
 
Liceo Bicentenario 
Héroes de la Concepción 
            LAJA 
 
        Asignatura: HISTORIA Y CS. SOCIALES 
        Nivel           :  4° MEDIO 
 

Ø Instrucción: Leer la información de la fuente histórica y en base a ella responder las preguntas de la 
guia registrándolas en su cuaderno de historia. Esta se revisará una vez que se retorne a clases. 

Ø Objetivo: Comprender el proceso que llevó a la recuperación de la democracia en Chile. 
 
 

PAUTA GUIA DE APRENDIZAJE: UNIDAD CERO  “RETORNO A LA DEMOCRACIA”. 
 
 Una vez que en Chile estaba gobernando la izquierda, representada por Salvador Allende, dicho 
gobierno no era simpatizante de los EE.UU en el contexto mundial de una guerra fría, por lo tanto, se hace 
necesario terminar el gobierno de Allende mediante la planificación de un Golpe de Estado, encabezado por 
Pinochet quién comandaba la Junta Militar; es asi como el 11 de Septiembre de 1973, se realiza dicha acción 
con el bombardeo del palacio de la moneda, acto seguido, asume el control del país y del gobierno en Chile 
una Junta Militar, presidida por Augusto Pinochet. 
 Durante el gobierno de Pinochet o dictadura, como algunos historiadores catalogan a este período, se 
producen una serie de hechos que atentaron al proceso democrático, por ejemplo: Se atropellaron los 
Derechos humanos (DD.HH), se suprimió el Congreso Nacional, se prohibió el derecho a opinión y reunión; es 
decir, lo más importante fue que una de las medidas claves del gobierno militar sería la Supresión del Estado 
de Derecho en Chile, lo que significó suspender el ejercicio de la ley en el país interrumpiéndose el conjunto 
de reglamentos que da vida a las garantías de principios de las personas y también atropella los derechos 
fundamentales de todas las personas (es decir, los Derechos Humanos). Por lo tanto, la supresión del Estado 
de derecho marcará el Quiebre de la Democracia en Chile, la que tomara todo un proceso para poder 
recuperarla a lo largo de nuestra historia. 
 Cabe señalar, que el gobierno militar instauró, dentro de un nuevo sistema de institucionalidad que 
implanto en Chile la idea de una “Democracia Protegida”, que en la práctica no fue un gobierno con 
características democráticas, pero que así se le hizo creer al país, en esos momentos. Esta democracia 
protegida se trataba de lo siguiente: “…el proyecto de la Junta Militar pretendía como eje central, generar una 
democracia autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social…”, de la cuál, las 
Fuerzas Armadas y de Orden, serían garantes. 
 Así en chile, comenzaría todo un proceso de Retorno a la Democracia, más aun después de 
experimentar las distintas obras del gobierno militar y hechos que marcaron la historia nacional, como es 
sabido todos los atentados a los DD.HH y que hasta hoy en día, aun no se ha llegado a la total claridad y 
justicia, según lo expresado por muchas de las victimas. 
 Uno de los acontecimiento de este retornar a la democracia, fue la gran polarización de la población en 
Chile, desde un aspecto político; que dividió a la ciudadanía en dos grande grupos: los partidarios del gobierno 
militar o Derecha en Chile y los partidarios de cambiar el gobierno de Pinochet o Izquierda. Entonces entre los 
de derecha he izquierda comenzaron a desarrollar diferentes estrategias para impulsar los cambios sociales y 
políticos que cada grupo perseguía.  
 Otro hecho fue el Plebiscito (consulta nacional a la ciudadanía, que es un mecanismo legal, empleado 
por el poder ejecutivo, sobre una materia de interés nacional), realizado el 5 de Octubre de 1988, que se 
enmarcó en esta polarización política de Chile, donde se consultaría: La continuidad del gobierno de Pinochet 
o la entrega del gobierno y del poder del país a otro nuevo Presidente. Este plebiscito se conoce como el del 
“SI y el NO”, opción SI que representó a la derecha en Chile y partidarios del gobierno militar y que agrupo a 
los partidos de Renovación Nacional y la UDI; y por otro lado, la opción NO, que representó a los contrarios al 
gobierno, a la Izquierda, representada por la formación de un gran conglomerado de partidos que se 
denominó: Concertación de Partidos por el NO, entre los que estaban: DC, socialistas, comunistas, mapu, etc. 
Se desarrollo toda una campaña electoral entre ambos bandos, resultando ganadora la opción NO, lo que 
significó que el país exigío la salida de Pinochet del poder y el llamar a nuevas elecciones para elegir un nuevo 
candidato a Presidente de Chile. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
El 14 de Diciembre de 1989, se realizaron las elecciones presidenciales, siendo los candidatos: 
Patricio Aylwin Azocar representando a los partidos de la concertación; Hernan Büchi Buc representando a la 
derecha y Francisco Javier Errázuriz Talavera representando a los independientes y empresarios.  
 En consecuencia el triunfo en dichas elecciones fue para Patricio Aylwin, quien el 11 de Marzo de 1990, 
juró ante el Congreso Nacional y el país, como nuevo Presidente de la República, en donde Pinochet tuvo que 
entregar la banda presidencial a este nuevo presidente, marcando el término de una dictadura y el paso a un 
Retorno a la Democracia en nuestro país.  
 
