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Mientras tengamos vida, 

debemos seguir aprendiendo.-

Lailah Gifty Akita. 

. 

Curso Fecha Puntaje  ideal Puntaje obtenido 

4ºM    

Contenidos Habilidades 

Unidad 1: El Estado de derecho en 

Chile: elementos y mecanismos para la 
organización del régimen democrático 

Comparación – Indagación - 
Inferencia 

Objetivo: Caracterizar y evaluar la forma en que la Constitución Política organiza el Estado en Chile, y en 
particular: – Reconocer y debatir las bases constitucionales de la institucionalidad chilena. – Comprender 
la noción de Estado de derecho que se aplica en Chile y sus implicancias para la preservación y 
profundización de la democracia. – Analizar la forma en que la Constitución organiza el Estado chileno en 
diferentes funciones y órganos públicos, que poseen atribuciones específicas y complementarias. 

 

Lee con atención y desarrolla la siguiente actividad: 

 

La forma jurídica del Estado: el Estado unitario  

 

El artículo 3 de nuestra Constitución, se refiere a la forma jurídica del Estado, y en este sentido, su inciso primero sostiene: 

“El Estado de Chile es unitario.” 

 

La forma jurídica del Estado se refiere a la estructura y organización del poder del que el Estado es el titular, y la 

distribución espacial de la actividad del Estado. 

Desde el punto de vista de su forma, los Estados se clasifican en unitarios y federales.  

 

Que sea unitario el Estado chileno, quiere decir que existe un solo centro político y gubernamental, que está dado por los 

órganos del Gobierno Central, y que las leyes que emanan de los órganos de este centro político (el Presidente y el 

Congreso), son aplicables en todo el territorio nacional. 

 

En un Estado Federal la estructura del Estado está descentralizada políticamente, es decir, existen varios centros de poder 

político: de una parte, el Estado federal, propiamente tal, que ejerce el gobierno central; y de otra parte, los Estados 

miembros o federados que ejercen los gobiernos regionales.  

Cada uno de los gobiernos regionales actúa políticamente en forma independiente, pero de modo coordinado por el 

gobierno central. Del gobierno central dependen las relaciones internacionales y definiciones de política económica y fiscal.  
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En la actualidad, son Estados federales Suiza, los Estados Unidos de Norteamérica, Rusia, México, Argentina, Brasil y  

Alemania, por nombrar algunos ejemplos. 

 

Considerando las definiciones de las formas de Estado,  realiza las siguientes actividades:  

 

1. Determina las principales diferencias entre ambas formas de Estado.  

2. Indaga sobre otros países, fuera de los que se indican en el texto, que tengan Estados unitarios y Estados federales.  

3. Señala qué características geográficas, poblacionales y de  tradición histórica tienen la gran mayoría de los Estados 

federales, ¿de qué forma crees que estas condiciones han influido en su Constitución?  

4.  Investiga y evalúa las implicancias y consecuencias que tiene adoptar una u otra forma de Estado. Determina al menos 

tres consecuencias para cada forma de Estado. Por ejemplo, ¿cuál es el ámbito de aplicación y la jurisdicción territorial, en 

cada forma de Estado?, ¿cuáles las definiciones legales de los delitos y sus correspondientes sanciones?  

 

Puedes acceder a las siguientes páginas web: – http://www.bcn.cl/ecivica/estado/ – http://www.eure.cl/numero/el-estado-

unitario-los-procesos-de-descentralizacionregional-y-el-estado-federal/ – 

http://enlaces.ucv.cl/educacioncivica/contenut/ut1_esta/4_fororg/conut1-4. htm 

 


