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Instrucciones generales. 

 Las guías contemplan una primera parte que contiene información relevante sobre la temática a trabajar 

cada mes. 

 En la segunda parte se contemplan diversas actividades, que requieren aplicar conocimiento, comprensión 

y análisis de los temas, por lo tanto, se debe realizar una lectura previa, aplicando el pensamiento crítico.  

 Respecto al tiempo, se sugiere desarrollar las actividades al menos una vez a la semana. 

 Las actividades deben ser desarrolladas en la misma guía.  En caso de ser imposible su impresión, puede 

hacerlo en su cuaderno.  

 

 

Actividades mes de septiembre 

 

GUÍA N° 1    “EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO” 

 

Objetivos de Aprendizaje 

OA 20 Explicar el funcionamiento del mercado (cómo se determinan los precios y la relación entre la Oferta y la 

Demanda) y los factores que pueden alterarlos. 

 

Indicadores de evaluación 

-Reconocen conceptos económicos fundamentales como oferta, demanda, precio y mercado, ejemplificando la 

relación entre ellos en situaciones de su entorno local, nacional y global.  

- Problematizar, a partir del análisis de casos, el rol del mercado en la toma de decisiones cotidianas de las 

personas, estableciendo un juicio crítico sobre la realidad actual.  

- Evalúan el rol del Estado en la economía y su relación con el mercado en el Chile actual, reconociendo que 

históricamente han existido diferentes sistemas económicos en los que han interactuado Estado y mercado. 

 

EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 

Introducción a la Economía 

En Chile, cada día trabajan y estudian miles de personas. Todas las actividades que desarrollan tienen relación con 

la economía. Para trasladarnos, por ejemplo, usamos locomoción y pagamos a alguien que presta un servicio; 

vemos publicidad en las calles con ofertas de productos que están a la venta; escribimos con lápices en cuadernos 

que alguien fabricó para nosotros, y a la hora de la colación, compramos algo para comer. Todo lo que consumimos 

ha sido elaborado o producido por el ser humano, que transforma su medio ambiente para producir lo que 

requiere para vivir mejor.  

El Problema Económico 

El hecho de que los seres humanos, para poder vivir y desarrollarse, deban satisfacer múltiples necesidades, tales 

como las de alimentación, vestuario, vivienda y educación, entre otras, utilizando recursos que son limitados, 

genera un problema que se debe resolver. 

¿Cómo lograr emplear racionalmente dichos recursos para satisfacer la mayor cantidad de necesidades y a la vez, 

proteger su existencia y disponibilidad para las generaciones futuras? Esto constituye el problema central de la 

economía. 

Las necesidades 

Necesidad es la carencia o falta de algo, unido al deseo de satisfacer esa carencia, ya sea de hambre, sed, diversión, 

etc.   Si analizas con detención las necesidades, podrás apreciar que algunas son indispensables para la vida del 

ser humano, y las nombraremos necesidades primarias o básicas.  Aquellas necesidades cuya satisfacción 

podemos postergar las denominaremos necesidades secundarias o no básicas. 

El hecho de que existan necesidades primarias y secundarias permite que los seres humanos puedan realizar una 

“Jerarquización” de sus necesidades, es decir, ordenarlas de mayor a menor importancia.  

Bienes y servicios 

Los bienes son todos aquellos objetos materiales mediante los cuales satisfacemos nuestras necesidades, es decir, 

los recursos o factores de la producción, que nos permiten producir bienes y servicios.  Los servicios son aquellas 



actividades realizadas por los seres humanos para satisfacer las necesidades de otras personas. Se dice que los 

servicios son bienes intangibles, como la educación o un servicio de atención dental.  

 

 

OFERTA Y DEMANDA EN EL MERCADO 

El Mercado: Tradicionalmente, el mercado era el lugar físico donde se vendían y compraban productos. En la 

actualidad a veces no tenemos que desplazarnos a un lugar físico para compra o vender. Hoy en día en todo 

mercado identificamos tres elementos: un producto (B o S) objeto de intercambio, un vendedor (normalmente una 

empresa) que fabrique el producto y un comprador que satisfaga sus necesidades con la adquisición del producto. 

El mercado, básicamente, funciona en virtud de la relación que exista entre la oferta y la demanda, es decir, el 

precio de los productos y servicios, está determinado por la oferta que los diversos proveedores realizan y cuál es 

la demanda, por parte de los consumidores, de dichos bienes y servicios, concluyéndose que a menor demanda 

hay más oferta y a mayor demanda hay menor oferta. 

La Demanda:  

La cantidad de un bien que están dispuestos a adquirir los demandantes a un precio determinado. 

Factores que condicionan la Demanda  

-El precio del bien en cuestión: cuanto más caro sea un producto, menor cantidad estará dispuesto a adquirir el 

demandante y cuanto más barato sea, mas comprará.  

-El precio de los bienes relacionados: Complementarios (no es posible consumir uno si no se consume el otro) y 

Sustitutivos (aquello cuya utilización excluye a los que satisfacen la misma necesidad que ellos)  

-Renta disponible: Bienes inferiores y Normales  

-Gustos: dependiendo de las preferencias hacia un producto aumentará o disminuirá la demanda.  

Curva de la Demanda  

La función de la Demanda refleja la variación que experimenta la cantidad demandada de un bien en función de 

los cuatro factores estudiados. Si todos los factores permanecen constantes salvo el precio, la curva de la demanda 

de un bien es la representación gráfica de la demanda, la cual muestra las distintas cantidades de ese bien que los 

compradores están dispuestos a adquirir a cada precio.  

 

La Oferta  

La oferta es la cantidad de un bien que las empresas están dispuestas a producir a un precio determinado. 

Los factores que influyen sobre la Oferta  

-El precio del bien en cuestión: cuanto mayor sea el precio que pueden cobrar por sus productos, mayor será la 

cantidad que estarán dispuestas a producir las empresas, ya que sus expectativas de beneficios serán mayores  

-Los costes de producción: las posibilidades de producción de un país o de una empresa depende de la cantidad 

de recursos y de su tecnología (Costo de Factores Productivos, Tecnología).  

-Expectativa empresarial: el número de unidades que una empresa oferta en el mercado también puede depender 

de las expectativas, lo cual a su vez condiciona los objetivos empresariales.  

 

Recursos Naturales  

Los principales recursos naturales son: el suelo, sustento de los demás recursos; el agua y la energía, llamados 

recursos genéricos porque están presentes en todas las actividades productivas. Además, están los minerales, que 

son recursos no renovables, que una vez que se usan se acaban; y las especies de flora y fauna, consideradas 

recursos renovables, porque pueden regenerarse si se respetan sus ciclos naturales de crecimiento y reproducción.  

Los sectores económicos  

Las actividades económicas se pueden clasificar en sectores económicos, según los recursos que se utilicen y el 

tipo de trabajo y bien final que se produzca.  

 Primario: este sector comprende las actividades que explotan los recursos naturales, extrayéndolos de la tierra 

o el mar, es decir, agricultura, ganadería, pesca, minería y silvicultura (explotación de bosques).  

 Secundario: abarca las actividades que transforman los recursos naturales en otros bienes, convirtiéndolos en 

un producto elaborado. Aquí se incluyen todos los trabajos que se hacen en industrias o fábricas (calzado, 

metalurgia, etc.). La construcción y producción de energía se consideran también como actividades del sector 

secundario.  

 Terciario: lo constituyen las actividades de servicios, que tienen que ver, principalmente, con el transporte y 

comercialización de los bienes producidos por los sectores primario y secundario. Integra, además, todo el 

trabajo de los servicios de salud, educación, finanzas.  

Cada región tiene una actividad económica principal, de acuerdo a los recursos naturales y a la mano de obra de 

la que dispone, aunque los tres sectores económicos están presentes en todo el país. La importancia que tiene 

cada una de ellas se mide de acuerdo al Producto Interno Bruto (PIB), que es la suma total de los bienes y 

servicios que genera el país, medido en millones de pesos.  

Población económica de Chile  



Para que las actividades de cada sector económico funcionen, se necesita que las personas trabajen, ya sea 

extrayendo los recursos naturales, transformándolos, transportándolos o comercializándolos.  

Todas las personas mayores de 15 años que trabajan o están en condiciones de trabajar por un sueldo, pertenecen 

a lo que se denomina Población Económicamente Activa (PEA). La PEA incluye a las personas que están 

efectivamente trabajando y también a quienes se encuentran cesantes (sin trabajo) o buscan trabajo por primera 

vez. 

Si existe una población económicamente activa, existe también una población pasiva, que corresponde a todas 

las personas que, a pesar de ser mayores de 15 años, no trabajan, como los estudiantes, los jubilados o los 

impedidos, y las personas que trabajan sin recibir remuneración, como las dueñas de casa. 

 

Trabajadores y trabajadoras de Chile  

La mayor cantidad de trabajadores chilenos se desempeñan en trabajos que se relacionan con las actividades 

terciarias. Así, en nuestro país existe un gran número de oficinistas, vendedores, personas que desempeñan una 

profesión u oficio, etcétera.  

Dentro del sector secundario, son los obreros de la construcción o los obreros y obreras industriales las personas 

que ocupan puestos de trabajo más numerosos; en tanto que al interior del sector primario, son los campesinos y 

pescadores los que priman sobre los que trabajan en actividades mineras.  

El trabajo; un derecho y una necesidad 

De acuerdo con las leyes vigentes, existe libertad de trabajo, lo que significa que tenemos el derecho a obtenerlo 

sin ser discriminados por nuestro sexo, religión, ideas, raza, apariencia física, etc. 

El contrato de trabajo 

Todo trabajador tiene el derecho de exigir un acuerdo escrito por el cual el empleador y el trabajador se obligan 

recíprocamente: el trabajador se compromete a prestar los servicios para los que fue contratado y el empleador, 

a pagar por estos servicios una remuneración en que se incluyan las cotizaciones provisionales, de salud y el seguro 

de invalidez que exige el Estado como protección a todo trabajador. 

Los Sindicatos 

Los sindicatos son organizaciones concebidas para la defensa de los derechos de los trabajadores frente a sus 

empleadores. Entre algunos de sus fines u objetivos es necesario mencionar: 

 Representar a los trabajadores en el ejercicio de sus derechos. 

 Velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo y de la seguridad social. 

 Prestar ayuda a sus asociados y promover la cooperación mutua entre ellos. 

Sueldos, rentas y ganancias  

Los ingresos son las “entradas” en dinero de una persona o familia, que permiten contar con recursos para comprar 

las cosas que necesitan para mantenerse. El ingreso de una persona puede ser un sueldo o una renta.  

El sueldo es una cantidad fija de dinero que recibe una persona por cumplir con las obligaciones laborales a las 

que se comprometió con la persona que lo contrató. Su pago es siempre por un plazo determinado, siendo lo más 

común el pago mensual.  

La persona que tiene una empresa y contrata a otras para que trabajen en ella, también recibe ingresos: luego de 

descontar los gastos en sueldos, materias primas, energía y otros, quedan las ganancias o utilidades, que es el 

dinero extra que se genera en una determinada actividad económica.  

Glosario  

Trabajadores dependientes: se regula por un contrato, dependen de una jefatura.  

Trabajadores independientes: desarrollan su labor por cuenta propia, por lo que no tienen jefe ni contrato.  

Trabajo formal: aquel qué es regulado por las leyes.  

Trabajo informal: no se rige por ninguna normativa establecida, como los vendedores ambulantes.  

¿Cuántos tipos de dinero existen? 

Las personas reciben dinero por el trabajo que realizan. El dinero es, entonces, el medio de pago más generalizado 

y aceptado por las personas, ya que sirve para intercambiar bienes y servicios.  Las monedas y los billetes son la 

manifestación directa del dinero, el llamado dinero en efectivo, aunque hoy existen también otras formas de 

pagar por un bien, un servicio o una deuda.  

Representaciones del efectivo  

Los instrumentos financieros o bancarios que son utilizados como forma de pago en el intercambio económico, 

sin que sean monedas y billetes, reciben el nombre de dinero simbólico. Por mucho tiempo, los cheques y las letras 

fueron las formas más comunes de dinero simbólico. El cheque es un documento escrito, firmado por una persona 

que transfiere dinero a otra a través de un banco en el que se mantiene una cuenta corriente, es decir, un fondo 

compuesto por los ingresos mensuales de una persona que es entregado a un banco para que este los administre. 

La letra de cambio o pagaré, también es un documento escrito, con el que una persona se compromete a pagar, 

en cierta fecha, una determinada suma de dinero a un banco o institución.  

 



Dinero plástico  

Hoy en día, un medio de pago muy generalizado, es el de las tarjetas de crédito, que es una cuenta que se mantiene 

con una tienda comercial o un banco, y que permite pagar en cuotas lo que se compra, adquiriendo un 

compromiso con la tienda, o descontando el monto de la cuenta corriente que se mantenga en el banco. En ambas 

situaciones, el pago con tarjeta implica comodidad para las personas que la usan, ya que no necesitan portar 

grandes sumas de dinero en efectivo para pagar lo que compran o consumen; y significa ganancias para los bancos 

o tiendas, que cobran un interés al aceptar el pago por estos medios, es decir, cobran un porcentaje por la facilidad 

de pagar a plazos largos o de recibir un préstamo.  

 

Organizando el presupuesto  

Las sumas de dinero que se pagan por los bienes y servicios que consumes, se denomina gasto. Mensualmente, 

las familias, deben satisfacer las necesidades básicas, como la alimentación, la salud y la vivienda, pero además 

deben enfrentar y resolver otras, que apuntan a mejorar la calidad de vida, aunque puedan no ser indispensables, 

como por ejemplo, la mantención de un automóvil.  

