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LA SOBERANÍA NACIONAL 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Comprender y valorar el Estado de derecho como 

marco legal que debe resguardar el ejercicio de los Derechos Humanos, regular el poder de 

los gobernantes y organizar la convivencia política y social. 
 

 INSTRUCCIONES GENERALES: Siguiendo el orden de los contenidos 

desarrollados en el texto Guía de la asignatura, en la pág. 18, nos abocaremos  a 

internalizar uno de los elementos esenciales del  Estado: La soberanía Nacional. 

 

El artículo 5 de la Constitución señala: “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su 

ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las 

autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede 

atribuirse su ejercicio”. 

 

 DEFINICIÓN: La Soberanía es el poder supremo en virtud del cual el Estado se 

dota de organización política y de autonomía legal, y se plantea frente a otros 

Estados en un plano de independencia e igualdad.  

 

 CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS:  

• Supremacía: el Estado posee el poder supremo dentro de su territorio, no 

obedece a nadie, ni a nadie le debe rendir cuentas de su accionar o de sus 

decisiones.  

• Dominación, en cuanto el Estado debe ser obedecido por todos los 

habitantes dentro del territorio.  

• Independencia (o soberanía externa): quiere decir que el Estado posee los 

mismos atributos que cualquier otro Estado de la comunidad internacional. 

• La supremacía y la dominación forman parte de lo que tradicionalmente se 

denomina soberanía interna (hacia el interior del territorio). 

 

 EJERCICIO DE LA SOBERANÍA : La soberanía la ejerce el pueblo a través de 

 Plebiscitos, que en Chile se realizan solo para reformas constitucionales, en 

los casos que la Constitución establece (desacuerdo entre el presidente y el 

Congreso por reformas constitucionales). 

 Elecciones periódicas de autoridades representativas, es decir, elecciones 

presidenciales, parlamentarias y municipales.  

 Actividades de las autoridades que la Constitución establece, entre las 

cuales no solo se deben considerar las representativas, sino también aquellas 

cuyo origen surge de un nombramiento público (poder judicial, órganos 

contralores, entre otros). 

 Límites a la soberanía: los Derechos Humanos.- Cuyos pormenores 

trataremos en las próximas semanas. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
Elabore en su cuaderno un mapa conceptual  que releve el término estudiado, en base a las 

siguientes  consideraciones:  

a) Jerarquización: los conceptos se disponen por orden de importancia (los más 

amplios y  abarcadores deben contener a los más específicos o concretos. 

b) Selección de conceptos: los mapas conceptuales son síntesis visuales de los 

aspectos centrales de un tema específico. Por lo tanto, se deben escoger los 

conceptos más representativos y relevantes de este. 

c) Construcción: los conceptos se organizan de manera jerárquica y se unen con 

líneas y flechas. Las relaciones se establecen mediante conectores (palabra o breve 

frase que explica la relación conceptual). 

d) Impacto visual: el mapa debe ser claro y se debe entender visualmente. 


