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RETROALIMENTACIÓN DE GUÍA DE AUTO-APRENDIZAJE N°1 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS SOCIALES 

IVºMedio 
 

Nombre_______________________________________ Curso: _______ Fecha: _______ 

OA: 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: 
1. La primera parte de la guía consta de un resumen de los conceptos claves de la unidad, para luego 
resumirlos en un cuadro síntesis. 
2. Luego debes rellenar un cuadro comparativo de los sistemas políticos: democrático y dictadura. 

 
I. Lea las siguientes definiciones y escriba una breve definición de cada uno de los conceptos, 
además desarrolle un ejemplo concreto donde se utilice o desarrolle cada concepto. 
1. República: 

Proveniente del latín, el término ‘República’ (res publica, la “cosa pública”, la cosa hecha pública) 

representa a una de las formas de gobierno más ampliamente difundidas en la actualidad, en la cual 

la participación de gran parte de la población es central para el correcto desarrollo de los eventos 

políticos además de sociales, económicos y culturales. 

En la república, es el pueblo el sujeto de la soberanía ya que es el único representante de la cosa 

pública, a diferencia de otros gobiernos tales como la aristocracia (gobierno de los mejores), la 

monarquía (gobierno de uno solo) o la oligarquía (el gobierno de unos pocos). También se opone a 

los estados de tipo totalitarios y autoritarios por definición.  

Entre los elementos fundantes de un Estado republicano, debemos mencionar la división de poderes 

entre Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial (división a través de la cual se busca permitir 

el control interno y evitar el abuso de poder), el respeto por los valores de libertad, justicia y verdad, 

el acceso de todos los elementos sociales a la participación política y la disolución de los derechos o 

privilegios de clase.  

Fuente: http://www.definicionabc.com/historia/republica.php#ixzz3NDbmrCHR 

2. Constitución 

La Constitución es la ley suprema de un Estado que establece su organización, su funcionamiento, 

su estructura política y los derechos y garantías de los habitantes de ese estado. Se llama 

precisamente Constitución pues “constituye” la nación políticamente organizada, le da sus 

principios, y la distingue de otros estados. Está precedida generalmente de un preámbulo que 

establece sus antecedentes y sus fines. El vocablo surgió de la unión de dos palabras latinas “cum” 

que significa “con” y “statuere” que quiere decir “establecer” 

Fuente: Concepto de Constitución - Definición en DeConceptos.com http://deconceptos.com/ciencias-

juridicas/constitucion#ixzz3NDckKzcz 

http://www.definicionabc.com/historia/republica.php#ixzz3NDbmrCHR
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/constitucion#ixzz3NDckKzcz
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/constitucion#ixzz3NDckKzcz
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3. Democracia 

La democracia como hecho histórico tiene su origen en el siglo V antes de Cristo, y  designa la forma 

de organización política que adopta la polis de Atenas, bajo el gobierno de Pericles.  

Etimológicamente, la palabra "democracia" se compone de dos palabras griegas: "demos", que 

significa pueblo, población, gente, y "kratos", que significa poder, superioridad, autoridad. La 

democracia constituye un régimen político que implica no sólo una forma de gobierno y estructura 

económica social, sino también valores, actitudes y conductas democráticas. Además, es el sistema 

político usado en la mayor cantidad de países en el mundo. Desde el punto de vista político, la 

democracia es una forma de gobierno en que la propia sociedad, orienta y dirige el poder del Estado. 

Abraham Lincoln en 1863 la definió como "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". 

El gobierno democrático parte del supuesto de que todos los miembros de la nación están llamados 

a intervenir en su dirección. Da la posibilidad de participar en el destino de la sociedad, para el 

interés común general.    

                                                                                                     Fuente: http://www.bcn.cl/ecivica/democracia/ 

4. Derecho 

El Derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta externa de las personas y para cuyo 

cumplimiento el Estado puede emplear la fuerza. En latin formal la palabra "derecho" era "ius", en 

tanto en latín vulgar se usaba "directum", palabra que daba la idea de lo que es recto, razonable, 

legítimo e imparcial. 

Primitivamente el Derecho se ejercía según la tradición y las costumbres, como el Derecho 

Consuetudinario, pero a medida que se impone la razón se establecen las leyes escritas apareciendo 

el Derecho Objetivo o Positivo, el cual contiene el ordenamiento jurídico del país, y el Derecho 

Subjetivo, facultades que tiene la persona frente a sus pares y el Estado. La característica 

fundamental del Derecho es que constituye una norma jurídica, la cual contiene regulaciones al 

comportamiento, sanciones y situaciones de coacción. 

