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Estimados alumnos: La guía que se presenta a continuación fue creada para potenciar y 
guiar el trabajo de la asignatura desde el hogar. Nuestra principal meta es lograr avances 
que permitan adquirir los aprendizajes mínimos indispensables del nivel en este sector 
educativo. Nuestro compromiso como profesores es acompañar esta tarea apoyándolos 
por medio del “trabajo Remoto”. Usted podrá realizar las consultas que le surjan a través 
del canal que se especifica al final de este trabajo. Habrá un horario y día para enviar sus 
dudas y recibir las respuestas esperadas. Como es un primer avance, dependemos de la 
contingencia nacional. Por lo anterior trabaja en casa, sigue las instrucciones y prepárate, 
ya que podrían venir otras guías de trabajo evaluadas cuya base será este primer paso.  
Salud, fuerza y trabajo.  
 
Saludos y estamos en contacto. 

Aspectos Generales. 
 
Unidad 1: Estado, Democracia y Ciudadanía.  
 
Aprendizaje Esperado: Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la 
democracia y la ciudadanía, considerando las libertades fundamentales de las personas 
como un principio de estas y reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y 
en los derechos y responsabilidades ciudadanas. 
 
 
Lee y luego responde.  
 

El Estado. 
 
Los seres humanos siempre han buscado congregarse, primero en grupos familiares, 
bandas o clanes, y luego en organizaciones con distinto grado de complejidad. Los 
Estados son una de estas formas históricas de convivencia, con características 
determinadas y tienen preponderancia en el mundo moderno. 

El Estado es un concepto político referido a una forma de organización social, que cuenta 
con instituciones soberanas, que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en 
el marco de un territorio nacional. 

Diversas definiciones han sido dadas por pensadores de todas las épocas, con distintos 
énfasis, pues históricamente diferentes tipos de agrupaciones fueron calificadas como 
Estados. 

Modernamente, Carré de Malberg (1988) lo define como “una comunidad humana, fijada 
sobre un territorio propio, que posee una organización que resulta para ese grupo, en lo 
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que respeta a las relaciones con sus miembros, una potencia suprema de acción, de 
mando y coerción”. 

Esta definición tiene sus raíces en la Europa del siglo XVII, producto de los tratados de 
paz conocidos como la “Paz de Westfalia” (1648). Que fue el primer congreso diplomático 
moderno que estructuró el orden europeo basado en el concepto de soberanía nacional e 
integridad territorial como fundamento de los Estados, en oposición a concepciones 
feudales. Este modelo es el que existe hasta nuestros días, siendo ellos los principales 
actores de la comunidad internacional. 

Con todo, es posible pensar en agrupaciones mayores, tal es el caso de la Unión Europea 
que constituye un modelo sin precedentes de integración entre los Estados y los pueblos 
de Europa que está aún en construcción. 

Origen y clasificación 

El modelo de Estado descrito solo se refiere a la existencia de un poder centralizado, pero 
nada se dice respecto de la forma de ejercer dicha autoridad. Estos Estados que 
concentraban fuertemente el poder en el monarca fueron conocidos como absolutos. A 
partir de sucesos como la Independencia de los Estados Unidos de América (1776) y la 
Revolución Francesa (1789) la situación de los Estados absolutistas se ve alterada por las 
ideas liberales, dando paso a un Estado más democrático, constitucional y con división de 
poderes. 

Antes de dar una clasificación de los Estados, es necesario precisar dos conceptos: forma 
de Estado y forma de gobierno. 

• Forma de Estado: estructura del poder del cual el Estado es titular y a su 
distribución espacial. 

• Forma de gobierno: ordenamiento político que se adopta, es decir, manera en que 
se ejerce el poder y cómo son designados los gobernantes. 

Existen Estados de estructura semejante, pero regidos por formas de gobierno distintas y 
a la inversa. Estados federales semejantes en su estructura como Estados Unidos y 
Alemania Federal, con gobierno presidencialista el primero y parlamentario el segundo; o 
Estados de estructura distinta, uno unitario como Chile y otro federal como México, pero 
ambos con una forma de gobierno similar, la presidencialista. 

Fuente: https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45679 

Ahora investiga y luego contesta:  

1. ¿Por qué las personas nos organizamos políticamente para vivir en sociedad? 
2. Averigua: ¿Qué diferencia existe entre Estado y gobierno? 
3. En qué se aprecia la presencia del estado en tu vida diaria.  
4. ¿Qué características poseen los Estados Unitarios y Federales?. Nombra 3 de 

cada uno de éstos. 

https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45679
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5. ¿Por qué Chile es un Estado Unitario?. ¿Nombra y explica 2 ventajas y 

desventajas de esta estructura?.  

 

Todas las consultas se pueden realizar los días martes y miércoles entre las 12:00 a 13:00 horas. 

Serán respondidas antes de las 18:00 del mismo día.  

Email: jorgehistoria.2 @gmail.com 

Saludos y estamos en contacto. 

 