Las familias gastan gran parte de los ingresos mensuales en la satisfacción de esas necesidades, pero hay ocasiones 

en que queda una parte de los ingresos percibidos, los que se pueden destinar al ahorro, es decir, a guardarlo 

para enfrentar un gasto en el futuro. También está la opción de invertir esos dineros, lo que significa generar más 

dineros, ya sea a través de la renta (adquisición de un bien raíz para arrendarlo) o la participación en una actividad 

productiva (cultivar hortalizas o explotar una mina) o financiera (depósitos a plazo, compra y venta de acciones, 

etc.). 

Tomar alguna de estas decisiones no es fácil, por lo que conocer el monto de los ingresos que se tienen y hacer 

una proyección de los gastos que se tendrán, puede ser de gran utilidad. Este balance entre los ingresos y los 

egresos o gastos es lo que se conoce como presupuesto.   

El uso que una familia haga de sus ingresos mensuales, dependerá mucho del monto de esos ingresos, pero 

también de sus costumbres y del medio sociocultural al que pertenezca. Una familia del campo, por ejemplo, tiene 

consumos muy distintos a los de una familia de la ciudad; y una familia que tiene como presupuesto un "sueldo 

mínimo" probablemente no podrá ahorrar ni invertir, ya que con dificultad alcanzará a cubrir sus necesidades 

básicas.  

¿Qué son los impuestos? 

Así como las familias organizan un presupuesto, también el Estado administra sus gastos para poder satisfacer las 

necesidades básicas del país: mantención de escuelas, hospitales y consultorios; pagar a sus funcionarios y a los 

de las Fuerzas Armadas. Gran parte de los ingresos del Estado proviene del pago de impuestos.  

Impuestos directos e impuestos indirectos  

Los impuestos son sumas de dinero que obligatoriamente debemos pagar todos los chilenos y chilenas para 

mantener en funcionamiento al país.  

Se les llama impuestos indirectos a los que afectan al consumo, es decir, se pagan solo si compramos un bien o 

servicio. Independientemente del ingreso que tengan las personas, al comprar todas pagan el mismo monto en 

impuesto. El más común es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que corresponde al 19% del valor del producto. 

Otros impuestos indirectos son los específicos, que afectan solo a ciertos productos y que corresponden a un 

monto adicional al IVA. Es el caso de los licores, los cigarrillos y los combustibles. Los impuestos directos son los 

que afectan a los ingresos de las personas. Cuanto más se gana, más impuesto se paga.  

La subida constante y sostenida de los precios de bienes y servicios, es un fenómeno conocido como inflación. Se 

produce por un desequilibrio entre la cantidad de personas que demandan bienes y servicios y la cantidad real de 

que se dispone. Así, el dinero va perdiendo su valor o, visto de otra perspectiva, los bienes son cada vez más caros, 

afectando a la economía, pero sobre todo a los presupuestos de las familias más pobres, cuyos ingresos nunca 

suben a la velocidad de los precios. La inflación se mide con el índice de Precios al Consumidor, IPC, que muestra 

la variación del valor que registra un conjunto de productos de un mes a otro. Ese conjunto de productos recibe 

el nombre de canasta.  

 

EL ROL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 

El Manejo del Gasto Público.  

La primera función importante del Estado, es el manejo del gasto público. A través de políticas de Estado, se 

determinan las prioridades estratégicas de la nación y se determinan las áreas importantes en donde se deben 

invertir los recursos comunes de los ciudadanos. Generalmente las áreas más importantes en que se maneja el 

gasto público son:  

1. Defensa y seguridad nacional: Representado en el financiamiento del ejército, la policía y las entidades 

dedicadas a la protección ciudadana en general.  

2. Justicia: Consiste en garantizar la integridad jurídica de los ciudadanos, mediante la aplicación del derecho y el 

uso de las leyes garantizando los principios de equidad, libre movilidad y libre empresa en las naciones.  



3. Sanidad, Seguridad Social y Educación: Aunque estas funciones no son necesariamente públicas, los 

gobiernos generalmente utilizan parte de sus presupuestos en la financiación del bienestar social de sus 

ciudadanos.  

4. Infraestructura básica y manejo energético: Esta es otra función que no necesariamente debe ser cubierta de 

manera pública, pero en general, las naciones fijan estándares y políticas encaminadas a garantizar el desempeño 

económico mediante la facilitación de infraestructura y energía a las empresas y a los ciudadanos.  

La regulación de la actividad Económica.  

La segunda gran función económica del Estado, es la regulación constante y el seguimiento de la actividad 

económica. La regulación económica se realiza mediante tres mecanismos fundamentales.  

1. La política monetaria: Consiste en el manejo de la moneda y las variables clave de la economía a través de un 

banco central. La política monetaria busca impulsar el crecimiento económico a través del manejo de variables 

como: tasa de interés, masa monetaria (cantidad de dinero en la economía), emisión de dinero, etc.  

2. La política fiscal: Es el manejo de los tributos y los impuestos de la nación.  

3. La política de regulación: Consiste en garantizar la libre competencia y evitar abusos en la actividad económica 

general. Comprende la áreas de control de las empresas, regulación anti – monopolios, defensa de los 

consumidores, auditoria del Gobierno etc.  

 

La financiación del Gasto Nacional 

Para financiar sus gastos los Estados tienen dos opciones:  

1. Utilizar los ingresos corrientes de la nación: Ingresos por: Impuestos, tarifas, permisos, licencias, servicios 

prestados etc., que sean producto de la actividad estatal.  

2. Obtener recursos a través del endeudamiento: Los esquemas de financiación de los Estados provienen de: 

Emisión de bonos, deuda pública (externa o interna), prestamos con la banca multilateral o privada y préstamos 

de última instancia. 

El manejo de los recaudos nacionales  

La administración de los ingresos, es la siguiente función del Estado. Dicha función consiste en atesorar los recursos 

de la nación y crear un fondo de reserva. El cuál es conocido comúnmente como «Reservas Internacionales de la 

Nación». Las reservas internacionales, son la garantía general de que el Estado es capaz de cumplir con sus 

compromisos internacionales y de que es susceptible de crédito externo. Las calificaciones de deuda de las 

naciones, tienen muy en cuenta la cantidad de reservas de una nación, para verificar su capacidad de pago. Nota: 

En la actualidad, el caso de la República Argentina constituye un ejemplo del evidente deterioro de la reserva 

internacional del país. No ha cancelado su deuda externa; por lo tanto no se le entregan nuevas remesas de dinero.  

La determinación de las políticas impositivas  

La última función de importancia del Estado, es la determinación del nivel de impuestos y las tarifas que deben 

pagar sus ciudadanos.  Existen impuestos directos e indirectos, también impuestos locales o impuestos especiales 

(por ejemplo al cobre en Chile). Un manejo responsable de las funciones económicas de Estado es garantía de 

prosperidad y desarrollo para las naciones. 

 

ACTIVIDADES 

I.- Relacionar conceptos e ideas con los hechos o significados 

                A                                                         B 

1-  Presupuesto                     _____ Son las ganancias obtenidas en el ejercicio de alguna actividad económica. 

2-  IPC                                                

3-  IVA                                      _____ Índice que muestra la variación en el valor de algunos productos, de un mes  

4-  Interés                                              a otro y sirve para medir la inflación. 

5-  Dinero plástico                 _____ Son impuestos que afectan al consumo, es decir, se pagan sólo si adquirimos  

6-  Impuestos directos                        determinados bienes o servicios. 

7-  Impuestos indirectos      _____ Ingresos percibidos por las personas o empresas, que se guardan para gastos  

8-  Sueldo                                               futuros.   

9-  Ingresos                             _____ Cantidad fija de dinero que recibe un trabajador por cumplir con sus  

10- Gastos                                             obligaciones laborales. 

11- Ahorro                              _____ Forma de dinero que funciona con tarjetas de crédito de bancos o tiendas,  

12- Inversión                                        para facilitar las transacciones comerciales.  

 

II.- SELECCIÓN MÚLTIPLE.  Indique la alternativa correcta. 

1.- La ______ es la cantidad máxima de un bien o servicio que una persona o grupo de personas requiere y está 
dispuesta a adquirir a través del intercambio de bienes o pagando un determinado precio. La palabra que falta 
en la definición es: 

a) Oferta 

b) Inflación 



c) Economía 

d) Demanda 

e) Renta 

 
2.- “El  ______ es el lugar o los lugares donde se ponen en contacto los compradores y vendedores de un bien o 
servicio.”  La definición corresponde a: 

a) Mercado 

b) Centro Productivo 

c) Puerto 

d) Terminal 

e) Mando Central 

3.- Aquel sistema económico que se caracteriza por una fuerte regulación y planificación por parte del Estado y 
asociado generalmente con los países comunistas, se denomina economía: 

a) Centralmente Planificada 

b) Mixta 

c) De Mercado 

d) Empresarial 

e) Corporativista 

4.- Los impuestos son recursos que obtiene el gobierno mediante pagos que hacen las personas y empresas. De 
éstos los que corresponden al impuesto a la renta y a la propiedad, integran el grupo de los impuestos: 

a) Directos 
b) Indirectos 
c) Públicos 
d) Inflacionarios 
e) Nacionales 

5.- La Población Económicamente Activa se concentra en las actividades del sector terciario, con el 71,3%.  En 

segundo lugar están las actividades del sector secundario, tales como: 

I.   Agricultura 

II.  Industria 

III. Construcción 

a) Solo II 
b) I y II 

c) I y III 

d) II y III 

e) I, II y III 

 

III.- Complete el cuadro de síntesis  

SECTORES  ACTIVIDADES ECONÓMICAS PROPIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO 

 

PRIMARIO 

 

 

SECUNDARIO 

 

TERCIARIO O 

DE SERVICIOS 

 

 

 

IV.-  Complete  el sentido de las siguientes frases. 

1.- En economía se dice que las necesidades son ………………………………………… y los recursos para satisfacerlas son 

…………………………………… 

 

2.- Los servicios se denominan también bienes ………………………………………………………………………………………………… 

 

3.- Los recursos naturales …………………………………………………………, una vez que se usan se acaban, en cambio, los 

recursos naturales ……………………………………………………… pueden regenerarse si se respetan sus ciclos naturales. 

 

4.- Las grandes riquezas minerales chilenas se concentran en la zona del ………………………………………………………… 

 



5.- El ahorro que se destina a generar más dinero se denomina …………………………………………………………………… 

 

 

V.- Mapa Explicativo 

 

Tomando en consideración el contenido sobre el rol del Estado en la economía, crea un Esquema, Mapa 

explicativo o Mapa conceptual sobre el Rol del Estado en la economía. 

 

VII.-    Cuestionario (Responde clara y detalladamente) 

1.- Define (según el contexto económico) los siguientes conceptos: 

a) Necesidad:                                                                                    b) Bienes:  

 

 

c) Servicios:                                                                                      d) Recursos renovables: 

 

 

e) Recursos No renovables:                                                          f) Sindicatos: 

 

 

g) Trabajador independiente:                                                     h) trabajo formal: 

 

 

i) Trabajo informal:                                                                       J) Inflación: 

 

 

2.- Explique ¿cuál es el origen del problema económico? 

 

 

 

3.- ¿Quiénes forman parte de la población activa? 

 

 

 

4.- ¿Cuáles son los objetivos de los sindicatos? 

 

 

 

5.- ¿Qué tipo de impuestos existen y para qué se usan? 

 



 

Actividades mes de octubre 

 

GUÍA N° 2       “LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA” 

 

Objetivos de Aprendizaje 

0A 19 (2° medio) Explicar los factores que incidieron en el proceso de recuperación de la democracia durante la 

década de 1980, considerando la crisis económica, el surgimiento de protestas, la rearticulación del mundo 

político y el rol mediador de la Iglesia Católica, de organismos de defensa de derechos humanos y de la 

comunidad internacional. 

 

Indicadores de Evaluación 

-Explican el rol de algunos actores clave en la recuperación de la democracia, tales como los movimientos 

sociales, partidos políticos y otras instituciones civiles y religiosas, valorando su diversidad ideológica.  

-Describen los principales factores intervinientes en la recuperación de la democracia, comprendiendo la 

multicausalidad del proceso.  

 

LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA 

América Latina 

Hacia mediados de la década de 1980, la Guerra Fría entró en una etapa de distensión, el bloque soviético enfrentó 

estallidos de descontento en su órbita y el mundo capitalista experimentó una nueva crisis económica. En este 

escenario, América Latina inició un proceso de redemocratización, impulsado tanto por las presiones internas 

como por aquellas ejercidas desde el exterior, particularmente de Estados Unidos. 

Procesos de transición a la democracia en Argentina, Brasil y Uruguay 

• Argentina: El retorno al sistema democrático fue acelerado por un conflicto externo: la guerra de las Malvinas 

en 1982, territorio que por casi dos meses ocupó Argentina, y que prontamente volvió a manos inglesas, lo que 

conllevó el desprestigio de los militares. En 1983, la junta militar se disolvió y el ejército convocó a elecciones libres 

para octubre. En estas resultó vencedor el representante del Partido Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, quien 

dictó dos decretos para enjuiciar tanto a los líderes guerrilleros como a los miembros de las tres juntas militares 

del período 1976-1983. 

• Brasil: Desde el golpe de Estado de 1964 estaba dirigido por militares. Bajo la presidencia del general Ernesto 

Geisel (1976-78) se inició un lento proceso de transición hacia la democracia, que se consolidó con su sucesor, 

Joao Batista Figueiredo (1979-85), quien decretó la Ley de Amnistía y restableció el pluripartidismo. En 1985, 

fue elegido por votación indirecta el líder de la oposición Tancredo Neves, quien puso fin a la dictadura militar. 

