ocupa destacador o subraya las ideas centrales 

del texto para ir ayudando a su comprensión. 

4. Para resolver la guía tienes dos alternativas: 

a. Imprimirla y guardarla en una carpeta. 

b. Copiar las preguntas en tu cuaderno y desarrollarlas en él, habiendo 

registrado el título y objetivo de la guía en tu cuaderno. 

5. Esta guía tiene un total de 50 puntos, será revisada y evaluada cuando se 

reanuden las clases. 

 

III. Introducción 

Durante la Dictadura cívico-militar hubo un afán refundacional del país, pero desde 

el punto de vista institucional esto solo comenzó a vislumbrarse hacia 1977, cuando 

Augusto Pinochet en el discurso de Chacarillas, esbozó el proyecto político del régimen: 

una democracia autoritaria y protegida por las Fuerzas Armadas, contando para esto con 

el respaldo político e ideológico de civiles, reunidos en torno a Jaime Guzmán.  

Así, a partir de los estudios del Consejo de Estado y de un grupo de juristas 

conocido como la Comisión Ortúzar, cristalizó un nuevo texto constitucional, el que fue 

sometido a un plebiscito en 1980, sin registros electorales, con la restricción de la prensa 

y la ausencia de oposición pública (con excepción de Frei Montalva). De este modo, la 

Constitución de 1980 fue aprobada y se reafirmó el concepto de “democracia protegida”: 

el nuevo texto constitucional tenía un fuerte carácter autoritario y presidencialista, 

establecía la figura de los senadores designados y vitalicios en el Congreso, además de 

consagrar garantías y derechos individuales y sociales. Gracias a las disposiciones 

transitorias, la Constitución permitía a Pinochet y a la junta militar conservar el poder 

durante 8 años más, hasta la entrada en plena vigencia de la Carta Fundamental.  
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IV. Lectura y reconocimiento de fuentes 

Fuente 1: 

LA CONSTITUCIÓN DE 1980 VEINTE AÑOS DESPUÉS (Extracto adaptado) 

José Luis Cea Egaña 

Profesor de Derecho Constitucional. Universidad Austral de Chile 

 

Los juicios que se dirigen a la Constitución son de elogio y de crítica, pero ni aún 

los más adversos la descalifican por completo. La experiencia ya vivida permite, en 

efecto, descubrir y apreciar la impronta valiosa que ha dejado en el ordenamiento jurídico.  

(…) La fuerza normativa de la Ley Suprema [Constitución], la imperatividad 

ineludible de sus principios y normas con rasgos directos e inmediatos, la cualidad 

vinculante que ella tiene para todos los órganos públicos y los particulares, obliga a 

obedecerla, de buena fe, en su espíritu más que en la letra. Pues bien, esa energía 

normativa ha penetrado en las disciplinas más diversas, llevando a que las instituciones 

civiles y penales, laborales o procesales, por ejemplo, tengan que ser revisadas, 

primeramente, desde el punto de vista de su mérito constitucional [vale decir, en el ámbito 

que sea, ninguna ley puede contravenir a la Constitución].  

(…) La cátedra universitaria ha contribuido a explicar y difundir aquel principio. Sin 

embargo, es el Tribunal Constitucional la institución a la cual debe adjudicársele el papel 

decisivo en el tema.  

CONSTITUCIÓN DEFINIDA 

La Carta Fundamental de 1980 es nítida en su visión de la persona y la familia, de 

los grupos intermedios y el Estado. En el artículo 1º del capítulo dedicado a las Bases de 

la Institucionalidad queda así proclamado y comprometido: la dignidad como fuente de los 

derechos que emanan de la naturaleza humana; la familia en su rol de núcleo de la 

sociedad civil; tal sociedad concebida en términos pluralistas y con autonomía asegurada 

ante el Estado subsidiario, y este último situado al servicio de la persona humana, siendo 

su finalidad promover el bien común. 

Ciertamente, como se ha escrito, trátase de una Constitución clara, y no neutra, en 

sus definiciones matrices.  

