
 

 

GUÍA 2 DE ESTUDIO HISTORIA,  GEOGRAFÍA Y CS  

4°medio 

Unidad 1 El Estado de derecho en Chile: elementos y mecanismos para la organización del 

régimen democrático 1: 
OA: Valorar el Estado de derecho como el marco legal que defiende el ejercicio de los derechos humanos, define las funciones 

del Estado y organiza el Régimen democrático. 

 

 

 

 
 

TEMA: VALORES FUNDAMENTALES DE LA CONSTITUCIÓN DE CHILE 

Revisa el texto escolar de página 14 a la 19 

Recuerda que la Constitución es la Ley fundamental que organiza el poder del Estado o Ley suprema, contiene los 

valores fundamentales  de nuestra comunidad, es de vital importancia en el ordenamiento interno del  Estado-nación 

actual. Desde que Chile nombra el primer gobierno autónomo en 1810, se pueden mencionar diversos Reglamentos 

Constitucionales provisorios que organizan al gobierno de manera rudimentaria, así  en su evolución constitucional 

tenemos: la Carta de 1818, la de 1822, la Constitución Provisoria de marzo de 1823 (Código Moral), el Reglamento 

Federal de enero de 1826, la Constitución Política de 1828 (de construcción científicamente más perfecta pero que no 

respondía a la realidad de la época), la Constitución de 1833 que conforma realmente al Estado, Carta que organiza un 

poder estatal en armonía, según la realidad social y política del país, abre un período de estabilidad constitucional. 

Luego le sigue la Constitución Política de 1925 que consagra un régimen presidencialista hasta el 11 de septiembre de 

1973 donde las Fuerzas Armadas y Carabineros asumen el poder y se autootorgan facultades constituyentes, legislativas 

y ejecutivas. El régimen autoritario decide consolidar un nuevo régimen jurídico mediante la Constitución de 1980 que 

abre paso a una democracia autoritaria y protegida. 

Lee los siguientes artículos de la Constitución  de 1980 y responde las preguntas   

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.”  

¿Cuáles son los valores y principios que guían la acción del Estado de Chile? 

Artículo 3 

“El Estado de Chile es unitario.” 

 ¿Qué quiere decir este artículo? 

El artículo 5 de la Constitución establece lo siguiente: 

“La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de 
elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo 
ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio”. 

¿Quién ejerce la soberanía según el artículo citado? ¿Cómo la ejerce? 

 

“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la 
naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta 
Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” 

¿Cuáles son los límites a la Soberanía? 

 

 

 

Recuerda desarrollar las actividades en el cuaderno de 

Historia, ya que serán evaluadas al regresar 

 



 

II.- ANÁLISIS DE FUENTES: En la página 14 aparecen  artículos de la Constitución de la República Islámica de Irán, la 

República Popular de China y la de Estados Unidos. Compáralas con los principios y valores de nuestra Constitución 

- ¿En qué se diferencian los Estados de Irán, China y EE.UU entre sí? 

- ¿En qué se diferencian esos Estados con el Estado chileno? 

- De acuerdo con sus características, ¿Cuáles crees que es más favorables en términos de gobierno?  

III. Lee la fuente  sobre los Derechos Humanos y responde las preguntas 

Derechos humanos Según José Luis Cea, los derechos humanos son aquellos “derechos, libertades, igualdades o 
inviolabilidades que, desde la concepción, fluyen de la dignidad humana y que son intrínsecos de la naturaleza 
singular del titular de esa cualidad. Tales atributos, facultades o derechos públicos subjetivos son, y deben ser siempre 
reconocidos y protegidos por el ordenamiento jurídico, permitiendo al titular exigir su cumplimiento por los deberes 
correlativos.” Fuente: Cea, J. L., (2007) Derecho Constitucional Chileno. Santiago: Ediciones Universidad Católica de 
Chile 

¿Cuáles son los DDHH según José Luis Cea? 

¿Qué significa que los derechos humanos sean universales?  

 ¿Por qué la soberanía del Estado, tal como la estudiaste en la página 18, debe estar limitada por el respeto a los 

Derechos Humanos? 

¿En qué consiste la doctrina jurídica, que se conoce como iusnaturalista? 

IV. Observa la imagen y asocia con el contenido del inciso cuarto y quinto ¿Se cumple el fin del Estado? 

Escribe los fundamentos de tu respuesta  

 

 Art. 1 incisos cuarto y quinto: “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. 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.”  

 

El bien común: El concepto de bien común que plantea la Constitución posee un carácter ético humanista, ya que está 
en función de la dignidad y los derechos de las personas, buscando hacer efectiva la realización integral de cada una y 
de todas las personas que integran la sociedad, en todas sus dimensiones 

 

 

  

 

 