• Uruguay: Los sectores militares y civiles negociaron las reglas que debía tener la transición, que se dividió en 

dos etapas: entre 1980 y 1984 se proyectó una “dictadura transicional” y, entre 1985 y 1989, un período de 

“transición democrática”. Durante la primera etapa, la institucionalización excluyó a los partidos políticos y se 

sometió a plebiscito la Constitución elaborada por el régimen, que fue ampliamente rechazada. Luego de la 

restauración de la Constitución de 1967, asumió la presidencia Julio María Sanguinetti. Aun cuando los procesos 

de transición democrática transfirieron el poder político a los sectores civiles de estos países, la influencia y el 

legado de los regímenes autoritarios permanecieron largo tiempo dentro de las distintas sociedades. 

Particularmente, en lo referente a las violaciones de los Derechos Humanos, así como en las disposiciones legales 

que les otorgaron atribuciones privilegiadas dentro de los nuevos sistemas democráticos, situación a la que Chile 

no estuvo ajeno. 

Chile: El resurgimiento de la oposición 

La crisis económica iniciada en 1982 desató el descontento que durante años se había incubado en vastos sectores 

de la sociedad. La rearticulación del movimiento popular y las jornadas de protesta nacional 

Tempranamente, las organizaciones de base, preferentemente en el ámbito poblacional y apoyadas por la Iglesia 

católica, se orientaron a paliar las consecuencias de las reformas neoliberales, a través de las ollas comunes y los 

comedores populares. Hacia finales de la década de 1970, el movimiento popular se articuló en torno a la defensa 

de los Derechos Humanos, especialmente en la organización Agrupación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos y, además, el movimiento sindical comenzó una frágil rearticulación después de la puesta en 

marcha del Plan Laboral del gobierno, que permitió la elección de nuevos dirigentes. 

La profundidad de la crisis económica de 1982 provocó que al año siguiente comenzara una oleada de protestas 

populares en contra del gobierno, al que se hizo responsable de la implantación de un sistema económico que 

había originado el empobrecimiento generalizado de los sectores populares. La primera de estas protestas estalló 

el 11 de mayo de 1983, convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) que, a pesar de la 

censura del gobierno, resultó exitosa, y permitió formar el Comando Nacional de 

Trabajadores, que continuó con la estrategia de la protesta organizada. Pinochet censuró la información en los 

medios de comunicación, intentó asociar la protesta con la violencia e inició una represión selectiva en contra de 



los dirigentes sindicales. La siguiente jornada de protestas se convocó para el 14 de junio, tras un llamado a paro 

nacional fracasado. A raíz de esto, el movimiento sindical cedió su liderazgo a los partidos políticos de oposición. 

El gobierno desplegó todo su aparato represivo en contra de los convocantes y sentenció que “esto se acabó, 

señores…”. 

A pesar de la represión ejercida, ofreció una especie de “apertura”, liderada por Sergio Onofre Jarpa, a la 

oposición política. Sin embargo, una cuarta protesta alcanzó mayor extensión y radicalidad, especialmente en 

poblaciones populares ubicadas en zonas periféricas, que fueron fuertemente reprimidas por dos días. El 2 de julio 

de 1986, al iniciarse una nueva jornada de protesta, una patrulla militar roció con combustible y prendió fuego, 

quemando a dos personas (Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas) de las cuales una falleció, en lo que fue 

conocido como el “caso quemados”. El afán de la Alianza Democrática era establecer diálogo con el gobierno y 

la cada vez más violenta protesta en las poblaciones del movimiento popular, impidieron encontrar una visión en 

conjunto para poner in a la dictadura militar. 

Los partidos políticos de oposición durante el régimen militar 

En 1973, los partidos políticos fueron proscritos o suspendidos. Toda actividad deliberativa fue prohibida y la 

participación política de cualquier tipo fue desechada. No obstante, a principios de los años de 1980 los miembros 

y las dirigencias de los partidos políticos, especialmente los de oposición, comenzaron un lento proceso de 

reorganización, con el objetivo de alcanzar una posible salida hacia un sistema democrático, aunque difirieron en 

cuanto a los métodos para derrotar al régimen y alcanzar la democracia. La DC tenía una posición privilegiada para 

convertirse en la cabeza de la oposición política, ya que si bien el partido había sido suspendido, nunca estuvo 

proscrito ni tampoco sufrió el nivel de persecución que padecieron otras entidades. De hecho, en los primeros 

meses del régimen militar, la dirigencia del partido instó a sus militantes a cooperar en la labor de reconstrucción 

nacional y culpó directamente al gobierno de Allende de la situación extrema que llevó a los militares al poder, 

aun cuando hubo voces disidentes dentro de sus filas, como el “Grupo de los trece”, nombre con el que se conoce 

a 13 militantes que dos días después del golpe de Estado firmaron una declaración pública de rechazo al mismo. 

Sin embargo, al explicitar Pinochet su intención de permanecer en el poder más las constantes denuncias de 

violaciones a los Derechos Humanos, determinaron que la DC pasara decididamente a la oposición. En el Partido 

Socialista, la mayoría de sus militantes salieron al exilio, otros pasaron a la clandestinidad y otros tantos fueron 

encarcelados o asesinados. A diferencia de la DC, el PS sufrió varias escisiones dentro de sus filas durante la década 

de 1970, especialmente por el contacto que tuvieron muchos dirigentes y militantes con el eurocomunismo y la 

socialdemocracia europea, que los llevó a una seria reflexión de la experiencia de la UP y su posterior derrota. 

Como consecuencia, surgieron dos facciones, el PS-Almeyda (dirigido por Clodomiro Almeyda) y el PS-XXIV 

Congreso (dirigido por Carlos Altamirano), que mantuvieron alianzas y estrategias totalmente distintas frente a la 

dictadura militar. 

El Partido Comunista fue prácticamente desmantelado por el gobierno, muchos de sus dirigentes fueron detenidos 

y desaparecidos, mientras que otros resultaron exiliados. Aquellos que se quedaron en Chile resistieron desde la 

clandestinidad, no sin dificultades y con fuertes pérdidas de sus dirigencias. Finalmente, el Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria, aun cuando también fue fuertemente reprimido, mantuvo sus operaciones políticas y 

militares en la clandestinidad. Entre los años 1977 y 1979, se inició el regreso de aquellos militantes que habían 

salido al exilio, en la llamada “Operación retorno”, los que realizaron una serie de acciones de resistencia armada, 

como la guerrilla de Neltume, y de propaganda y organización popular, especialmente entre los estudiantes y 

los pobladores. 

Los primeros pasos hacia la formación de una oposición política organizada 

Tras la primera protesta nacional, los partidos políticos reaparecieron en la escena pública y lideraron las 

posteriores manifestaciones. Con este impulso desde la base, los partidos políticos de oposición comenzaron a 

avanzar en la conformación de un conglomerado democrático que hiciera frente a Pinochet, quien se vio obligado 

a abrir espacios para la participación a través de los partidos de oposición. El acercamiento entre los representantes 

de los diversos partidos de la oposición no fue fácil. Las desconfianzas entre ellos se disiparon poco a poco, 

particularmente entre la DC y el PS "renovado", al comprobar el primero la disposición de los socialistas a "alcanzar 

acuerdos" y desechar la alianza con el Partido Comunista; mientras que el segundo, al clarificar la clara oposición 

de Frei al gobierno. 

No ocurrió lo mismo con el PC, que no aceptaba como única vía el diálogo opositor, sino que el empleo de "todas 

las formas de lucha" y, particularmente, "la rebelión popular de masas", lo que lo aisló de estas conversaciones. 

Las reuniones terminaron en marzo de 1983 con la firma del Manifiesto Democrático y, luego, la constitución en 

agosto de 1983 de la Alianza Democrática, formada por democratacristianos, radicales, socialistas renovados y 

algunos disidentes de derecha. Dicho manifiesto propuso el establecimiento de una asamblea constituyente, la 

renuncia de Pinochet y la instalación de un gobierno provisional que en 18 meses restableciera la democracia, 

además de implementar un plan económico de emergencia. Simultáneamente, el Partido Comunista estableció 

una alianza estratégica con el Mir y con la fracción Almeyda del PS, que contribuyó a la ruptura definitiva con los 

socialistas "renovados", y formaron, en septiembre de 1983, el Movimiento Democrático Popular (MDP), con 

una amplia visibilidad pública. La vía de "rebelión popular" llevó al PC a la creación del Frente Patriótico Manuel 



Rodríguez (FPMR), que entró en operaciones en diciembre de 1983, y que adquirió un importante protagonismo 

durante las protestas y manifestaciones, pero también en acciones de sabotaje contra la dictadura militar. 

No obstante, todos los esfuerzos, esta primera etapa de organización no tuvo los resultados esperados para la 

oposición. Si bien el gobierno había abierto espacios de diálogo, estos se cerraron una vez que la amenaza de las 

protestas decreció. En 1985 surgió una nueva instancia de conversación, propiciada esta vez por la Iglesia católica, 

cristalizada en el documento "Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia", que pretendía 

negociar algunos cambios en el proceso de transición –por ejemplo, la sustitución del plebiscito por una elección 

competitiva–, pero Pinochet se sintió directamente amenazado y desechó cualquier tipo de diálogo con los 

representantes de los partidos, no solo democráticos, sino también con los miembros de la derecha política, lo 

que desató una guerra de descalificaciones de ambas partes, que mermaron la débil base del acuerdo. 

El itinerario político para el retorno a la democracia 

El 9 de marzo de 1977, el general Augusto Pinochet dio lectura a lo que posteriormente fue conocido como el 

“Discurso de Chacarillas”, cuyas principales características sobre la DEMOCRACIA fueron:  

• Autoritaria, en la medida en que el Estado de Derecho establecido debía estar amparado en una fuerza que 

permitiera hacer cumplir las decisiones de sus agentes. 

• Protegida, ya que debía estar articulada sobre el resguardo de los valores esenciales de la nacionalidad, cuyo 

baluarte, se subentendía, eran las Fuerzas Armadas. 

• Integradora, como medio para robustecer y asegurar el cumplimiento de los objetivos permanentes de la nación, 

por encima de las divergencias particulares. 

• Tecnificada, con la finalidad de reducir al máximo el margen de acción política, al hacer de lo técnico un valor 

fundamental del orden democrático. 

• De auténtica participación social, por cuanto el orden democrático debía articularse sobre la base del principio 

de subsidiariedad y del respeto frente a la autonomía de las agrupaciones intermedias.  

La transición a la democracia fue concebida por el gobierno como una sucesión de “etapas y no de los plazos”, 

lo que daba a entender, que la reconfiguración total del sistema político duraría un tiempo relativamente 

prolongado. A partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política aprobada el 11 de septiembre de 1980, 

se impuso una transición que debía extenderse entre 1981 y 1989. En este período serían aplicables todos los 

preceptos de la Carta Fundamental, con las salvedades, de las “disposiciones transitorias”. Según estas, el general 

Pinochet se mantenía como presidente de la república y la Junta de Gobierno continuaba sus funciones, designado 

noventa días antes de que expirase el mandato presidencial, por unanimidad, a su reemplazante, quien debía ser 

ratificado a través de un plebiscito, para gobernar por 8 años más. En caso de que la ciudadanía no aprobara la 

designación plebiscitada, se entendería como prorrogado el mandato del presidente por un año, al cabo del cual 

se realizarían elecciones generales, tras las cuales tendrían plena vigencia todos los preceptos de la Constitución. 

El resurgimiento de la oposición social y política 

La crisis económica originada en 1982 y la subsecuente reactivación de las organizaciones poblacionales y 

gremiales hicieron ver que el gobierno podía ser derrocado. Junto con el ciclo de protestas de los años 1983 a 

1987, la oposición política, para la que la recuperación de la democracia era considerada como urgente y 

perentoria, comenzó un proceso de reagrupación y rearticulación.  

Durante 1986 se produjeron hechos que marcaron el proceso de transición y trazaron en definitiva el curso de los 

acontecimientos posteriores, lo que alejó definitivamente a ambos bloques opositores. 

En un postrer intento de mantener la movilización social, los sectores opositores estimularon y promovieron en 

marzo de 1986 una Asamblea de la Civilidad, integrada por profesionales, estudiantes y pobladores, la mayoría 

militantes de partidos políticos. Apoyada tanto por la Alianza Democrática como por el MDP, aunque sin 

compromisos políticos por parte del PC, se elaboró un documento que daba cuenta de las más diversas demandas 

de todos los sectores sociales involucrados. “La Demanda de Chile” pedía al gobierno desde un ingreso mínimo 

reajustable hasta la detención del proceso de municipalización de la educación, siendo la amplitud su mayor 

característica, puesto que la idea era que, si el gobierno no acogía las demandas, todos los sectores responderían 

a la convocatoria a movilizarse. Dicho llamado se concretó en el paro nacional del 2 y 3 julio de 1986, ante el cual 

la represión fue violenta y brutal, tanto de Carabineros como del Ejército; tras lo cual los máximos dirigentes de la 

Asamblea fueron encarcelados. Si bien se intentó rearmar la Asamblea una vez liberados sus dirigentes, la iniciativa 

fracasó y ambos bloques opositores volvieron a distanciarse. 

En tanto, ocurrieron dos hechos de suma importancia. El primero de ellos, ocurrido en el mes de agosto, fue el 

descubrimiento de un arsenal de armas en la localidad nortina de Carrizal Bajo, que había sido ingresado de 

manera clandestina por el FPMR para futuras acciones militares en contra del gobierno, operación fallida que era 

conocida por el PC, lo que provocó la ruptura con el resto de los sectores opositores. Y segundo, fue el atentado 

frustrado a Augusto Pinochet el 7 de septiembre de 1986, perpetrado por el Frente Patriótico en la zona del Cajón 

del Maipo y que dejó como resultado 5 muertos y 11 heridos, pero que no cumplió su objetivo principal. La 

persecución a los responsables no se hizo esperar, pero también las represalias contra los opositores políticos 

fueron violentas, pues el régimen respondió con detenciones y asesinatos; entre ellos, el del periodista José 

“Pepe” Carrasco. 