ARRAIGAMIENTO DE LA PARTE DOGMÁTICA [De los derechos y deberes] 

En esta parte de toda Constitución se halla la declaración de los derechos y 

deberes inherentes a la persona por su dignidad, así como las acciones o garantías 

deducibles para infundirles eficacia y hacerlos respetar. Esta parte de la Carta 

Fundamental de 1980 fue la más acuciosa, visionaria y francamente elaborada.  

(…) Creo que nunca, como he dicho, se había llegado a esta identificación de la 

población con la parte dogmática de la Carta Fundamental [en otras palabras, no se había 

dado que la gente conociera en profundidad esta parte de la Constitución]. Cuanto más 

constantemente es invocada, en idéntica magnitud se demuestra que, ciertos conflictos 
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sociales han quedado resueltos, o contando con ella la gente progresa en su bienestar 

espiritual y material. Ello robustece la confianza en el código político, incrementándose el 

compromiso por la paz con justicia y seguridad jurídica.  

En el arraigamiento de la parte dogmática ha influido, con rasgos preponderantes, 

el recurso de protección de ciertos derechos esenciales. Esa acción cautelar representa 

una de las innovaciones más importantes y efectivas de la actual Constitución. Pese a los 

obstáculos levantados para admitirla y acogerla, la jurisprudencia resultante de los miles 

de recursos resueltos cada año ha ido cambiando el ordenamiento jurídico y la mentalidad 

con que es concebido e interpretado. 

Fuente: Cea, J. L. (2000). La Constitución de 1980 veinte años después. En Revista de Derecho, Vol. XI, diciembre 2000. 

Disponible en http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09502000000100012&script=sci_arttext 

1. Reconocimiento de la Fuente 1. Registra las respuestas en el espacio 

indicado. Tabla N°1 

 

2. Glosario. Registra las palabras y anota su significado brevemente, idealmente 

con tus palabras. (6p) 

1_______________________________________________________________________ 

2_______________________________________________________________________ 

3_______________________________________________________________________ 

4_______________________________________________________________________ 

5_______________________________________________________________________ 

6_______________________________________________________________________ 

Identificación de fuente Respuesta 

¿Quién escribió esto? 

(1p) 

 

¿Cuándo y dónde? (2p)  

¿Qué afirmaciones hace 

el autor? (3p) 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué diferencia la época 

en el que texto fue 

escrito, de hoy? (4p) 
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Fuente 2: 

ES NECESARIO IDENTIFICAR CORRECTAMENTE EL PROBLEMA (Extracto) 

Fernando Atria 

Abogado constitucionalista. Académico de universidades de Chile y Adolfo Ibáñez. 

 

Al promulgar la reforma constitucional de 2005, el presidente Ricardo Lagos dijo 

que desde entonces la Constitución pasaba a ser "un piso institucional compartido". Esta 

pretensión fracasó: hoy estamos de nuevo discutiendo no sobre reformas 

constitucionales, sino sobre una nueva Constitución. No es responsable hablar de nueva 

Constitución sin tener una explicación para ese fracaso.  

El problema constitucional es que las reglas constitucionales vigentes, y que la Ley 

no modificó, encierran una trampa. Esta trampa fue algo explícitamente buscado por 

quienes redactaron la Constitución de 1980. En palabras de su ideólogo principal, Jaime 

Guzmán, la finalidad de esas reglas constitucionales era que "si llegan a gobernar los 

adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo 

anhelaría, porque —valga la metáfora— el margen de alternativas posibles que la cancha 

imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer 

extremadamente difícil lo contrario". 

Es decir, se trataba de manipular las reglas para que solo un sector pudiera ganar, 

para que ganara incluso cuando perdiera. Es la metáfora utilizada por el propio Guzmán lo 

que identifica el problema: un juego tramposo. 

