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OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA1-OA8  Comparar las diferentes  visiones sobre el quiebre de la 
democracia en Chile, el régimen o dictadura militar y el proceso de recuperación de la democracia a 
fines del siglo XX, considerando los distintos actores, experiencias y puntos de vista, y el consenso actual 
con respecto al valor de la democracia. 

Actividad 1 Habilidad: analizar  

Observa el siguiente video : https://www.youtube.com/watch?v=QFYDTSgoDYo  
 
Lee la siguiente información y testimonios, luego responde las preguntas. 

 
¿Cómo se puso fin a la dictadura? 
La Constitución de 1980 establecía un plebiscito en 1988. A ello se  sumó el gran apoyo 
que tuvieron las protestas y las movilizaciones sociales, la presión internacional y el rol que 
jugaron distintos actores como la Iglesia Católica. Esto obligó a la dictadura a abrirse al 
diálogo con los líderes políticos de la oposición, que buscaban un retorno a la democracia. 
Por ejemplo, se permitió que algunas personas exiliadas volvieran al país y se acordó una 
transición al sistema democrático. 
En el año de 1988, se realizó un plebiscito en donde se consultó a la ciudadanía por la continuidad 
de Pinochet por ocho años más (opción Sí) o terminar con la dictadura y llamar a elecciones 
presidenciales y parlamentarias (opción No). La segunda opción ganó con un 54,7% de los votos, 
lo que inició el período de transición a la democracia. 
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1.- Basados en los recursos 1 y 2, expliquen por qué una persona de la época votaría por el Sí y 
otra por el No.  
2 Considerando que la dictadura militar duró 17 años, ¿cuál es el valor de la siguiente frase de 
Patricio Aylwin: «Tras años de divisiones y de violencia, hoy nos reencontramos nuevamente»?  
3 ¿Por qué el país decidió llegar a un acuerdo para volver a una democracia? 
 