 Con el nombramiento de Aylwin como nuevo Presidente de Chile, se convertiría en el primer 
Presidente del Retorno a la Democracia en nuestro país, dejando atrás, 17 años de régimen militar y dando 
inicio ahora a lo que serían los gobiernos de la Concertación (o de la Izquierda en Chile), por tanto, desde el 
año 1990 se eligieron 4 gobiernos pertenecientes a la Concertación de Partidos por la Democracia que son: 

- Patricio Aylwin  1990-1994 
- Eduardo Frei 1994-2000 
- Ricardo Lagos 2000-2006 
- Michelle Bachelet 2006-2010 

Posteriormente, gobernó Sebastián Piñera en la fase de coalición por el cambio entre los años 2010-2014, 
hasta que Bachelet llegaría de nuevo a la presidencia entre 2014-2018; para llegar al gobierno actual de 
Piñera, que deberá llamar a elecciones el próximo año. 
 
Preguntas: 
1.- Cual es la importancia de la Supresión del Estado de Derecho, fundamente. 
2.- Comparar la democracia actual con el Estado de derecho implantado en el gobierno militar. 
3.- Que caracterizó la “Polarización” que se llevó a cabo en el país, explicar. 
4. Según la fuente del texto, que hecho marcó el quiebre de la democracia. 
5. Por qué se hizo necesario Retornar a la democracia en Chile, fundamente 
6. Explique las características de la “Democracia Protegida” 
7. Importancia de un Plebiscito 
8. Sintetice el Plebiscito de 1988 
9. Entregue su opinión, fundamentando, el por qué se habla, de un Retorno a la democracia en Chile. 
 

 
Respuestas a preguntas guía 4° medio: 

 
Observación: punteo de ideas que deben contener las respuestas 
 

1. Se suspende el ejercicio de la ley; suprime garantías constitucionales; atenta contra DDHH; Quiebre 
sistema  democrático 

2. Altera la democracia v/s democracia plena;  supresión derecho a opinión v/s libre opinión; limita 
libertad individual v/s libertad de acción; clausura del congreso v/s congreso activo; ejecutivo 
concentra todo el poder v/s autonomía poderes del estado; violación de DDHH v/s respeto DDHH 

3. División política del país; derecha e izquierda en chile; contingencia nacional; cambio de presidente; 
plebiscito 1988 

4. Supresión del estado de derecho bajo el gobierno de la junta militar  
5. Recuperar sistema democrático para dar un ordenamiento institucional del país; elección de 

presidente democrático que represente el sentir popular      
6. Gobierno no democrático; autoritario; integrador; tecnificado; participación social  
7. Mecanismo jurídico; propio del ejecutivo; objetivo consulta ciudadana al país sobre tema de interés 

nacional  
8. Quiebre democrático; polarización; inestabilidad política; campaña entre la derecha y la izquierda; 

plebiscito; triunfo del NO; Pinochet deja el poder  
9. Respuesta abierta, en base a la opinión del estudiante.                   

 
Para ver más información al respecto, visite www.onenote.com. 
 
  
 
 
 
       
 


