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I. Objetivo de Aprendizaje: 

1. Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de los de la democracia en un 

Estado de Derecho.  

 

II. Instrucciones:  

1. Para contestar las preguntas de la guía, es estrictamente necesario que leas con 

mucha concentración los textos que las preceden. 

2. Cuida la ortografía y presentación. 

3. Para resolver la guía tienes dos alternativas: 

a. Imprimirla y guardarla en una carpeta. 

b. Copiar las preguntas en tu cuaderno y desarrollarlas en él, habiendo 

registrato el título y objetivo de la guía en tu cuaderno. 

4. Esta guía tiene un total de 48 puntos. 

 

 

III. Introducción 

 

 Puede parecer que lo que hemos abordado en esta Unidad, contempla una 

cantidad inimaginable de conceptos que no podremos aprender de un momento a otro. 

Ante todo, lo importante es que, en el actual contexto, tenemos la oportunidad de mirar la 

crisis que vivimos aplicando en lo inmediato lo que estamos trabajando en las guías. En la 

medida en que vayamos usando los conceptos (Estado, Nación, Gobiernos, Democracias, 

etc) nos iremos familiarizando con ellos.  

Por ejemplo, es necesario comprender que como país hemos tomado decisiones 

para enfrentar la pandemia, siguiendo como modelo lo hecho por otros Estados, pero sin 

que estos nos impongan su actuar. Esto se explica porque Chile es un país soberano, es 

decir, poseemos la voluntad jurídica con el derecho a tomar decisiones para 

determinarnos, independiente de poderes externos.  

Los Estados dictan leyes sin que exista un poder superior dentro de su territorio 

que atente contra sus normativas, de ahí que se habla de Estados soberanos. La 

soberanía es inalienable, es decir, no se puede transferir ni enajenar; es imprescriptible, o 

sea, no se termina; y es única, lo que quiere decir que en un Estado existe solamente una 

soberanía. De acuerdo con la Constitución de Chile (artículo 5º), la soberanía reside en la 

Nación y se ejerce a través de las elecciones y plebiscitos. 
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•Recae esencialmente en el Poder Ejecutivo, es decir, el 
Presidente de la República y sus Ministros de Estado.

• Su principal función consiste en conducir los intereses generales 
de la nación a través de la dirección del Estado, para el logro de 
sus fines. 

• Otras funciones son la administración del Estado y la 
implementación de políticas públicas (acción del gobierno para 
atender un problema específico de un sector de la población).

IV. Ítem I 

¿Qué es un gobierno? 

Es un conjunto de cargos públicos encargados de dirigir y orientar la acción del 

Estado hacia el bien común, mediante el ejercicio de la soberanía. 

 

Los gobernantes poseen el mandato de orientar y dirigir la acción del Estado 

para lo cual disponen de la autoridad y legitimidad para mandar y también, el poder para 

hacerse obedecer por la sociedad civil. Forman parte del Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué políticas públicas se han implementado durante este último mes? Menciona 

y describe al menos tres (6p) 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Menciona  3p 

Describe 3p 
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2. Completa el siguiente cuadro investigando los nombres de los ministros según 

corresponda y la profesión en la que se desempeñaba habitualmente. Como 

sugerencia, puedes extraer la información de: www.gob.cl/instituciones/ (si ocupas 

otra página verifica que se encuentre actualizada). (24p) 

MINISTERIO MINISTRO PROFESIÓN 

Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública 

  

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

  

Ministerio de Defensa Nacional   

Ministerio Secretaría General de 
Gobierno 

  

Ministerio de Hacienda   

Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia 

  

Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo 

  

Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia 

  

Ministerio de Educación   

Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos 

  

Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social 

  

Ministerio de Obras Públicas   

Ministerio de Salud   

Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo 

  

Ministerio de Agricultura   

Ministerio de Minería   

Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones 

  

Ministerio de Bienes Nacionales   

Ministerio de Energía   

Ministerio del Medio Ambiente   

Ministerio del Deporte   

Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género 

  

Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio 

  

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conoc. e Innovación 
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3. En relación a la tabla anterior reflexiona ¿los ministros poseen profesiones que se 

relacionan con los ministerios en que se desempeñan? Fundamenta tu respuesta 

señalando tres ejemplos del cuadro. (6p) 

 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué beneficio tiene que los ministros sean especialistas en el área que se 

desempeñan? (2p) 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

¿Qué es una república y una democracia? 

Estos conceptos son de gran relevancia, dado que muchos Estados se definen 

como Repúblicas democráticas. De hecho, la Constitución Política de nuestro país define 

de esta forma al Estado de Chile, lo que se traduce en que poseemos una forma de 

gobierno bajo la cual la soberanía reside en las personas que delegan su representación 

a mandatarios a través de elecciones periódicas.  

  

Menciona  3p 

Describe 3p 

Menciona  2p 
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•El poder recae sobre el
conjunto de los ciudadanos
quienes lo ejercen participando
en los asuntos públicos.

•Forma de gobierno en la que
los ciudadanos gozan de
libertad y de igualdad de
derechos.

•Tipos:

•Democracia directa.

•Democracia representativa.

R
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•Forma de organización del Estado
donde las autoridades duran un
tiempo determinado en sus cargos.

•Representantes deben ser electos
por el pueblo.

•Principios:

•Participación ciudadana.

•Separación de poderes.

•Búsqueda del bien común.

 

 El concepto de República (del latín res 

publica o “cosa pública”), surgido en la 

antigua Roma, se refiere a una forma 

de organización del Estado en la que 

las autoridades cumplen sus funciones 

durante un tiempo determinado, 

debiendo ser elegidas por los 

ciudadanos; entre los principios 

centrales de una República se 

encuentran, además, la participación, la 

separación de poderes del Estado y la 

búsqueda del bien común. 

 

 

La democracia (del griego demos y kratós o 

“gobierno del pueblo”) significa que el poder 

recae sobre el conjunto de los ciudadanos y no 

sobre un individuo o grupo de personas, los 

que pueden participar directamente en los 

asuntos públicos, llamándose democracia 

directa; o delegando su representación en un 

conjunto de representantes, recibiendo el 

nombre de democracia representativa. En 

términos prácticos, la democracia es una 

forma de gobierno y de organización del 

Estado en la que todos los ciudadanos gozan 

de libertad y de igualdad de derechos. 

 

 

5. ¿Chile posee un sistema de democracia directa o 

indirecta? ¿Por qué? (4p) 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Señala 2p 

Justifica 2p 
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6. A partir de la información anterior, imagina que conoces a una persona que viene 

recién llegando de otro país. ¿Qué preguntas le harías para identificar si su lugar 

de procedencia se considera una República Democrática? Elabora al menos tres 

(6p) 

 

 

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

 

Crea preguntas  6p 


