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GUIA N°10 DE HISTORIA Y GEOGRAFIA 

 
Nombre Nº de lista Reflexiona 

  
 

Siempre se puede ser mejor 
 

(Tiger Woods) 

. 

Curso Fecha Puntaje  ideal Puntaje obtenido 

4ºM    

Contenidos Habilidades 

Unidad 2: Nacionalidad y Ciudadanía 
Reconocer – Relacionar –
Comprender - Sintetizar 

Objetivo: Reconocer la forma en que la Constitución establece los requisitos para la adquisición, suspensión y pérdida de la 
nacionalidad. 
Comprender la importancia de la nacionalidad en el mundo actual y evaluar críticamente su aplicación en Chile. 
Reconocer la forma en que la Constitución establece los requisitos para la adquisición, suspensión y pérdida de la ciudadanía 

 
 
El tema a tratar en esta guía está relacionado a la Nacionalidad y la Ciudadanía, continuamos viendo esta parte 

que es fundamental en el conocimiento de nuestros derechos y deberes como habitantes de este país llamado 

Chile. 

En la guía anterior habíamos visto que es Ser ciudadano chileno, Formas de adquisición de la nacionalidad y Pérdida 

de la Nacionalidad. En esta guía veremos la Ciudadanía política, la suspensión del derecho a sufragio, la 

participación política ciudadana. 

I Actividad 

Antes de comenzar el trabajo de esta guía hagan el siguiente ejercicio de aplicación – relación y síntesis. Responder en tu 

cuaderno. 

1. Conversa con 5 personas adultas de tu familia o entorno, sobre lo que significa para ellos ser ciudadanos. 

2. Registra la información en tu cuaderno y una vez estudiados estos contenidos, compara el concepto de ciudadanía con las 

respuestas entregadas en la conversación. Registra similitudes y diferencias. 

 

La ciudadanía política  

La ciudadanía es una condición que permite a los individuos ejercer sus derechos políticos en el marco de la 

democracia constitucional. Algunos de esos derechos, como el de sufragio, pueden ser ejercidos por personas 

que no sean nacionales, pero ello ocurre por excepción y sobre la base de ciertas condiciones. Lo normal y 

regular es que los derechos políticos sean exclusivos de los ciudadanos. 
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Requisitos para ser ciudadano  

Según el art. 13 de la Constitución Política de Chile, son requisitos para ser ciudadano: 

 
1. Ser chileno, abarcando todas las fuentes de nacionalidad. Sin embargo, en los casos de la nacionalidad por filiación y la 

nacionalidad por gracia, se requiere además, que estén avecindados en Chile para ejercer los derechos ciudadanos. 

2. Haber cumplido los 18 años de edad, lo que se comprueba (al igual que el requisito anterior) con la cédula de identidad 

vigente.  

3. No haber sido condenado a pena aflictiva. La pena aflictiva es la pena privativa de libertad igual o superior a 3 años y un d ía”.  

Pueden observar nuevamente el PowerPoint utilizado en la guía nº 9 
 

 

¿Cuáles son los derechos ciudadanos? (Observa el siguiente cuadro) 

 

 
 

 

 

Suspensión del derecho a sufragio 

El derecho a sufragio a puede suspenderse por causales claramente establecidas por la Constitución. En el 

artículo 16 se señala que el sufragio puede suspenderse: 
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“1° Por interdicción en caso de demencia”. (Hoy día el tema de la demencia es relativo, el estudio de las enfermedades a la mente han 
dado como resultado que existen otras enfermedades que imposibilitan la posibilidad de limitar el derecho a sufragio, una de estas es 
el Alzheimer.  
 

Esta es una declaración hecha por un tribunal competente, en virtud de la cual se reconoce a una persona como incapaz para realizar 

actos jurídicos. La interdicción dura tanto como la causal (en este caso, demencia) que la provocó, de modo que si la persona afectada 

logra superar su estado de demencia, en el caso del Alzheimer, es definitiva, ahora se revocaría siempre y cuando se recupere de su 

demencia o incapacidad de juicio temporal, cuando el estado emocional lo permita, ahí se procede  la revocación de la resolución 

judicial que estableció la interdicción. 

 

 
“2° Por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista”.  
  
La pena aflictiva en Chile es privativa de libertad, ya que se sanciona con presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento o 

relegación menor en su grado máximo. Una pena aflictiva tiene un plazo mínimo de tres años y un día. En el caso del delito terrorista, 

no importa si implica o no pena aflictiva.  