Las principales fuentes formales del Derecho, es decir, donde se encuentran contenidas estas 

normas, son la Constitución Política del Estado y las leyes de la República. 

Fuente: http://www.bcn.cl/ecivica/derecho/ 

 

 

 

 

 

http://www.bcn.cl/ecivica/democracia/
http://www.bcn.cl/ecivica/derecho/
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Concepto Definición más ejemplo concreto. 

República Es una forma de gobierno, donde el “pueblo” (hoy llamados ciudadanos) tienen 

soberanía sobre un territorio, además se encuentran divididos los poderes del 

Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). 

Ej: Los ciudadanos realizan una votación democrática en donde por medio de su 

soberanía en el territorio (el país o una comuna en específico) escogen por mayoría 

a su líder temporal. 

Constitución Es la madre de las leyes, es la “ley suprema del Estado”. En ella se estipula la 

organización del país, su administración, también muestra los derechos y deberes 

de los habitantes. Incluso constantemente se le realizan ciertas reformas.  

Ej: En Chile está vigente la constitución del 80 (se desarrolló en plena dictadura 

militar). Actualmente se encuentra en duda, incluso se realizará un plebiscito 

ciudadanos para cambiarla el 26 de abril. 

Democracia  Es un regimen político, desarrollado en una forma de gobierno y valores. El “pueblo” 

tiene la soberanía en su territorio para desarrollar acciones democráticas. 

Ej: En los sistemas democráticos existe libertad de pensamiento y expresión, por 

ejemplo Chile es un Estado Laico que no discrimine o prohíbe las religiones. 

Derecho Es un conjunto de normas que regulan las conductas externas de la persona. Son las 

leyes jurídicas escritas que se encuentran en la Constitución políticas del Estado de 

Chile.  

Ej: En Chile exise derecho a la salud, por lo tanto se desarrollan hospitales públicos 

para recibir cualquier problema físico. 

                   

II. Lea las siguientes definiciones del concepto de Estado y responde la pregunta que se presenta 

a continuación.  

Corriente 

ideológica 

Pluralista Marxista Elitista 

Principales 

postulados 

El poder del Estado se 

encuentra diseminado entre 

diversas instituciones y 

grupos de presión.  

En su accionar y sus 

reformas el Estado intenta 

El Estado es 

entendido como un 

instrumento de la 

clase dominante para 

controlar la sociedad, 

El Estado es aquella 

comunidad humana 

que dentro de un 

territorio 

determinado, reclama 

para sí el monopolio 
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representar los intereses de 

los distintos grupos de la 

sociedad.  

de acuerdo a sus 

intereses.  

de la violencia física 

legitima.  

¿Cuál definición consideran que es más correcta para definir el Estado Chileno? Deben argumentar 

su postura en 5 líneas mínimo.  

La respuesta que entregues será correcta siempre y cuando la argumentación esté correcta y 

sólida. Por ej: 

Una postura puede indicar que el Estado chileno es pluralista, porque se encuentra diseminado 

entre diversas instituciones y grupos de presión. En Chile el poder se divide en tres, ejecutivo, 

legislativo y judicial. El objetivo es evitar la concentración de solo una persona en el poder, como 

en una dictadura. Además, cabe destacar que son los ciudadanos quienes escogen de forma 

democrática a sus representantes, por lo tanto debiese existir diversidad de los distintos grupos 

que conforman la sociedad.  

TIPS: si te das cuenta, la idea es utilizar contenido más argumentar con algún ejemplo claro y 

concreto para poder validarlo. 

 

III. Realice un cuadro comparativo de los siguientes dos sistemas políticos según sus características 

(mínimo 4 comparaciones) 

Sistema democrático Dictadura o totalitarismo 

-Los ciudadanos escogen a sus representantes 

de forma temporal 

-Se valida por medio de leyes la libertad de 

expresión, cada habitante es libre de dar su 

opinión. 

-Hay una diversidad de partidos políticos con 

diferentes posturas políticas. 

-Hay una diversidad de medio de comunicación 

y de prensa en general.  

-El poder se toma a la fuerza por medio de un 

golpe de Estado. 

-No hay libertad de opinión, se debe regir y 

seguir las normas que instalan. 

 

-Solo se permite un partido político oficial, el 

cual indica el dictador. 

-Hay censura en los medios de comunicación, 

generalmente hay un diario oficial por ejemplo 

lo controla el Estado. 

 


