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GUÍA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

La Constitución política de Chile
Objetivo: reconocer características de la Constitución política de Chile.
Un poco de historia…
“Gran parte de las Constituciones chilenas–a excepción de las Leyes
Federales de 1826- tienen como principio básico la definición de un
Estado unitario, a la vez que enuncian los grandes principios de la
modernidad política, dependiendo de la coyuntura histórica
concreta: definición republicana, soberanía popular, ciudadanía y
mecanismos de participación política, derechos y deberes
fundamentales, división de poderes del Estado (encabezados por un
Director Supremo y desde 1826 por un Presidente de la República),
tipo y/o forma de gobierno, función de los organismos públicos,
entre otros elementos.
Desde este punto de vista, se distinguen dos grandes períodos
históricos que pueden ayudar a comprender nuestra historia
constitucional. El primero se podría extender entre 1811 y 1833,
período histórico de búsqueda y de ensayo de diferentes modelos
constitucionales, predominando una cierta inestabilidad política que
derivó en la dictación de varias constituciones (1811, 1812, 1814,
1818, 1822, 1823, 1826, 1828). En segundo lugar, se distingue un
período que abarca desde 1833 a la actualidad, marcado por una
mayor estabilidad constitucional y con escasas constituciones,
caracterizada
s
por
su
capacidad de
duración,
flexibilidad y
acomodo a las
circunstancias
históricas
(1833, 1925 y
1980)”
Fuente: www.bcn.cl
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Responde en tu cuaderno:
1. ¿Desde cuándo existe la Constitución en Chile?
2. ¿Cuáles son los principios políticos que se mencionan en las constituciones de Chile?
Menciona 5 y defínelos.
3. ¿Por qué en el siglo XIX se crean más constituciones políticas que en el siglo XX?
4. Selecciona 3 principios políticos, de los ya mencionados en la pregunta 2, y úsalos para
crear en tu cuaderno una portada ficticia de la Constitución chilena. Escoge los materiales
a tu gusto, como lápices de colores, recortes, tempera, papel lustre, entre otros.