De esta forma, se cerró una primera etapa de intentos de la oposición por avanzar en un camino de retorno a la 

democracia. Un nuevo ciclo se abrió a partir del año 1987, cuando tanto gobierno como la oposición comenzaron 

a prepararse para enfrentar el crucial plebiscito del año siguiente. 

El plebiscito de 1988 

El 5 de octubre de 1988 se desarrolló en todo el país uno de los hechos más importantes dentro de la historia de 

la transición. Ese día, un plebiscito establecido en las “disposiciones transitorias” de la Constitución de 1980 debía 

zanjar si continuaba por ocho años más un gobierno encabezado por el general Pinochet o se mandataba la 

realización de elecciones para 1989. 

Para que el plebiscito fuera posible debieron crearse o restablecerse un conjunto de organismos que dotaron de 

legalidad al acto, entre los que se contaron el Tribunal Calificador de Elecciones, el Servicio Electoral, la Ley 

Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos y la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones 

Populares y Escrutinio. A pesar de esto, desde la oposición la coyuntura plebiscitaria fue mirada con una 

permanente suspicacia, tras las dudas que había despertado el plebiscito de 1980. No obstante, para las mismas 

fuerzas el plebiscito se abría como una verdadera opción para precipitar la salida del general Pinochet de la 

presidencia. De ahí que el llamado a la unidad de la oposición fuera uno de los temas centrales en los meses 

previos al plebiscito. 

El 2 de febrero de 1988 se formó la Concertación de Partidos por el No, que logró hacer converger a un amplio 

espectro de partidos políticos de izquierda, centroizquierda y centro, entre los que se encontraban la DC, el PR, 

múltiples sectores del PS, el Partido Social Demócrata, el Partido Humanista, la Izquierda Cristiana, el MAPU y otras 

organizaciones políticas y sociales. El PC se comprometió de manera parcial a través de su eslogan “No, hasta 

vencer”, que aludía a la improbabilidad de una salida negociada.  

Para la derecha, la campaña por el Sí constituyó un foco de conflictos, sobre todo por el candidato de continuidad 

establecido. Pinochet fue anunciado como candidato tan solo un par de meses antes del plebiscito ya que había 

sectores importantes en la derecha e incluso en las Fuerzas Armadas que no querían que fuese el candidato del 

régimen. De hecho, para muchos ni siquiera debía ser uniformado. A pesar de ello, las dos más importantes 

agrupaciones, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, la apoyaron. 

Todo el proceso estuvo acompañado de una intensa campaña electoral. Las fuerzas que estimulaban el voto por 

la opción No, mediante el eslogan “Chile, la alegría ya viene”, promovieron la imagen de un país de mayor 

integración y más libertades públicas. En cambio, la opción Sí apuntó a una campaña que revivía los miedos 

asociados a la experiencia socialista. 

De acuerdo a lo señalado por el Tribunal Calificador de Elecciones, el resultado del plebiscito del 5 de octubre de 

1988 fue: opción Sí 44,01 % de los votos y opción No 55,99 % de los votos. Desde el plebiscito de 1988 hasta la 

asunción de Aylwin El triunfo de la opción No determinó que, en un plazo no superior a un año, la población debía 

elegir a un nuevo presidente de la república. Sin embargo, para dar paso a un régimen democrático, era necesario 

modificar algunas cláusulas autoritarias establecidas por el marco constitucional, aunque sin tocar otras que, según 

los sectores negociadores, generaban fricciones indeseables. En un plebiscito de mucha menor repercusión y 

difusión que el anterior, el 30 de julio, con un apoyo que superó el 85 %, se aprobaron las nuevas modificaciones 

propuestas. Entre estas se encontraban una reducción única del período presidencial a cuatro años, la modificación 

de la composición del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) —que quedó igualado entre civiles y militares al 

incorporar al contralor general—, la derogación del artículo que proscribía la difusión de ideas “totalitarias” y la 

reducción, en casi todos los aspectos, de los quórums requeridos para modificar la Constitución. A pesar de estos 

arreglos, se mantuvieron los senadores designados y vitalicios, el Tribunal Constitucional con dos miembros 

nominados por el Cosena, la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, 

el sistema de elección parlamentaria binominal y el rol de las Fuerzas Armadas como “garantes de la 

institucionalidad”. 

En los 17 meses acaecidos entre el triunfo del No y el inicio del gobierno concertacionista, el régimen militar 

traspasó muchas propiedades desde el Estado hacia las Fuerzas Armadas, privatizó aún más empresas estatales, 

reasignó funciones de inteligencia a antiguos funcionarios de la CNI y dictó leyes importantes. Entre estas se 

encontraban la que asignaba el 10 % de las ventas al exterior de Codelco a las Fuerzas Armadas, la que prohibía 

el aborto terapéutico, la Ley Orgánica Constitucional de Educación y la ley del Banco Central. 

Para cumplir con el proceso eleccionario, las fuerzas de oposición se mantuvieron en el pacto formado para el 

plebiscito con un nuevo nombre, Concertación de Partidos por la Democracia, y determinaron como su 

candidato al presidente de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin Azocar. Este representaba una opción 

moderada y que podía dialogar con las autoridades del régimen que salía. El candidato de los partidos políticos 

de derecha fue el ingeniero Hernán Büchi Buc, de perfil técnico y apolítico, precisamente lo que el gobierno 

buscaba proyectar. Un tercer candidato, de corte empresarial y populista, fue Francisco Javier Errázuriz. 

Los resultados de la elección, llevada a cabo 14 de diciembre de 1989, fueron: Patricio Aylwin Azocar, con 3 850 

571 votos, obtuvo el 55,17 %; Hernán Büchi Buc, con 2 058 116 votos, obtuvo el 29,4 %, y Francisco Javier Errázuriz 

Talavera, con 1 077 172 votos, obtuvo el 15,43 %. 



En consecuencia, el 11 de marzo de 1990 se abrió una nueva etapa histórica. En el salón de honor del nuevo 

Congreso Nacional, el general Augusto Pinochet Ugarte hizo entrega de la banda presidencial y la “piocha de 

O´Higgins” al presidente del Senado, Gabriel Valdés, quien a su vez traspasó el símbolo del Poder Ejecutivo al 

nuevo presidente de la república, el democratacristiano Patricio Aylwin Azocar. 

ANEXO 

Guerra de las Malvinas: Conflicto bélico que enfrentó a Argentina y Gran Bretaña, en 1982, por la soberanía de 

las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el océano Atlántico. 

Ollas comunes: Instancia comunitaria de cooperación y solidaridad en las poblaciones populares, para suplir las 

necesidades alimentarias de las familias. 

Zonas periféricas: Áreas urbanas que se encuentran alejadas del centro, rodean la ciudad. 

Eurocomunismo: Tendencia adoptada por algunos partidos comunistas de Europa occidental (Italia y Francia) en 

los años de 1970, que rechazó el modelo de la URSS. 

Socialdemocracia: Tendencia de los partidos socialistas moderados, que postula la realización de múltiples 

reformas dentro de la democracia liberal y parlamentaria 

Consejo de Seguridad Nacional: Institución creada por la Constitución de 1980, que, hasta el año 2005, permitía 

a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al general director de Carabineros hacer presente al presidente 

de la república, al Congreso Nacional o al Tribunal Constitucional su opinión frente a algún hecho o materia que, 

a su juicio, atentase gravemente en contra de las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional. 

Senador designado: Legislador que accedía a su cargo como consecuencia de una disposición de la Constitución 

de 1980 que otorgaba cupos senatoriales sin elección democrática y que eran designados por el Cosena, la Corte 

Suprema y el presidente. Duró hasta el año 2006. 

Senador vitalicio: Legislador que accedía a su cargo como consecuencia de una disposición de la Constitución de 

1980 que otorgaba cupos senatoriales de por vida a los ex presidentes de la república. Duró hasta el año 2006. 

Aborto terapéutico: Aborto inducido por razones médicas. Chile es uno de los cinco países en el mundo en que 

está prohibido. 

ACTIVIDADES 

I.- Selección Múltiple 

“En Santiago, y en provincias, desde siempre en la CNI y ahora también en Investigaciones y Carabineros, en 

recintos secretos y últimamente hasta en las calles, se practica la tortura. Se practica científicamente para extraer 

información, con métodos sofisticados y con personal preparado, incluso profesionales médicos. Se practica 

también como instrumento de represión. Las Fuerzas Armadas se transforman, por momentos, en bandas 

terroristas que recorren las poblaciones. Ante esto no podemos callar los que queremos defender la persona 

humana […] los que profesamos nuestra fe en un Dios hecho hombre. Exigimos hoy día particularmente al Poder 

Judicial que cumpla su grave responsabilidad en esta situación”. 

    Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo. (3 de noviembre de 1983). 

1.- De acuerdo con la fuente, se puede concluir que durante la dictadura militar en Chile 

I.     Existían organismos especializados para reprimir a la disidencia. 

II.    La tortura fue un procedimiento planificado con objetivos específicos. 

III.   La violación de los Derechos Humanos fue claramente sancionada en tribunales. 

a) Solo I 

b) Solo II 

c) I y II 

d) I, II y III 

2.- La crisis chilena de 1982 debilitó a la dictadura y cristalizó las diferencias que existían al interior del bloque 

gobernante en torno al modelo económico imperante. En términos políticos la crisis tuvo como consecuencia: 

a) El resurgimiento de las manifestaciones y la oposición política en el escenario público. 

b) La división política de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y su separación del gobierno. 

c) Una nueva estrategia de la dictadura para establecer una alianza con el movimiento sindical. 

d) El desgaste del programa de negociación con la oposición y la clausura del inicial diálogo político. 

e) El refuerzo de las posiciones tecnocráticas y la definitiva exclusión de los políticos del gabinete. 

 

II.- Complete el sentido de las frases 

1.- El ciclo de movilizaciones populares se inició el 11 de mayo de 1983, día en el que se produjo la primera 

………………………………………………………………….. , convocada por la ………………………………………………………………………… 

2.- Luego del paro nacional, en 1986, se desató una violenta represión que culminó con la quema viva de 

…………………...………………………… y …………………………………………………………….. por miembros de una patrulla militar. 



3.- En su lucha contra la dictadura de Pinochet, el Partido Comunista consideraba como válidas todas las formas 

de lucha, especialmente la  …………………………………………………………………….., que llevó a la creación del 

…………………………………………………………………………………………….., que entró en operaciones en diciembre de 1983. 

4.- En agosto de 1986 fue descubierto un …………………………… de armas en la localidad de …………………………………, 

que había ingresado clandestinamente para futuras acciones contra el gobierno militar. 

5.- El 7 de septiembre de 1986 se produjo el fallido atentado contra ……………………..…………………………., realizado 

por miembros del ……………………………………………………………………………………. en la zona del ………………………………….. 

6.- El 2 de febrero de 1988 se formó la ………………………………………………………………………………………………………………., 

cuyo eslogan fue ………………………………………………………………………………… Mientras tanto Renovación Nacional y la 

Unión Demócrata Independiente apoyaron la opción Si, que apuntó su campaña a revivir los miedos asociados a 

la experiencia …………………………………………………….. 

 

III.- Relacionar el personaje con los hechos históricos 

                     A                                                                               B 

1-   Eduardo Frei Montalva       _______ Ciudadano norteamericano implicado en el atentado a Orlando Letelier  

2-   Jaime Guzmán                                          en Washington y extraditado a los Estados Unidos.                                               

3-   Mónica Madariaga              _______ Integrante de la Junta de gobierno que manifestó públicamente su  

4-   Michael Townley                                  oposición a las acciones de Pinochet, hecho que significó su 

destitución.                                             

5-   Gustavo Leigh                      _______ Destacado periodista de oposición asesinado en 1986. 

6-   César Mendoza 

7-   José “pepe” Carrasco         _______ Experto en derecho constitucional que integró la comisión constituyente  

8-   Armando Fernández L.                         encargada de redactar el anteproyecto, para la Constitución de 1980.       

                       

 

IV.- Cuestionario Responde clara y detalladamente 

1.- Explica los rasgos del ideal de democracia planteados en el discurso de Chacarillas en 1977. 

Rasgos Explicación o contextualización 

Autoritaria  

Protegida  

Integradora  

Tecnificada  

Participativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades mes de noviembre 

 

GUÍA N° 3  “PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA” 

 

Objetivos de Aprendizaje 

OA 21(2° medio) Analizar la sociedad chilena posterior a la recuperación de la democracia, considerando la 

estructura social, la disponibilidad y el acceso a bienes, la infraestructura, los medios y las tecnologías de 

comunicación, el sistema educacional, el mercado del trabajo y la demanda de derechos de grupos 

históricamente discriminados, entre otros. 

 

Indicadores de Evaluación 

-Describen cambios generados por la difusión y acceso a medios y tecnologías de comunicación, reconociendo 

impactos positivos y negativos en la sociedad chilena.  

-Evalúan fortalezas y debilidades del mercado del trabajo en Chile desde los años 90, considerando elementos 

tales como legislación vigente, condiciones laborales, salario mínimo, inflación, entre otros.  

-Analizan las demandas de distintos grupos a la luz de los principios de derechos humanos, tales como personas 

pertenecientes a pueblos originarios, diversidades sexuales, con discapacidad, género femenino, entre otros, 

promoviendo el respeto y defensa de la igualdad de derechos esenciales de todas las personas. 
 

