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EDUCACIÓN CIUDADANA III° MEDIO  

 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

 
 

Nombre: __________________________Curso: _________ Fecha: ___/___/___ 
 

 

I. Objetivo de Aprendizaje: 

1. Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de los Estados nacionales y 

aplicar los conceptos estructurantes iniciales de la Unidad a la organización del 

Estado de Chile. 

 

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 

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

4. Esta guía tiene un total de 42 puntos, será revisada y evaluada cuando se reanuden 

las clases. 

 

III. Introducción 

 

La llegada del siglo XXI ha consolidado la idea de que los Estados republicanos y 

democráticos, parecieran ser la mejor forma de organización jurídica y política del poder 

para las nuevas sociedades. Para iniciar esta unidad, debemos hacer memoria de algunos 

conceptos estructurantes que definen lo que entendemos por democracia, régimen político, 

Estado, nación, entre otros.  

 

IV. Ítem I 

¿Qué es Estado? 

 “Es una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden 

social, político, jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una 

autoridad dotada de poder de coerción” (André Hauriou, Derecho Constitucional). 
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Como podemos observar en la definición anterior, el Estado está compuesto por varios 

elementos, tal como se grafica en el siguiente organizador visual: 

 

 

 

 

 

Actividad (22p) 

Luego de la lectura de las definiciones del Estado y sus componentes, responde en el 

espacio indicado basándote en tus conocimientos y la información que puedas recabar. 

 

1. Investiga ¿Qué espacios se consideran parte del 

Territorio en el caso del Estado de Chile? Contempla en 

tu respuesta lo relativo a lo marítimo, a lo terrestre y 

aéreo. (6p) 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

Grupo 
humano

Territorio Poder Soberanía Bien 
Común 

Identifica T. 

Marítimo 

2p 

Identifica T. Aéreo 2p 

Identifica T. 

Terrestre. 

2p 

Elementos del Estado 

Conjunto de 
personas que 
viven en un 
territorio. 

Espacio real o 
ficticio en que 

se ejerce el 
poder y la 
autoridad. 

Capacidad de 
mandar y hacer 

cumplir las 
leyes. Supone 

una relación de 
autoridad.  

Forma como se 
ejerce la 

autoridad dentro 
del territorio, con 
independencia de 

otros Estados. 

Finalidad del 
Estado 
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2.  Explica brevemente el significado del “espacio real” y del “espacio ficticio”. (4p) 

 

Espacio real: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Espacio ficticio: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
3. En relación a la definición de Estado que aparece en la primera página, ¿qué es 

poder de coerción? ¿Por qué crees que el Estado tiene esta facultad? Explica 

detalladamente. (4p) 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo asegura el Bien Común el Estado chileno? Menciona y describe al menos 

dos mecanismos (instituciones, leyes, planes, etc.) con los que el Estado cumpla 

esta finalidad. (4p) 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. ¿Consideras que el Estado chileno ha tenido dificultades para lograr esta finalidad? 

¿Por qué? Menciona y describe al menos dos aspectos donde consideres que no 

se cumple velar por el bien común. (4p) 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

Explica E. Real 2p 

Explica E. Ficticio 2p 

Define 2p 

Argumenta 2p 

Menciona 2p 

Describe 2p 

Define 2p 

Argumenta 2p 
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V. Ítem II 

¿Qué es nación? 

“Es un grupo humano cuyos miembros se sienten unidos entre sí por vínculos naturales, 

históricos, geográficos, espirituales o culturales. 

Considerando que la nación se define por un vínculo más cultural que político jurídico, 

las naciones pueden existir de forma independiente al Estado, pero un Estado no puede 

constituirse si no existe una o más naciones dentro de su territorio. 

Así también, los Estados adoptan al menos dos modalidades de asociación con las 

naciones, para un Estado que reconoce sólo una nación al interior de su territorio se les 

conoce como Estado-Nación o Estado Nacional; Mientras que los Estados que reconocen 

la existencia de más de una nación en su interior son denominados Estados 

Plurinacionales.” 

 
Actividad (7p) 

1. ¿Chile se reconoce como Estado nacional o 

plurinacional? ¿Qué significa su denominación? (3p) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Existe más de una nación en Chile? ¿Qué grupos pueden considerar nación en 

nuestro país? (4p) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• Unidad étnica

• Unidad lingüística

• Unidad cultural

• Unidad histórica

• Comunidad de intereses.

Elementos

•Los Estados pueden 
clasificarse en:

•Estados-nación.

•Estados plurinacionales. 

Nación y 
Estado

Identifica 1p 

Explica 2p 

Menciona 2p 

Describe 2p 
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VI. Ítem III 

¿Qué es un régimen político o sistema de gobierno? 

“Es un conjunto de instituciones y normas que regulan el gobierno el ejercicio del poder 

dentro de un Estado. Existen varios tipos de regímenes políticos, de acuerdo con distintos 

principios políticos y sociales, entre ellos podemos mencionar los monárquicos, los 

democráticos y los autocráticos.” 

 

Las definiciones y características de cada uno de los regímenes las podemos encontrar en 

el diagrama a continuación.  

 

Actividad (13p) 

Luego de la lectura de los conceptos anteriores, responde en el espacio indicado basándote 

en tus conocimientos y la información que puedas recabar. 

 

1. Investiga ¿Cuál es la diferencia entre monarquías absolutas y constitucionales? 

Menciona un ejemplo de cada una que exista en la actualidad a nivel mundial. (4p) 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

M
o

n
ár

q
u

ic
o

s • Gobierno de una 
persona con 
limitaciones 
como la voluntad 
divina o las 
leyes.

• Se clasifican en 
absolutas y 
constitucionales.

D
em

o
cr

át
ic

o
s • Gobiernos de los 

ciudadanos a través 
de la elección de 
autoridades por 
sufragio.

• Se clasifican en 
presidenciales, 
semipresidenciales 
y parlamentarias. 

A
u

to
cr

át
ic

o
s • Gobierno de una 

persona o 
partido sin 
limitaciones 
legales. 

• Se clasifican en 
totalitarismos y 
autoritarismos.

Diferencia 2p 

Ejemplifica 2p 
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2. ¿Qué ejemplos de gobiernos autocráticos conoces en la historia de la humanidad? 

Menciona dos y describe al menos dos elementos que los identifiquen como 

autocráticos para cada uno. (6p) 

 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué clase de democracia tenemos actualmente en Chile? (presidencialista, 

semipresidencialista o parlamentaria) ¿Qué características la definen así? (3p) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Ejemplifica 2p 

Describe 4p 

Identifica 1p 

Caracteriza 2p 