Las trampas a las que me refiero son un conjunto de "cerrojos", es decir 

dispositivos que impiden a un gobierno hacer algo distinto de lo que el sector dominante 

anhela. Esos cerrojos han desempeñado la función que tenían y algunos de ellos se han 

ido quemando con el tiempo y el uso. Eso explica que desde 1989 haya habido algo que 

en términos constitucionales puede parecer "progreso". Así, por ejemplo, los senadores 

designados fueron cruciales para evitar que la Concertación tuviera, durante los años 

noventa, mayoría en ambas cámaras. Pero con el correr de los años, la Concertación 

quedaba cada vez más en posición de designar senadores afines, por lo que el cerrojo 

dejó de cumplir su fin y de hecho amenazaba en convertirse en lo contrario. Entonces se 

aceptó a eliminar los senadores designados, en 2005. 

La reforma de 2005 fracasó porque eliminó cerrojos que ya se habían quemado y 

dejó en pie los que estaban todavía vivos. Esos cerrojos son los que hoy impiden 

solucionar el problema constitucional, porque ellos son el problema constitucional. 

Conviene identificarlos claramente. Se trata del sistema electoral binominal, de los 

quórums superiores a la mayoría para la aprobación de la ley y de la competencia 

preventiva del Tribunal Constitucional. A estas tres trampas o "cerrojos" es necesario 

agregar uno adicional, un "metacerrojo" (es decir, un cerrojo que protege los cerrojos): los 

quórums de reforma constitucional, que actualmente son de 60 o 66 por ciento de los 

diputados y senadores en ejercicio. Este es un quórum exagerado (bajo la constitución de 
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1925 el quórum de reforma constitucional era de mayoría absoluta de los senadores y 

diputados en ejercicio). 

El problema constitucional es la existencia de instituciones fundadas en y que 

contienen una trampa, que implica que lo que se manifiesta en las elecciones es 

políticamente indiferente: porque no importa mucho quién gane y quién pierda, porque 

una mayoría parlamentaria no puede hacer reformas considerables sin la aprobación de la 

derecha, y porque si llega a lograrlo serán invalidadas por el Tribunal Constitucional ("un 

poder fáctico", como dijo el senador Camilo Escalona, cuando entendía el problema 

constitucional). Y todo esto, cubierto por el metacerrojo de quórums exagerados de 

reforma constitucional. 

Fuente: El Desconcierto (2014). Recuperado de http://eldesconcierto.cl/la-constitucion-de-1980-una-constitucion-tramposa/ 

1. Reconocimiento de la Fuente 2. Registra las respuestas en el espacio indicado 

(10p). 

Tabla N°2 

 

2. Glosario. Registra las palabras y anota su significado brevemente, idealmente 

con tus palabras (6p). 

1_______________________________________________________________________ 

2_______________________________________________________________________ 

3_______________________________________________________________________ 

4_______________________________________________________________________ 

5_______________________________________________________________________ 

6_______________________________________________________________________ 

Identificación de fuente Respuesta 

¿Quién escribió esto? 

(1p) 

 

¿Cuándo y dónde? (2p)  

¿Qué afirmaciones hace 

el autor? (3p) 

 

 

 

 

 

 

¿Qué diferencia la época 

en el que texto fue 

escrito, de hoy? (4p) 

 

 

 

 

 

http://eldesconcierto.cl/la-constitucion-de-1980-una-constitucion-tramposa/
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VI. Análisis. (18p) 

Para finalizar, reflexiona respondiendo el siguiente cuestionario: 

  

1. ¿Qué aspectos se consideran positivos de la Constitución de 1980 y qué 

argumentos se utilizan para sostenerlo? (4p) 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué aspectos se consideran negativos de la Constitución de 1980 y qué 

argumentos se utilizan para sostenerlo? (4p) 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. A su juicio, seleccione un aspecto positivo y uno negativo de la institucionalidad 

que crea la Constitución Política de 1980. Fundamente su elección. (4p) 

 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Desarrolle una opinión fundamentada acerca de la institucionalidad que creó la 

Constitución de 1980, y tome posición respecto de la necesidad de su mantención, 

perfeccionamiento o reemplazo. (6p) 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Menciona  2p 

Argumenta 2p 

Menciona  2p 

Argumenta 2p 

Menciona  2p 

Argumenta 2p 

Opina  2p 

Fundamenta  4p 