LOS GOBIERNOS A PARTIR DE 1990: ENTRE LA DEMOCRACIA TUTELADA Y LA PROFUNDIZACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

Los alcances y límites de la ampliación de las libertades políticas 

Desde 1990 se ha producido una periódica elección de autoridades a nivel municipal, parlamentario y presidencial. 

También se ha repuesto la voluntad democrática para el establecimiento de autoridades vecinales y de otras áreas, 

como las estudiantiles. Los tres poderes del Estado han ejercido sus funciones con la autonomía prevista 

constitucionalmente. 

De todas maneras, este proceso ha sido complejo. Por un lado, a principios de la década de 1990 seguían en 

función grupos armados, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo y el Movimiento Juvenil 

Lautaro. Asimismo, las Fuerzas Armadas no dejaron completamente de influir en la institucionalidad política, 

aunque tal situación decayó con el transcurrir de los años. 

Una situación que fue vivida con particular entusiasmo al comienzo de la década fue el Censo de Población y 

Vivienda de 1992. Esta tarea a cargo del INE se instalaba en un contexto político distinto al último realizado en 

Chile, 10 años antes durante la dictadura, realidad social, política y económica muy diferente a la que Chile vivía 

en los 90. 

Por supuesto que la coyuntura supuso algunas complicaciones (recordemos que en una buena parte de la 

población aún existía cierta reticencia hacia algunas autoridades o instituciones del Estado), sin embargo, la 

ciudadanía participó activamente y los censistas voluntarios fueron más que suficientes, en su mayoría, jóvenes 

estudiantes de enseñanza media que veían en el censo una forma de comenzar una insipiente participación en la 

vida pública del país. Durante la década de 1990 y los primeros años de la siguiente, la generalidad de los partidos 

políticos y gran parte del mundo académico afirmaban que en el país “las instituciones funcionan”, con el 

objetivo de hacer ver la estabilidad y el éxito del proceso de transición hacia la democracia. Se llegó a decir que 

Chile era un “modelo político para la región”. Sin embargo, desde muy temprano también surgieron críticas, 

sobre todo de dirigentes sociales y algunos intelectuales. 

Un punto sensible fue el de los denominados “enclaves autoritarios”, concepto con el que algunos sectores hacían 

mención a ciertas disposiciones de la Constitución que, según ellos, distorsionaban la calidad y representatividad 

democráticas. Entre otras vigentes hasta el 2005, se encontraban la que señalaba que los comandantes en jefe de 

las Fuerzas Armadas y de Carabineros no podían ser removidos por el presidente o la que indicaba que las fuerzas 

de orden y seguridad eran consideradas “garantes de la institucionalidad”. 

 

La sociedad frente a la expansión de libertades políticas 

En la medida en que avanzaba el proceso transicional, la participación en la política formal perdió masividad y dejó 

de resultar un tema central del debate público. Para algunos, la despreocupación política constituye un éxito del 

modelo, ya que el país ha podido consensuar un sistema institucional, el que ha dejado de resultar importante 

para la población, la que se ha centrado en el desarrollo personal, familiar y económico. Fue común decir que la 

generación joven de la década de 1990 no estaba “ni ahí” con la política. Para otros, en cambio, el mundo político 

se ha autonomizado de la voluntad social. Aducen que la transición a la democracia habría sido acordada entre 

cúpulas políticas y militares y que la Carta Constitucional, en consecuencia, carece de legitimidad social. Una 

paradoja que resulta de ambos análisis es que para justificar sus argumentos han podido valerse de las mismas 

cifras. Por ejemplo, que la población no inscrita en los registros electorales pasó del 21,5 % el año 2000 al 32,2 % 

en 2008. La aprobación el año 2011 de la inscripción automática y el voto voluntario tuvo su primera puesta a 



prueba en las elecciones municipales del 2012, en las que solo participó cerca del 40 % del padrón electoral. Esto 

ha provocado el surgimiento de voces de alerta, frente a la baja participación y a una posible falta de legitimidad 

del sistema político.  

Los alcances y límites de la ampliación de las libertades civiles y públicas 

Las libertades civiles y públicas han tendido a recuperar un marco jurídico acorde al derecho y han sido, en general, 

respetadas. Las personas empezaron a tener la posibilidad de generar sus propias organizaciones sociales, a 

transitar de manera espontánea, a reunirse sin previo aviso y a dar su opinión en los aspectos que le parecieran. 

Al igual que en el caso de los derechos políticos, los de tipo civil han sido alcanzados a través de complejos 

procesos de consenso y de pugna por imponer visiones relativas a la libertad en la sociedad. Hasta 1998, por 

ejemplo, existía una disposición del Código de Procedimiento Penal que permitía la “detención por sospecha”, 

es decir, la posibilidad de la fuerza pública de aprehender a una persona por su apariencia o gestualidad. En 1999 

se produjo otro caso que ejemplificó la coartación de libertades públicas. La periodista Alejandra Matus intentó 

frustradamente distribuir el texto El Libro Negro de la Justicia Chilena, que ventilaba malas prácticas acaecidas 

en el Poder Judicial. La Corte Suprema aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado, bajo la figura de desacato, 

por lo que la autora debió pedir exilio político en Estados Unidos. Recién el año 2001 tal articulado fue derogado. 

Por otro lado, las libertades públicas han encontrado un fuerte componente de desestabilización en factores extra 

- institucionales. Se ha criticado la efectividad de la libertad de información, ya que la concentración de los medios 

de comunicación ha sido más abrumadora incluso que en el régimen militar. Según Sunkel y Geoffroy, en Santiago, 

en 1998, el 86,35 % de toda la inversión publicitaria en prensa era adjudicada por solo dos consorcios periodísticos. 

Muchos de los periódicos y revistas de oposición de la década de 1980, como Apsi y Análisis, perdieron 

financiamiento y fueron finalmente clausurados. Sin embargo, en la última década, la consolidación de medios de 

comunicación alternativos, como pasquines, centros de televisión barrial, periódicos locales y radios 

comunitarias, y la masificación de las redes sociales, han erosionado el poder de los grandes consorcios 

periodísticos y ha permitido la ampliación de las opiniones y expresiones públicas. 

Reformas a la Constitución de 1980 

La Constitución de 1980 ha tenido nuevas modificaciones, luego de la realizada en 1989, con el objetivo de 

adecuarla al contexto democrático. En una segunda ocasión, en 1991, se aprobó una serie de disposiciones 

tendientes a tipificar antiguos delitos terroristas, en acuerdo con la normativa internacional, y a reforzar los 

derechos de las personas en los procesos penales, al reivindicar la posibilidad del indulto y la libertad provisional. 

Posteriormente se han realizado otras 16 modificaciones. La más importante de ellas se efectuó el año 2005, e 

implicó 58 cambios constitucionales, la refundición de la Constitución y su firma por el presidente en ejercicio 

en aquel momento, Ricardo Lagos Escobar. 

Principales reformas del año 2005 

• Redujo el período presidencial de seis a cuatro años sin reelección inmediata. 

• Disminuyó el requisito de edad para ser elegido presidente o miembro del Senado de 40 a 35 años. 

• Aumentó las capacidades fiscalizadoras de la Cámara Baja. Esta puede generar comisiones de investigación con 

3/5 de los diputados en ejercicio y, además, llamar a declarar a ministros de Estado con acuerdo de 1/3 de quienes 

se encuentren en el cargo. 

• Eliminó a los senadores designados y vitalicios. A partir del 11 de marzo de 2006, el Senado quedó íntegramente 

formado por 38 miembros elegidos en forma popular. 

• Retiró la referencia al sistema electoral binominal de la Constitución, de manera que cualquier cambio debe 

realizarse a través de una reforma a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. 

• Extendió la prohibición de ser candidato a parlamentario (vigente para ministros, intendentes, gobernadores, 

concejales, miembros del Banco Central y magistrados) a subsecretarios, oficiales de las Fuerzas Armadas, oficiales 

de Carabineros y el director general de la Policía de Investigaciones. 

• Estipuló que la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica sobre los tribunales 

militares en tiempo de guerra. 

• Estableció que el contralor general de la república ya no resulta inamovible y es designado por un período de 

ocho años. 

• Eliminó la función de las Fuerzas Armadas de ser "garantes de la institucionalidad", función que se encargó a 

todos los órganos del Estado. 

• Dispuso que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros ya no son 

inamovibles en sus cargos y que el presidente de la república puede ordenar su retiro. 

• Instituyó que el Consejo de Seguridad Nacional ya no puede auto convocarse, sino que debe ser llamado 

únicamente por el presidente de la república, y posee solo una función de asesoría. 

• Estableció que para declarar estado de asamblea (en caso de guerra externa), el presidente de la república 

necesita el acuerdo del Senado, no del Consejo de Seguridad Nacional. 

• Estipuló que, para declarar el Estado de Sitio, el presidente de la república necesita el acuerdo del Senado, y su 

plazo de vigencia se reduce de 90 a 15 días, prorrogable. 



• Estableció que una ley orgánica constitucional permite la creación y modificación de las regiones, provincias y 

comunas actuales. 

Los Derechos Humanos en la democracia 

Iniciada la transición, se impuso el debate acerca de la reparación y justicia para quienes habían sido vulnerados 

en sus derechos fundamentales durante la dictadura militar. Para una minoría, los crímenes eran consecuencia del 

estado de guerra en el que se encontraba el país. Para la mayor parte del mundo político, fueron consecuencia de 

un clima en el que toda la sociedad tuvo responsabilidad, la que debía sacrificar parte de la verdad para no afectar 

la gobernabilidad, lo que equivalía a esperar una justicia “en la medida de lo posible”. Para un tercer grupo, el 

mínimo exigible para las instituciones encargadas de velar por el respeto de los Derechos Humanos era el 

establecimiento íntegro de toda la verdad posible y la aplicación de justicia en toda su magnitud. 

En mayo de 1990, el gobierno creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, dirigida por el jurista 

radical Raúl Rettig, que tenía como misión investigar los casos de violaciones a los Derechos Humanos que habían 

terminado en muertes y desaparición forzosa. El informe consignó más de 2000 muertes, de las que 957 

correspondieron a personas desaparecidas. Este fue mal recibido por gran parte de la derecha y por el Ejército, las 

que entregaron su propio informe, en el que se acusaba a la Comisión Rettig de “un desconocimiento 

imperdonable de las reales causas que motivaron la acción de restauración nacional emprendida a partir del 11 de 

septiembre de 1973”. 

El 3 de enero de 1992, por la ley n° 19123, se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación para 

continuar con la labor de la Comisión y otorgar asistencia a los parientes de las víctimas, a pesar de la advertencia 

de Pinochet de que no aceptaría para los militares un “desfile en los tribunales”. 

La apertura en Chile del “caso Letelier” terminó por condenar en 1995 a dos importantes jerarcas de la DINA, el 

general Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza. Para ellos, se construyó una cárcel especial, conocida 

como Punta Peuco, lo que distanció a las organizaciones de defensa de Derechos Humanos con el nuevo gobierno 

de la época. 

Entre agosto de 1999 y junio de 2000, el gobierno constituyó una Mesa de Diálogo, a fin de que los militares 

entregaran más información para dar con el paradero de numerosos detenidos desaparecidos. Las Fuerzas 

Armadas lograron identificar el destino de 200 víctimas. Sin embargo, el proceso se vio empañado por la falla en 

la entrega de información. 

En agosto del 2003, el presidente Ricardo Lagos constituyó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y 

Tortura, cuyo objetivo fue extender el reconocimiento de víctimas a los sobrevivientes que habían sido torturados 

o detenidos.  

La Comisión Valech, como también se la llamó, calificó 30.000 casos efectivos, de los cuales el 87,53 % 

correspondió a varones y 12,47 % a mujeres. 

A pesar de que no existe un total acuerdo respecto del alcance de las políticas reparatorias, el conjunto de la 

sociedad ha valorado la protección de los Derechos Humanos y su importancia para la existencia de una sana 

convivencia democrática. 

 

Augusto Pinochet y los gobiernos de la Concertación 

Junto con el retorno de la democracia, Pinochet se mantuvo como máxima autoridad del Ejército. En 1990 se 

produjo el denominado "ejercicio de enlace", una instrucción de acuartelamiento del Ejército realizada tras el 

inicio de una investigación sobre giro doloso de cheques por parte de un familiar de Pinochet, lo que generó una 

dura tensión con el gobierno. En 1993 el "boinazo", entrenamiento militar llevado a cabo por un grupo comando 

casi al frente de La Moneda, fue una nueva reacción frente a la posible reapertura de la investigación. 

En 1998, Pinochet abandonó la comandancia en jefe del Ejército y asumió como senador vitalicio. El 16 de octubre 

de ese año fue detenido en Londres, mientras acudía a realizarse una operación médica, por casos de violación a 

los Derechos Humanos abiertos por el juez español Baltasar Garzón. Sus defensores alegaron que una ley chilena 

le otorgaba inmunidad y que su delicada salud y senectud lo inhabilitaban para enfrentar un juicio. El gobierno, 

que apoyó la defensa, retiró incluso a su embajador en España por algún tiempo. El arresto domiciliario, que duró 

más de 500 días, se resolvió con su retorno a Chile. 

En los años 2000 y 2004, la Corte Suprema desaforó al senador vitalicio por los casos "caravana de la muerte" y 

"operación cóndor", que investigaba el juez Juan Guzmán, pero en el primero fue sobreseído y en el segundo 

no recibió sentencia porque murió antes del fin de la investigación. Durante el año 2004 fue descubierta una serie 

de cuentas bancarias internacionales asociadas a su nombre, que pusieron en tela de juicio la probidad con que 

operó en la administración pública. Falleció a fines del 2006. 

