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GUÍA FORMATIVA Nº5 FORMACION CIUDADANA  

 
Nombre y Apellido Nº de lista Nota 

  

 

Curso Fecha Puntaje Total Puntaje obtenido 

3º Medio D-E-F  21 puntos  

Contenidos Habilidades 

Estado Unitario, Desconcentración-Descentralización y 

Soberanía Nacional.  

Conocer, Aplicar, Analizar, Fundamentar 

y Evaluar 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 

1. Desarrolle la guía de manera individual. 

2. Escriba con letra clara y legible, cuidando los aspectos gramaticales (ortografía y redacción).  

3. Está permitido el uso de material de apoyo (libros, cuadernos, otros), dispositivos móviles y/o tecnológicos, 
para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  

4. Lee las integorrantes según las fuentes expuestas en la guía y respóndelas en un documento aparte, 

colocando tu Nombre, Curso y Fecha. 

 
I. FUENTE Nº1: ESTADIO UNITARIO  
 

Desde el punto de vista de su forma, los Estados se clasifican en 

unitarios y federales (ver infografías laterales). 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, 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. En la actualidad, son 

Estados federales Suiza, los Estados Unidos de Norteamérica, Rusia, 
México, Argentina, Brasil y Alemania, por nombrar algunos ejemplos. 

 

II. FUENTE Nº2: DESCENTRALIZACIÓN VS DESCONCENTRACIÓN  
 

En la descentralización administrativa, el Estado descentraliza la 

ejecución de la norma, es decir, los órganos descentralizados cumplen 

atribuciones de planificación, aplicación y evaluación de políticas 
públicas, en el ámbito territorial en que tienen competencia. Pese a ello, 

los órganos descentralizados están sujetos al control del poder central, 

control que se denomina tutela, la que se diferencia de la dependencia 
jerárquica, porque el control lo ejerce un órgano contralor (Contraloría 

General de la República). En la información complementaria lateral 

podrás conocer los orígenes de la descentralización administrativa en 

Chile. Ahora bien, la descentralización puede o no ser territorial. 
 

•Ejemplos de órganos descentralizados con asiento en un territorio son 

las municipalidades, gobernaciones o intendencias, que fueron creadas 
por la reforma administrativa conocida como regionalización. 

•Ejemplos de descentralización sin base territorial lo constituyen 

empresas del Estado que operan en todo Chile, como la Empresa 
Nacional del Petróleo (Enap) o la Empresa Nacional de Minería 

(Enami). 
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La desconcentración, se caracteriza por la delegación de funciones que realiza el poder central no solo de la 

función administrativa, sino además de materias específicas sobre las cuales los órganos desconcentrados son los 
únicos que tienen competencia, quedando de ese modo, respecto de esas materias, fuera de la jerarquía central. En 

la desconcentración el órgano desconcentrado no es un órgano nuevo, independiente, con patrimonio y 

personalidad jurídica propia: funciona de acuerdo a la asignación de recursos que se definió en el poder central y 
actúa en su nombre.  

 

La desconcentración es bastante frecuente en Chile, en los servicios públicos tales como el Servicio de Impuestos 
Internos o el Servicio de Salud. En este caso, el director regional no necesita pedirle permiso al ministro de Salud 

o al presidente de la República para ejecutar ciertas campañas de vacunación en una zona determinada, ya que esa 

corresponde a sus atribuciones exclusivas. 

 

III. FUENTE Nº3: SOBERANÍA POPULAR  

 

Es el poder supremo en virtud del cual el Estado 
se dota de organización política y de autonomía 

legal, y se plantea frente a otros Estados en un 

plano de independencia e igualdad. En 
consecuencia, la soberanía del Estado presenta 

como características distintivas las siguientes: 

 

• Supremacía: el Estado posee el poder supremo 
dentro de su territorio, no obedece a nadie, ni a 

nadie le debe rendir cuentas de su accionar o de 

sus decisiones. 
• Dominación: en cuanto el Estado debe ser 

obedecido por todos los habitantes dentro del 

territorio. 

• Independencia (o soberanía externa): quiere decir que el Estado posee los mismos atributos que cualquier otro 
Estado de la comunidad internacional. 

 

Según el artículo citado de la Constitución, la soberanía la ejerce el pueblo a través de: 
• Plebiscitos, que en Chile se realizan solo para reformas constitucionales, en los casos 

que la Constitución establece (desacuerdo entre el presidente y el Congreso por reformas 

constitucionales). 
• Elecciones periódicas de autoridades representativas, es decir, elecciones 

presidenciales, parlamentarias y municipales. 

• Actividades de las autoridades que la Constitución establece, entre las cuales no solo 

se deben considerar las representativas, sino también aquellas cuyo origen surge de un 
nombramiento público (poder judicial, órganos contralores, entre otros). 

 

 

 

 

 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES INTERROGANTES: 
 

1. Según la Fuente Nº1, Explica 3 características sobre el Estado Unitario. Argumenta tu respuesta (4 pts.) 

 

2. Según la Fuente Nº2, Refiérase a 4 características para cada uno de los conceptos explicados. Argumenta 

tu respuesta (8 pts.) 

 

3. Según la Fuente Nº3 responde: 

 
A. ¿Qué significa Soberanía popular? Argumenta tu respuesta (3 pts.) 

 

B. ¿Qué características posee la Soberanía popular? Argumenta tu respuesta según el texto (6 pts.) 