 

 

 
“3° Por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad al inciso séptimo del número 15 de esta Constitución. Los 
que por esta causa se hallaren privados del ejercicio del derecho de sufragio, lo recuperarán al término de cinco años, contados desde 
la declaración del tribunal. Esta suspensión no producirá otro efecto legal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del 
número 15 del artículo 19.  
 

Esta última causal se refiere a los casos de que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucionales a movimientos o partidos que 

no respeten los principios democráticos y constitucionales, o procuren establecer un régimen totalitario, o inciten la violencia como 

método de lucha política. A los ciudadanos individualizados por pertenecer a estos movimientos declarados inconstitucionales, se les 

suspende el derecho de sufragio por cinco años. Al cabo de los cinco años de suspensión, el derecho de sufragio se recupera por una 

ley de quórum calificado, una vez cumplida la condena. 

 

Importante: ¿Qué se entiende por Ley de Quórum Calificado? 

 
Son las leyes que tratan sobre materias señaladas en la Constitución. Para ser aprobadas, modificadas o derogadas, se requiere de la 

mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. 

 

Participación política ciudadana  
 

Existen diferentes formas de participación ciudadana:  

 aquellas que se derivan de los derechos políticos que explícitamente reconoce la Constitución para los 

ciudadanos y  

 aquellas que se relacionan con participación en movimientos sociales u organizaciones sectoriales. 
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La representación política en un régimen democrático  

 
Como ya sabes, nuestro régimen político es democrático. Pero, en teoría, existen diferentes tipos de democracia 

 

¿Cuáles son los tipos?:

 
 

Ahora bien la democracia representativa es la predominante en Occidente, actualmente no son pocos los 

ejemplos de democracia indirecta (Francia, Alemania, Italia y la mayoría de las naciones europeas y 

occidentales) o semi-directa (Estados Unidos, Suiza, Liechtenstein) 

 

II. Actividad 

Lee el siguiente documento y luego desarrolla las siguientes tareas en tu cuaderno: Análisis – Aplicación - Relación 

 
“Robert Dahl advierte sobre los obstáculos del tiempo y el número de personas para el funcionamiento de la democracia directa. Hace 
un ensayo: parte de que diez minutos es el mínimo razonable para intervenir en una asamblea. Si la asamblea es de diez personas y 
hablan todos diez minutos se consumirá una hora cuarenta minutos, tiempo razonable. Si la asamblea es de cien y todos intervienen 
diez minutos cada uno, se emplearían dos días de ocho horas. Si participan diez mil y hablan diez minutos cada uno, se necesitarían 
más de doscientos días de ocho horas. Si se les concede media hora, tendríamos reuniones permanentes de casi dos años…  
[Además…] Es conveniente aclarar que el concepto de libertad de los antiguos griegos tiene un carácter positivo, el cual cons istía en 
hacer una distribución del poder entre todos los ciudadanos, ejercitado en forma directa en asambleas. Es una libertad 
fundamentalmente política, pero el ciudadano griego estaba sometido a la supremacía del cuerpo social más que el individuo 
moderno… [En Grecia antigua] hay que acatar la ley y la sentencia aunque sean injustas para evitar la subversión de la polis. No se 
acepta la anarquía…Por el contrario, la libertad del modernismo liberal es negativa y consiste en disfrutar los derechos y libertades 
garantizados por el poder público".  

Fuente: Escobar, I. (2002). El sistema representativo y la democracia semidirecta. México: Editorial Hispamer. 

 
a. A partir del análisis del esquema, ¿qué tipo de democracia existe en nuestro país? fundamenta tu respuesta.  
b. Identifica el documento: autor, título o tema central, tipo de fuente.  
c. ¿Por qué, para Dahl, la democracia directa es inaplicable actualmente en el mundo? Elabora una opinión fundamentada 

respecto del planteamiento de Dahl.  
d. ¿Qué diferencias plantea el autor entre la cultura política de los atenienses y la cultura política moderna, actual? 
e. ¿Qué significa, para cada caso, que la libertad tenga un carácter positivo y negativo? Establece un ejemplo de la política 

chilena actual que exprese el carácter negativo de la libertad expresado en el texto. 

 

Dudas y respuestas de esta guía deben ser enviadas a mi correo, pgonzalez@sanfernandocollege.cl 