El rol de las Fuerzas Armadas en democracia 

Las relaciones entre el poder civil y las Fuerzas Armadas han debido rearticularse tras el retorno a la democracia. 

A nivel constitucional, las Fuerzas Armadas fueron consideradas “garantes de la institucionalidad” hasta el año 

2005, lo que les otorgaba una no despreciable importancia política. 

Durante la primera década del retorno a la democracia las relaciones entre el poder civil y las Fuerzas Armadas 

sufrieron fricciones permanentes, como consecuencia de las disputas por los alcances y límites en el accionar de 



cada sector, así como por los enfrentamientos en torno a la posibilidad de acción de la justicia. Durante la década 

siguiente, las Fuerzas Armadas adquirieron una mayor subordinación al poder político, lo que se ha traducido, por 

ejemplo, en que la alta oficialidad haya promovido que se asumiese institucionalmente la responsabilidad en las 

violaciones a los Derechos Humanos. Durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, las relaciones 

cívico-militares se mantuvieron y se mantienen en buen pie. 

Giro doloso de cheques: Emisión de un cheque que no tiene respaldo en la cuenta corriente en poder de un 

banco o cuya cuenta ya no existe. 

Desafuero parlamentario: Suspensión de la inmunidad y de las funciones propias del cargo de diputado y 

senador, a causa de delitos establecidos por ley, que requieran investigación judicial. 

Tipos de acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales 

Tratado de Libre Comercio (TLC): Garantiza la libre circulación de bienes y servicios, con normas arancelarias y 

de otros tipos. 

Acuerdo de Asociación Económica (AAE): De alcance intermedio, abre mercados y aborda acuerdos arancelarios 

o no comerciales. 

Acuerdo de Alcance Parcial (AAP): El más básico en materias arancelarias, libera parcialmente el comercio de 

listados de bienes estipulados por las partes. Es la primera etapa en un proceso de apertura mayor a largo plazo. 

Acuerdo de Complementación Económica (ACE): Nombre que usan los países latinoamericanos en los acuerdos 

que contraen para abrir recíprocamente sus mercados. 

Acuerdo de Libre Comercio (ALC): Profundiza las relaciones comerciales y amplía el ACE entre los países 

firmantes. 

El modelo económico de los gobiernos democráticos 

Tras el retorno a la democracia, factores internacionales, como la fuerza que tomó el neoliberalismo, y nacionales, 

por ejemplo, el haber asumido con un país en crecimiento económico, determinaron que se mantuviera, en lo 

fundamental, el sistema económico legado por el régimen militar. 

El Consenso de Washington 

Desde la década de 1980, y con más fuerza durante la de 1990, resurgió con mayor energía el ideario liberal, con 

una nueva identidad: el neoliberalismo. Una de las expresiones más evidentes de este rebrotar fueron las medidas 

propuestas por el denominado Consenso de Washington, conjunto de medidas que promovían el libre mercado 

como paradigma de organización económica. Entre otras, proponía una férrea disciplina presupuestaria y de 

control de la inflación, reducir las tasas impositivas y, a la vez, mejorar la eficiencia del sistema de recaudación, 

liberalizar los tipos de cambio, eliminar barreras arancelarias, flexibilizar el mercado laboral, privatizar parte 

importante de las empresas de propiedad fiscal y garantizar los derechos de propiedad. Este recetario, que Chile 

ya había, en gran medida, implementado, fue aplicado en muchos países de Latinoamérica desde fines de la década 

de 1980 y durante la de 1990, como en Perú, a partir de la llegada a la presidencia de Alberto Fujimori; en 

Argentina, desde el arribo al poder de Carlos Menem; en México, con el mandato de Carlos Salinas de Gortari, 

y en Brasil, con el dos veces presidente Fernando Henrique Cardoso. 

La consolidación de la economía de mercado en Chile 

El proyecto económico de la Concertación se basó en dos pilares: la mantención e incremento del crecimiento 

económico y la preocupación por la "deuda social", que fue la noción con la que conceptualizaron la situación del 

país en términos de pobreza y desigualdad. Para lograr ambos objetivos, consideraron imperioso mantener en lo 

fundamental la economía de mercado, junto con el resurgimiento de políticas públicas, especialmente en el área 

social. 

Los analistas concuerdan en que los nuevos gobiernos conservaron el sistema económico implementado por el 

régimen militar, con la salvedad de que el Estado fue concebido como el agente impulsor del neoliberalismo, en 

el sentido de que debió promover la iniciativa particular y reconducir las reglas del juego hacia el libre mercado. 

De esta manera, potenció la iniciativa particular como el eje del sistema económico. 

Así se implementaron nuevas políticas arancelarias de promoción del libre intercambio. Ejemplo elocuente de ello 

fue la reducción de los aranceles por importación: en 1991 bajó desde 15 % a 11 % y en 1998 se redujo desde la 

última cifra hasta el 6 %. Hacia diciembre de 2009, un 93 % del monto total de las mercancías importadas ingresó 

al país con algún tipo de preferencia arancelaria, es decir bajo el 6 %, y un 55 % lo hizo sin pago arancelario. 

En gran medida esto fue posible porque el Estado firmó múltiples tratados económicos bilaterales y multilaterales. 

Entre 1990 y el año 2010, se suscribieron al menos 25. 

Algunos de ellos han sido acuerdos de complementación, de asociación económica y tratados de libre 

comercio (TCL). Por otro lado, han continuado las privatizaciones de empresas públicas. Algunos ejemplos fueron 

la venta de la generadora hidroeléctrica Colbún y la privatización de varias empresas sanitarias. En general, las 

medidas económicas tendieron a consolidar y extender el modelo exportador de materias primas con baja 

elaboración y la importación de bienes elaborados. En el mensaje presidencial de 1995, el entonces presidente 

de la república, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, señaló que “nuestra política exterior ha respaldado plenamente a nuestra 

economía, caracterizada por un fuerte impulso exportador, entre 1986 y 1994, las exportaciones se han duplicado 

y hoy representan más del 37 por ciento de la producción nacional […]. Ello nos obliga a una participación muy 



activa en todos los mercados globales y a promover un regionalismo abierto que estimule el libre comercio 

internacional”. Fue así como entre 1990 y 1997, las ventas al extranjero se incrementaron en 102 %, pasando de 

US $ 8 370 millones a US $ 16 920 millones. Hacia 2012, según el ranking anual que realiza el centro de 

pensamiento neoliberal estadounidense Heritage Foundation, Chile ocupó el séptimo lugar a nivel mundial en 

materia de libertad económica, y primero entre todas las economías no desarrolladas, incluidas las de América 

Latina. 

Crecimiento económico e inflación 

Las políticas implementadas dieron frutos inmediatos respecto del crecimiento económico. El país aumentó su 

Producto Interno Bruto entre 1990 y 1998 a un promedio anual del 7,1 %, con una máxima de 12,3 % para el año 

1992. Sin embargo, el año 1999 la tasa de crecimiento fue negativa, con -1,1 %. La principal causa de este 

decrecimiento fue el derrumbe económico internacional, denominado crisis asiática, que, a partir de 1997, se 

expandió producto de la debacle económica que experimentaron varios países de dicha región, los que eran el 

principal estímulo del mercado financiero mundial, al que la economía chilena estaba muy expuesta, tras las 

medidas de liberalización. El periódico Clarín de Argentina publicó en 1998 que “desde el inicio de la crisis asiática, 

la Bolsa de Valores de Santiago perdió más de 15 puntos y la subida del dólar generó grandes pérdidas en los 

inversores internacionales. Cae el prestigio de Chile…”. Los efectos concretos de la crisis golpearon al motor más 

sensible de la economía nacional: el comercio exterior. Así lo señaló en 1998 el entonces presidente del Banco 

Central, Carlos Massad: “… entre las principales consecuencias de la crisis en Asia sobre la economía chilena se 

encuentra su efecto negativo sobre el comercio exterior y el ingreso nacional. La disminución del ritmo de 

crecimiento de la actividad en el resto del mundo, en especial en Asia, está generando menos demanda por 

nuestros principales productos de exportación, implicando esto menores precios para nuestros productos y, por 

ende, menos retornos”. Las tasas de crecimiento anual nunca volvieron a recuperarse. Para el período en 1999-

2010 fue de solo un 3,8 % y para los años 2011-12 fue de un 5,5 %. 

Por otra parte, uno de los objetivos fundamentales de los gobiernos fue bajar definitivamente las tasas de inflación. 

El equipo económico del gobierno de Patricio Aylwin enfrentó el desafío de no repetir, lo que consideraron, las 

fallidas experiencias en el manejo económico de Argentina bajo el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) y de 

Perú con Alan García (1985-1990). Para ellos, estos y otros regímenes de la región caían en el error de ceder frente 

a las diferentes presiones económicas de los sectores sociales organizados, lo que terminaba por generar ciclos 

inflacionarios. En consecuencia, mantuvieron a raya el gasto público y trataron de no generar mecanismos de 

control “artificial” sobre las variables económicas. Si la inflación en 1990 llegaba a 27,3 %, el año 2011 de 4,4 %. 

La reducción de la pobreza 

Para los gobiernos de la Concertación, el crecimiento económico estaba relacionado con el desafío central de 

reducir la pobreza. Según el economista Patricio Meller, durante la década de 1990 la disminución de esta se 

debió en aproximadamente el 60 % al exclusivo incremento del PIB. Por otra parte, el Estado debía implementar 

políticas sociales para la población que quedara al margen de los frutos del mercado. El gasto público en este 

sector ha crecido consistentemente, se amplió significativamente la oferta en programas sociales, como por 

ejemplo Servicio País y Chile Solidario, y se creó en 1990 un nuevo ministerio para el área —el Ministerio de 

Planificación y Cooperación (Mideplan)— que, tras algunos cambios, el año 2011 se transformó en el Ministerio 

de Desarrollo Social. 

En general, las políticas sociales han estado influidas por las propuestas de los organismos de crédito internacional, 

como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que han recomendado la focalización de los 

programas en grupos específicos, con el objetivo de optimizar los recursos escasos. Gracias a tal aceptación, dichas 

instituciones han inyectado sumas cuantiosas de dinero para financiar los proyectos diseñados. El gobierno de 

Michelle Bachelet inició cierto giro en algunas políticas sociales –especialmente reconocible en la ejecución del 

Plan de Acceso Universal y Garantías Explícitas de Salud (AUGE)– con miras a generar plataformas de 

resguardo social universal, amparadas en un enfoque de derechos. 

La conjunción entre crecimiento económico y políticas sociales provocó una disminución sostenida en los niveles 

de pobreza entre 1990 y 2011, salvo entre los años 2006 y 2009, aunque según la medición de la Cepal en estos 

cuatro años también disminuyó. 

Deudas y problemas en el modelo de erradicación de la pobreza 

A pesar de los logros alcanzados, el compromiso de los gobiernos democráticos de erradicar totalmente la pobreza 

no se ha conseguido. 

Ha sido una constante histórica el que las mujeres, sobre todo las jefas de hogar, los grupos étnicos, los niños 

menores de cinco años y los habitantes de determinadas regiones y comunas superen el promedio nacional de la 

línea de pobreza y extrema pobreza, lo que ha agudizado el problema. Por otro lado, las políticas sociales no han 

sido articuladas en un gran programa nacional para superar la brecha social, y muchas no han tenido proyección 

en el tiempo. En 1995 se instauró el Programa Nacional de Superación de la Pobreza, cuyos objetivos fueron la 

coordinación interministerial de los programas focalizados de combate contra la pobreza y la implementación de 

un Programa Especial de Comunas. Sin embargo, el programa fracasó al año siguiente por el recambio de 

autoridades y por la poca inyección de recursos. 



El punto más delicado es que no se ha podido determinar de manera común qué se entiende por pobreza y, en 

consecuencia, no existe consenso en torno a la manera de enfrentarla. Un ejemplo claro es que en 1996 se formó 

un Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza, el que presentó el informe La pobreza en Chile: un 

desafío de equidad e integración social, el cual no fue aceptado por el gobierno, sobre todo, en virtud de que 

planteaba una definición no económica de la pobreza al relevar sus dimensiones cualitativas. 

El año 2006, quien posteriormente se convirtió en ministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, Felipe 

Larraín, criticó el mecanismo de cálculo de la canasta básica familiar sobre la que se ha definido el umbral de 

pobreza. Una actualización del modelo para ese año indicaba, según el economista, que el 29 % de las personas 

vivían en situación de pobreza, más del doble de lo que arrojaban las cifras oficiales. El año 2012 se dio una 

polémica entre ex ministros y ministros del área social en torno a la interpretación de los resultados que arrojaban 

los indicadores usados para medir la pobreza, lo que ha puesto en el tapete la fiabilidad de la Ficha de Protección 

Social (FPS). Inclusive, en consideración de la conceptualización oficial, han surgido severos cuestionamientos. 

Para las zonas urbanas, el año 2011 un hogar dejaba de ser considerado pobre si alcanzaba a percibir $72 098 

mensual por persona, lo que incluía el ingreso autónomo del hogar y, además, todas las transferencias que el 

Estado le otorgaba. 

Encuesta CASEN: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, que tiene por objetivo conocer 

periódicamente las condiciones socioeconómicas de los hogares del país (especialmente de aquella en condiciones 

de pobreza) y evaluar el impacto de la política social del Estado. 

