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Actividad sugerida: 2° año medio – Unidad 3 – Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  

Objetivo de aprendizaje 18: Analizar la nueva institucionalidad política creada por la Constitución de 1980, 

considerando los artículos transitorios, el quórum calificado, la función tutelar de las Fuerzas Armadas, los 

senadores designados y el Consejo de Seguridad del Estado, y evaluar cambios y continuidades con el presente. 

 

Constitución de 1980 

Luego del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, gobernó una Junta de gobierno presidida por el 
General Augusto Pinochet, se clausura el poder legislativo y se emprende la redacción de una nueva 
constitución. Para su elaboración se crearon tres instancias: la Comisión de Estudios de la Nueva 
Constitución, el Consejo de Estado y las Comisiones Asesoras de la Junta de Gobierno. 
 
Lo que caracteriza a esta Constitución son: la existencia de senadores asignados y vitalicios; le otorga al 
presidente el poder de disolver por una sola vez la Cámara de Diputados; se crea el Consejo de Seguridad 
Nacional (COSENA), se establece el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, se implanta la 
autonomía del Banco Central y del Tribunal Constitucional, entre otros. 
 
Se afirmó la continuidad del mandato del General Augusto Pinochet en el gobierno durante un periodo de 
8 años, así, al terminar ese periodo, se dispuso un plebiscito en 1988 el que rechazó la posibilidad de que 
siguiera gobernando.  
 
Esta Constitución entró en vigencia a partir del 21 de octubre de 1980, posterior al plebiscito celebrado en 
septiembre del mismo año y está vigente hasta ahora. 
 
Ha sufrido numerosas modificaciones a su texto original, especialmente durante el año 2005 en que se 
aprobaron reformas de gran importancia.   

¿Sabías qué? 
 

La Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República de Chile (CENC), más conocida 
como Comisión Ortúzar, fue un organismo que tuvo por finalidad preparar el anteproyecto de 
la Constitución de 1980 que, posteriormente, fue objeto de revisión por el Consejo de Estado y la Junta de 
Gobierno, antes de ser formalmente sometido a la aprobación popular mediante un plebiscito. 
 
Aunque varias de las propuestas de los comisionados no fueron acogidas por el Consejo de Estado y la 
Junta de Gobierno, la mayor parte del texto de la nueva Constitución fue analizado y comentado en la 
Comisión. 

 
 
 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Chile_de_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Estado_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Gobierno_de_Chile_(1973)
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Gobierno_de_Chile_(1973)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plebiscito_Nacional_de_1980_(Chile)


 

              

              

           

Encuentre las palabras indicadas en la sopa de letras 

 

 

 

Guía de Actividad Patrimonial  