La desigualdad en Chile: distribución del ingreso, salud, educación 

Una de las demandas más sentidas tras el retorno a la democracia fue generar un país de mayor equidad social y 

económica. Sin embargo, a lo largo del período, la estructura de la distribución del ingreso se ha mantenido 

bastante estable y la disminución de la brecha social sigue siendo un desafío pendiente. Así, el año 2009 el 10 % 

más rico de la población recibió, en promedio, un ingreso mensual 46 veces mayor que el 10 % más pobre. Hacia 

el año 2012, la fortuna de cuatro familias chilenas equivalía aproximadamente al ingreso anual del 80 % de la 

población nacional. Ahora bien, de acuerdo a la encuesta CASEN aplicada en 2011, la pobreza bajó del 15,1 % al 

14,4 %, mientras que la pobreza extrema, bajó del 3,7 % al 2,8 %. Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, 

"a nivel regional, la pobreza disminuyó en 10 regiones, mientras que la pobreza extrema se redujo en 12 regiones. 

Además, según la encuesta, hay 5 regiones que están muy cerca de cumplir la meta de bajar la pobreza extrema a 

menos de 1 %". 

Las diferencias económicas redundan en otro tipo de segregaciones. El caso más elocuente es el de la educación. 

El Sistema de Medición de Calidad de la Educación (Simce) muestra de manera sostenida que los indicadores 

de logro se vinculan directamente con la capacidad económica de las familias de los estudiantes. Otro tanto se 

puede decir respecto de la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Para el año 2007, del total de estudiantes 

egresados de instituciones municipales que rindieron las pruebas de Matemática y Lenguaje, solo el 57,6 % alcanzó 

450 puntos, mientras que en el caso de los estudiantes de instituciones privadas, fue de 92,6 %. 

Esta inequidad también tiene expresión a nivel de la salud de la población. Según la Encuesta Nacional de Salud 

del año 2003, el reporte de una "mala salud" era tres veces más alto en el quinto quintil que en el primero. El 

mismo reporte, para los años 2010-1011, confirmó la tendencia. En los estratos bajos existía una dieta de menor 

equilibrio que en los sectores de mayor ingreso económico 

El modelo económico implementado desde mediados de la década de 1970 en Chile incentivó su apertura al 

comercio internacional. Entre otros motivos, los economistas neoliberales adujeron que el país debía aprovechar 

sus ventajas comparativas en relación con otros países. Las ventajas comparativas se refieren a condiciones 

favorables de producción y explotación económica respecto de otras naciones, es decir, menores costos para 

producir y comercializar ciertos bienes. Bajo esa premisa, el país enfatizó la comercialización de productos mineros, 

agrícolas, ganaderos, pesqueros y silvícolas. El siguiente mapa expresa estas condiciones favorables: 

Emergencia y transformación de las demandas y actores sociales 

A partir de la década de 1980, las agrupaciones de pobladores y de Derechos Humanos y las comunidades 

cristianas de base repusieron a los movimientos sociales como agentes colectivos que podían interpelar al poder 

político. Junto con el retorno a la democracia, ha existido una emergencia y transformación de demandas y actores 

sociales, que han asumido algunas características de aquellos movimientos, pero que también han adoptado otras 

originales. Algunas de sus principales características han sido: 

• Relación de mayor autonomía respecto del Estado y de los partidos políticos. La Concertación consolidó un 

Estado poco dispuesto a realizar transacciones con grupos sociales de base, lo que era considerado como 

"populismo", mientras que estos dejaron de entenderse como meros clientes del Estado. De esta manera, los 

movimientos sociales, ganaron autonomía y se identificaron como agrupaciones independientes al poder y 

partidos políticos. 

• Utilización de un repertorio de acción colectiva directa. Si bien siempre los movimientos sociales han tendido 

a la autogestión, esta vez los mecanismos para conseguir sus objetivos se han basado en la presión por medio de 

la utilización de la propia corporalidad y fuerza física. Ejemplos de ello han sido “las tomas” de instituciones 

educativas, las interrupciones del tránsito y la consumación de acciones riesgosas, como amarrarse o encadenarse 



a edificios simbólicos. Sin embargo, tales mecanismos se utilizan para interpelar a una autoridad política que es 

reconocida como fuente legítima en la toma de decisiones. 

• Tendencia al establecimiento de movimientos flexibles en lo organizativo y con cargos revocables . A 

diferencia de las instituciones políticas tradicionales, los nuevos movimientos sociales han tendido a generar 

plataformas organizativas menos jerarquizadas y de mayor horizontalidad. Los cargos o responsabilidades han 

estado sujetos a la confirmación de los participantes. 

• Mezcla de demandas específicas. Si bien los nuevos movimientos sociales se han asociado a demandas 

específicas, estas han estado vinculadas a otro tipo de reivindicaciones. Así, los movimientos ambientalistas han 

vinculado sus propósitos con el regionalismo; los movimientos indígenas lo han hecho con el ambientalismo, y los 

de género, con el multiculturalismo.  

El movimiento educacional 

Durante la década de 1990, el régimen democrático abrió canales de participación para los escolares, como la 

posibilidad de representación de estos a partir de la Ley de Centros de Alumnos de 1990 o del Parlamento 

Juvenil de 1997. Por su parte, los estudiantes universitarios generaron marchas y tomas con el objetivo de 

modificar el sistema de crédito universitario; no obstante, generalmente se asoció a la juventud con el desdén 

por lo público: era la generación del "no estar ni ahí" con la política. 

El 2001, los estudiantes secundarios generaron una movilización, el Mochilazo, para protestar por el elevado costo 

del transporte escolar. Entre los meses de abril y junio del 2006 se desarrolló un nuevo movimiento estudiantil 

secundario, denominado "Revolución pingüina", que se tradujo en múltiples tomas, paros y marchas a lo largo 

del país. 

En su origen, las movilizaciones pedían la gratuidad del pase escolar y de la Prueba de Selección Universitaria, al 

menos para los estudiantes de menores recursos, pero prontamente incorporaron demandas políticas mayores, 

como la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce), de la ley que regulaba los Centros 

de Alumnos, el fin de la municipalización de la enseñanza y una reformulación de la Jornada Escolar Completa. 

Se hizo famoso el lema "El cobre por el cielo y la educación por el suelo". 

Tras semanas de protesta, la presidenta Michelle Bachelet comprometió la gratuidad de la PSU y del pase escolar 

para los estudiantes más necesitados, una reforma a la Loce y el establecimiento de un Consejo Asesor 

Presidencial de Educación que estudiase el sistema educativo primario y secundario. Si bien la organización 

estudiantil nunca estuvo de acuerdo completamente con las propuestas del Poder Ejecutivo. 

Durante el año 2011, las movilizaciones se reactivaron con mayor fuerza, ya que al movimiento secundario se sumó 

el universitario, y sus demandas lograron una alta adhesión ciudadana. El petitorio original de los movilizados 

exigía la generación de un mayor aporte estatal hacia la educación pública y la revitalización de las becas 

estudiantiles, así como una serie de demandas que cada sector planteaba de manera independiente, como la 

derogación de la Ley General de Educación (Lege), que impulsaban los secundarios. 

Prontamente el movimiento cristalizó en una crítica general del modelo educativo, cuyo lema fue poner fin al 

lucro en educación. El presidente Sebastián Piñera anunció el Gran Acuerdo Nacional por la Educación (Gane), 

que incluía una rebaja del interés por el crédito con aval del Estado, becas para los estudiantes de bajos recursos 

que acreditasen rendimiento académico, repactación de deudas y la creación de una Superintendencia de 

Educación. Estas medidas fueron rechazadas por los estudiantes, esta vez, porque solo suponían una inyección 

económica y cambios menores a un sistema educativo que, según ellos, debe modificarse estructuralmente. El 

movimiento se mantuvo durante el año 2012, pero su intensidad ha disminuido, sin que se haya llegado a acuerdo 

entre las partes. 

Demandas étnicas: reconocimiento, identidad y territorio 

Desde 1990, las agrupaciones étnicas comenzaron un proceso de negociaciones con el gobierno recientemente 

elegido, con el objetivo de reivindicar sus demandas, como la recuperación de tierras ancestrales y el derecho a 

definir sus propios patrones culturales. 

Como resultado, se dictó en 1993 la ley n° 19253, que creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

(Conadi), cuyos objetivos fueron financiar programas especiales para las comunidades indígenas y otorgarles 

defensa jurídica en conflictos sobre tierras y aguas. Durante los primeros años, muchas agrupaciones, 

especialmente mapuche, lograron recuperar terrenos y generar instancias de desarrollo económico y cultural. 

Hacia mediados de la década de 1990, y en el contexto del resurgimiento en América Latina de los movimientos 

indigenistas, se fortaleció la crítica hacia las políticas estatales y al rol de la Conadi. Por ejemplo, el año 1997 este 

organismo jugó un rol infructuoso como mediador de las comunidades indígenas frente al afán privado por 

implementar una central hidroeléctrica en la zona de Ralco, que finalmente terminó por inundar aproximadamente 

3 500 hectáreas de antiguos territorios pehuenches. 

Si bien desde 1990 la organización Consejo de Todas las Tierras realizaba ocupaciones de terrenos, a partir de 

este momento algunos movimientos mapuches profundizaron este mecanismo de presión e implementaron otros 

más confrontacionales, como la quema de fundos y destrucción de maquinaria de propiedad de los empresarios 

madereros. Además, radicalizaron su discurso y empezaron a buscar una total autonomía cultural y política. 



En 1998 surgieron nuevas agrupaciones, entre ellas, Identidad Territorial Lafquenche, Asociación Ñancuñeo y, 

sobre todo, la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (Cam), que reforzaron las nuevas 

opciones de lucha reivindicativa. 

Frente a este escenario, el gobierno de Ricardo Lagos Escobar generó una Comisión de Verdad Histórica y Nuevo 

Trato, que propuso rectificar la manera en que el Estado se había relacionado históricamente con los pueblos 

indígenas. 

Tanto la explotación maderera, muchas veces indiscriminada, como la acción de grupos mapuches radicalizados 

continuaron, lo que determinó al presidente a aplicar la Ley Antiterrorista, que terminó por judicializar el tema y 

reforzar la seguridad policial en la zona. Como resultado, desde el año 2002 han fallecido varias personas, entre 

las que se cuentan jóvenes comuneros como Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Facundo Mendoza Collío, y 

un carabinero. Asimismo, producto de la encarcelación de muchos dirigentes y activistas mapuche, los gobiernos 

de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera han enfrentado una nueva forma de protesta: la huelga de 

hambre. 

De manera paralela a este proceso ha existido una revaloración cultural de los pueblos originarios, que se ha 

traducido en la actualización de rituales y tradiciones y una reivindicación del uso de sus nombres y apellidos. 

Otro grupo étnico que, al menos desde el año 2009, ha reactivado sus protestas ha sido el rapa nuí, en atención a 

sus demandas en torno al uso y propiedad de las tierras, la conservación del patrimonio arqueológico, en riesgo 

por el aumento no planificado del turismo, así como la legitimidad del derecho a su diversidad cultural y a 

participar de las responsabilidades políticas sobre su destino. 

 

ACTIVIDADES 

 

I.- Relacionar el personaje con los hechos históricos 

 

                A                                                                                    B 

 

1- Raúl Rettig                           ______ Su objetivo es conocer las condiciones socioeconómicas de los hogares y evaluar,  
2- Manuel Contreras                               en las familias de escasos recursos, el impacto de las políticas sociales del Estado. 
3- Eduardo Lagos                    ______ Acuartelamiento del ejército realizado en 1990, tras el inicio de una investigación  
4- Patricio Aylwin                                      por giro doloso de cheques, realizada por un hijo de Pinochet.  
5- Sebastián Piñera                ______ Durante su gobierno se hizo entrega del bono invierno, fue creado el Ministerio del  
6- Comisión Valech                                    Medio Ambiente y el Ministerio de Energía. 
7- Ejercicio de enlace             ______ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura cuyo objetivo fue extender el     
8- Plan Auge                                                reconocimiento de víctimas a los sobrevivientes de detenciones y torturas. 
9- Ventajas comparativas      ______ Condiciones favorables de producción y explotación económica en relación con   
10- Revolución pingüina                             otros países, tales como menores costos de producción y comercialización.                                        
11- CONADI                                ______ Movimiento de estudiantes secundarios que en el año 2006 realizó numerosas  
12- Ley Zamudio                                           marchas, paros y tomas de colegios, donde pedían la gratuidad del pase escolar. 
13- Barras bravas                      ______ Fue creada en 1993 y sus objetivos fueron financiar programas para las  
14- Encuesta Casen                                      comunidades indígenas, especialmente en conflictos referidos a tierras y aguas.         
15- Crisis asiática                      ______  Durante su gobierno se diseñó un nuevo programa de transporte para Santiago y             
16- Boinazo                                                    creó el Plan de salud: Acceso Universal de Garantías Explícitas (AUGE).   

 

 

II.- Complete el sentido de las frases 

1.- En mayo de 1990 se creó la ……………………………………………………………………………………………………., dirigida por el 

abogado y jurista ……………………………………………….. y tenía como propósito investigar los casos de violaciones a los 

Derechos Humanos. 

2.- En abril de 1991 el senador de la UDI y líder intelectual de la Dictadura,  ………………………………………………………., 

fue asesinado por miembros del ………………………………………………………………………………………………………… autónomo. 

3.- En el año 2005 se reformó la Constitución, eliminando a los senadores ………………………. y …………………………… 

4.- El concepto de …………………………………………………………. Se refiere a la mala calidad de la democracia vigente, 

dado la permanencia de disposiciones autoritarias, tales como la inamovilidad de los ………………………………………..  

de las Fuerzas Armadas y de ……………………………………………………………………. 

 

 



5.- En el año 1995 se condenó al general ……………………………………….. y al brigadier ………………………………………………… 

Por su responsabilidad en el ………………………………………………………. y en otros hechos relacionados con violaciones 

a los Derechos Humanos, pero para ellos se construyó una cárcel especial, conocida como ………………………………… 

6.- Para reducir la pobreza los gobiernos de la Concertación crearon programas sociales, como el 

…………………………………….. …………………….. y ……………………………….. Además, siguiendo las indicaciones de 

organismos como el FMI y el Banco Mundial, buscan la ……………………………………………………. de los programas 

sociales hacia grupos específicos de la población. 

7.- En su lucha por reivindicaciones territoriales, algunos movimientos mapuches han radicalizado sus 

mecanismos de presión mediante la ………………………….…….………………. y ………………………………..………………………. de 

empresarios madereros, exigiendo, además, total ………………………………………….. cultural y política. Para controlar 

los actos de violencia y destrucción el gobierno ha aplicado la ley ……………..................................................... 

 

III.- Cuestionario   

1.- ¿Qué medidas promovía el neoliberalismo? 

 

 

 

 

 

2.- Define los siguientes conceptos: 

a) Desafuero parlamentario:                                                                 c) Encuesta Casen: 

 

 

 

 

b) Giro doloso de cheques:                                                                     d) Ventajas comparativas: 

 

 

 

 

3.- Señale y explique cuatro de las principales características de los movimientos sociales en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividades mes de diciembre 

 

GUÍA N° 4  “ESTADO DE DERECHO EN CHILE” 

 

Objetivos de Aprendizaje 

OA 23(2°medio)Explicar los elementos que constituyen un Estado de derecho, como la Constitución, la división 

de los poderes del Estado, el respeto a los derechos humanos, entre otros; analizar su importancia para la 

gobernabilidad, la representación, la participación ciudadana y la convivencia pacífica; y debatir sobre su 

perfeccionamiento, defensa y riesgos a los que está expuesto. 

 

Indicadores de Evaluación 

-Evalúan el funcionamiento del Estado de derecho en Chile, considerando elementos como la regulación del 

poder de los gobernantes, la transparencia dela acción del Estado y el resguardo del respeto a la dignidad 

humana, reconociendo la importancia de su resguardo para la vida democrática.  

-Reconocen los mecanismos de orden jurídico a través de los cuales el Estado busca resguardar el ejercicio de 

los derechos humanos en Chile, como por ejemplo recursos de protección y de amparo, leyes antidiscriminación, 

entre otros, a través de ejercicios de simulación para una adecuada comprensión de ellos.  

 

ESTADO DE DERECHO 
 

 

¿QUÉ ES EL ESTADO? 

 

El Estado es la organización política que una sociedad considera como válida. Dicha institución ejerce 
soberanamente la administración política sobre un territorio y su población, buscando el bien común. 
Tradicionalmente se considera que los elementos constitutivos o de existencia del Estado son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO DE DERECHO 
Estado de Derecho, significa que el Estado está sometido a un ordenamiento jurídico, el cual constituye la 
expresión auténtica de la idea de Derecho vigente en la sociedad. Las bases del Estado de Derecho son: 

 El imperio de la Ley, las normas deben ser expresión de la voluntad popular y deben someterse a ella 
tanto gobernantes como gobernados. 

  Distribución del poder estatal en diferentes órganos, de esta manera el Poder del Estado no se 
concentra en una sola institución, sino que se distribuye permitiendo mayor eficiencia y los debidos 
controles evitando arbitrariedades y abuso de poder. 

 Legalidad de la administración y responsabilidad de las autoridades, sea penal, civil, administrativa y 
política. 

 Respeto y Garantía de los Derechos Humanos a través del ordenamiento jurídico el cual también 
contempla los mecanismos o recursos que se pueden interponer en caso de atropello o violación. 

a. Un pueblo que habita en un 
territorio requiere de cierta 
organización para actuar en 
conjunto. De tal modo, la 
sociedad se organiza 
políticamente, surge el 
Estado. En el seno de esta 
Institución existe 
organización, lo que implica 
dirección y normativas que 
conlleven a sus integrantes, 
la Nación, hacia los fines 
propuestos, el Bien Común. 

c. La Nación se define como 
un conjunto de personas 
que se encuentran unidas 
por vínculos materiales y 
espirituales comunes, como 
una misma cultura, lengua, 
etnia o religión; comparten 
una serie de costumbres y 
tradiciones que van 
conformando una historia. 

d. Una cualidad del Poder del 

Estado es la Soberanía, en el 

sentido que dicho poder no 

admite a ningún otro ni sobre él, 

ni en concurrencia con él.                              

b. El Poder Político es legal 
cuando se somete a la 
Constitución y las leyes en 
tanto se transforma en 
autoridad, cuando no 
cuenta sólo con la fuerza 
de coacción, sino que 
fundamentalmente es 
obedecido por su 
legitimidad, por el 
consentimiento de sus 
ciudadanos, quienes 
consideran a sus 
gobernantes e 
instituciones políticas 
como buenas, necesarias y 
justas.  



 

¿Quién es el titular de la Soberanía? 

 
Esta pregunta se la han hecho muchos pensadores en distintas épocas. En la actualidad, se sostiene que la 
Soberanía reside en la Nación y ésta la ejerce a través de elecciones periódicas, mecanismo mediante el cual los 
ciudadanos-electores escogen a su representantes sea Presidente de la República, Parlamentarios, Alcaldes, etc. 
 
Lee y responde   

“La soberanía reside 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.” 

(Art. 5º, Constitución Política de la República de Chile) 

a. El principio de que “la soberanía reside en la nación” es recogido en la actual Constitución Política de Chile. 
Este principio se expresa, entre otras formas, a través de 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿QUÉ DISTINGUE AL ESTADO DEL GOBIERNO? 
 
 El Estado es más extenso que el gobierno. 
 El Estado. es una entidad permanente continua y el gobierno es temporal. 
 El gobierno es el mecanismo u órgano, con sus respectivas autoridades (Presidentes /Ministros), que ejerce 

el poder ejecutivo, por medio del cuál el Estado ejerce su autoridad durante un tiempo determinado. 
 El Estado representa el bien común o la voluntad general, mientras que el gobierno representa la voluntad 

de sus votantes y se ejerce a través de los representantes electos, que administran el poder del Estado. 
 
 
 
 
 

LAS BASES DE LA 
INSTITUCIONALIDAD 

 

Fija la estructura esencial que inspirará el resto de la normativa 
constitucional, estableciendo entre otros tópicos, normas básicas en 
relación con las personas, con la forma del Estado y del Gobierno, se 
establecen los deberes del Estado, y se regula el ejercicio de la Soberanía 
Nacional. 
 

 

En la Constitución Política de 1980 reformada en 1989 
y 2005, se establecen las bases y principios esenciales 
del régimen constitucional vigente. 
La Constitución es la ley fundamental de la República 
de Chile, a la que deben someterse en su accionar, 
tanto los gobernantes como los gobernados. Incluso el 
Estado, con todo su poder, se encuentra limitado por 
la Constitución. 

Las bases de la institucionalidad son un conjunto de 
valores, principios jurídicos y normas que 
fundamentan a la Constitución, ya que son 
considerados válidos y legítimos en la sociedad 
chilena, y por tanto, obligatorios para todos los 
chilenos 



 

 Lee y responde 

“El Estado 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 queesta Constitución establece. 
Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender 
al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el 
derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.” 

(Art. 1º, Constitución Política de la República de Chile) 

 
1. ¿Cuál es la finalidad del Estado de acuerdo con la Constitución Política de Chile? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿De qué modo el Estado condiciona las acciones de tu vida? Menciona tres ejemplos 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Este texto constitucional, recoge una concepción personalista del Estado y expresa Derechos Fundamentales en 
cuanto el Estado "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 4°). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nuestro país es una República Democrática, es decir, posee una forma de 
gobierno representativa, basada en valores de dignidad, igualdad y libertad 
humana, conjuntamente con el principio de la autodeterminación de los pueblos 
y respeto a los derechos humanos, entre otros. 
El Estado de Chile es unitario, cuenta con un solo centro político de impulsión 
central, cuyos órganos establece la Constitución Política. A su vez el territorio se 
divide en regiones y éstas en provincias, las cuales para efectos de su 
administración interior se dividen en comunas. 
Además, la Constitución establece que la administración del Estado será 
funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, en 
conformidad a la ley. 



El artículo 1 de la Constitución Política de Chile señala: 

“Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.  La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.  

El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad 

y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.” 

 

De este artículo se desprenden los valores fundamentales de la Constitución. 

Estos valores son los siguientes: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEA EL TEXTO Y RESPONDA: 

ELEMENTOS DEL ESTADO DE DERECHO 

Cuatro son los elementos del Estado de Derecho: la libertad individual, la igualdad, la división de poderes y el 

control de la constitucionalidad de las leyes. 

Fue Montesquieu, quien definió la libertad como “el derecho de hacer todo aquello que las leyes permitan”, 

principio que quedó incorporado a la Declaración del hombre y el ciudadano, donde se declara que, la libertad 

consiste en poder hacer todo aquello que no daña a otro; por lo tanto, el ejercicio de los derechos naturales de 

cada hombre no tiene más límites que aquellos que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de los 

mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la ley”. 

 

Acuña Vigil, P. (2011). Teoría del Estado. La Razón Histórica, 16, 78-85.Recuperado de 

http://www.revistalarazonhistorica.com/n16-libertad/. 

 Señale qué es libertad para Montesquie, explique 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

La dignidad de la persona humana: es decir, el respeto que toda 
persona merece por su calidad de tal, lo que impide que sea 
coaccionada física o mentalmente, y que sea discriminada. 

La libertad de la persona humana: libertad para escoger entre 
diversas alternativas (o crear alternativas nuevas) de desarrollo 
personal; para participar en el Estado, que se concreta en los 
derechos políticos; y libertad para lograr su máximo desarrollo 
integral como ser humano. 

El respeto a los grupos intermedios: los grupos intermedios son 
asociaciones voluntarias con distintos fines (políticos, 
culturales, económicos, etc.). El respeto a su autonomía 
depende de que esos grupos subordinen sus objetivos al bien 
común. 

La igualdad del ser humano, entendiéndola en derechos y 
dignidad.   Este valor se cristaliza en dos principios claves de 
todo el orden constitucional: 

 el principio de no discriminación, es decir, que no se 
pueden establecer diferencias entre las personas, de 
manera irracional, arbitraria o injusta;  

 el principio de igualdad ante la ley, que quiere decir, 
que todas las personas tienen los mismos derechos y 
obligaciones, y en Chile no hay, a los ojos de la ley, 
privilegiados.  

La familia como núcleo fundamental de la sociedad: la familia 
trasciende a las personas naturales que la componen: sus 
normas directrices son irrenunciables e innegociables. 



 Identifique los elementos del estado de derecho 
 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

EL ESTADO DE DERECHO 

“Una primera aproximación conceptual permite entender al Estado de Derecho como un Estado donde se 

respeta sin condiciones el Derecho vigente: “el derecho objetivo vigente y los derechos subjetivos que existan”. 

En ese sentido, es un Estado sin un soberano presente que pueda suspender el derecho a su voluntad. Estado de 

Derecho es condición, por tanto, de seguridad jurídica y mantenimiento del status quo. 

Una segunda aproximación permite entender al Estado de Derecho como contraposición al estado de fuerza 

(o de fuerza política). En este sentido, la afirmación de que el Derecho debe primar sobre la política es la afirmación 

central de la teoría del Estado de Derecho. 

            En este sentido, es un postulado que presenta una expectativa de normalidad, cuyo contenido puede 

quedar reducido a la afirmación de que el Estado debe buscar la conformación de un equilibrio que evite la 

excepción como estado de cosas totalmente político. Una vez que      la excepción está configurada, el Estado de 

Derecho no tiene ningún rol que jugar, en la revolución o el golpe de Estado, en los momentos en que el soberano 

suspende el Derecho, el Estado de Derecho no puede pretender afirmar la primacía del Derecho sobre la política. 

       Una tercera y última nota distintiva del Estado de Derecho, puede resumirse en que este concepto, si bien 

comparte supuestos institucionales con otros principios constitucionales, obedece a una lógica propia y busca 

la satisfacción de objetivos distintos a, por ejemplo, el principio de la democracia. La ley y los derechos 

fundamentales de participación son asumidas como instituciones que reciben justificación tanto de la democracia 

como del Estado de Derecho, sin embargo, la reciben por razones diversas. Para la primera son canal y soporte de 

la expresión de la voluntad popular, para la segunda son formas de limitación de la arbitrariedad del Estado 

mediante un procedimiento público de formación del Derecho y de la garantía de la autonomía individual, en uno 

y otro caso.  Valga en el tratamiento del principio del Estado de Derecho una prevención. El principio constitucional 

del Estado de Derecho como un principio prescriptivo o normativo, debe distinguirse de los modelos de Estado 

que pueden ser descritos como Estados de derecho. En este sentido, el primer modelo y el origen terminológico 

del concepto sugieren la posibilidad de entender al Estado de Derecho como un tipo de Estado. Sin embargo, la 

desambiguación del concepto como un concepto normativo, vienen con su consagración positiva (ya sea expresa, 

por ejemplo, en la Constitución Española [art. 1.1] o implícita, por ejemplo, en la Ley Fundamental de Bonn [arts. 

20.3 y 28.1]). En este sentido es pertinente hablar de constituciones que reconocen el principio del Estado de 

Derecho y de la afectación del Estado de Derecho por un acontecimiento político”. 

  Marshall, P. (2010). El Estado de Derecho como principio y su consagración en la Constitución Política. Revista 

de Derecho Universidad Católica del Norte, 17(2). Recuperado de http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-t. 

 

 Identifique 3 ideas que se plantean para describir el Estado de Derecho en el documento 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Analice si es posible entender al Estado de Derecho como un tipo de Estado? Argumente. 
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http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

