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OA 1 

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. 

 

“Agua, tierra, fuego, aire. Hace muchos años, las 

cuatro naciones vivían en armonía, pero todo cambió 

cuando la Nación del Fuego atacó”… si veí as AVATAR: 

la leyenda de Aang te sonara n estas palabras, sino, 

de todos modos es probable que hayas escuchado la 

palabra Nacio n. El ser humano ha debido asociarse 

y apoyarse en comunidad para evolucionar, ya que 

es por esencia un ser social y polí tico. Es por este 

motivo que en esta guí a de Abril identificaremos distintas formas de organizar el poder 

polí tico de acuerdo a las caracterí sticas de la nacio n o el paí s. 

PRIMERA PARTE: 

La guí a anterior identificamos, en te rminos generales, el espacio fí sico de nuestro 

territorio, considerando caracterí sticas que lo hacen u nico como las 4 macroformas de 

relieve que lo atraviesan de norte a sur. 

Sumado a esto, en la segunda parte consideramos la divisio n polí tica del paí s, 

identificando las regiones como unidades ma s pequen as de organizacio n a fin de 

optimizar recursos y cadena de mando. 

Nos toca comprender ahora los diferentes tipos de gobierno mediante los cuales se 

puede organizar un paí s, para comprender de forma comparativa el modelo chileno. 

¿Qué es un tipo o forma de gobierno? 

Cada persona que habita un territorio, se identifica con e l y su cultura, forma una nación 

y se ubica –generalmente- en un espacio fí sico en el globo terra queo conformando un 

paí s. Quienes forman parte de este paí s poseen un pequen o poder llamado soberanía, 
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este poder es cedido para dirigir la globalidad del paí s, por lo que la forma de gobierno 

sera  la forma en que se organiza y ejerce este poder. 

 ¿Recuerdas cuando Goku  realiza la 

Genkkidama para derrotar a un villano 

(Freezer, Majin Boo)? 

Los habitantes de la Tierra otorgan 

voluntariamente su energí a vital a Goku  

para que realice la Genkkidama. 

¿Crees que se parece a otorgar la soberaní a 

a un representante? 

A lo largo de la historia, ha habido diferentes 

filo sofos proponiendo visiones sobre en que  

consiste el gobierno, el Estado y la 

organizacio n del poder, sin embargo, se 

determinan principalmente tres tipos de 

Gobierno: 

1.- De acuerdo a su sistema de votacio n:  

a) si existe un sistema de votacio n corresponde a una república 

b) si no existe un sistema de votacio n corresponde a una monarquía 

2.- De acuerdo al grado de libertad, pluralismo y participacio n polí tica: 

a) si permiten libertad, pluralismo y participacio n polí tica corresponde a una 

democracia 

b) si permiten libertad, pluralismo y participacio n polí tica con restricciones de acuerdo 

a los intereses de quien gobierne corresponde a autoritarismo 

c) si no permiten libertad, pluralismo y participacio n polí tica o todo esto se encuentra 

controlado por quien gobierne corresponde a totalitarismo. 

3.- De acuerdo a la relacio n entre el jefe de Estado, el gobierno y el parlamento 

a) si la figura de autoridad se encuentra en el presidente corresponde a 

presidencialista 

b) si la figura de autoridad principal se encarna en el parlamento corresponde a 

parlamentarismo 

Adema s de estas clasificaciones, podemos sub clasificar las categorí as, por ejemplo una 

democracia, de acuerdo a su sistema de votacio n puede ser directa (poder ejercido 

directamente por el pueblo en una asamblea) o indirecta/representativa (el pueblo 

escoge representantes directos que ostenta el poder). Adicionalmente, de acuerdo a las 

condiciones del voto se puede considerar como sufragio universal o sufragio 

censitario de acuerdo a si todos los ciudadanos pueden votar o poseen restricciones de 

acuerdo al sexo, edad, etc. 

ACTIVIDAD:  
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Completa el siguiente cuadro con informacio n de los distintos tipos o formas de 

Gobierno (habilidades: aplicar, inferir) 

Tipo de Gobierno Caracterí sticas Ejemplo 
Democracia  

 
 

 

Monarquí a  
 
 

 

Totalitario  
 
 

 

Parlamentarista  
 
 

 

Aristocracia  
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Horario de 
atención 

Lunes y Martes          07:45 – 17:30 hrs. 
Miércoles                     07:45 – 16:00 hrs. 
Jueves y Viernes        07:45 – 14:00 hrs. 

 

SEGUNDA PARTE: 

Como vimos en la primera parte de esta guí a, la organizacio n del poder polí tico de un 

paí s esta  mediada por numerosos factores, los cuales se identifican con conceptos que 

pueden ser complejos de comprender, sin embargo, mediante ejemplos podemos 

concretar aquellas definiciones que pueden parecer demasiado abstractas o complejas, 

es por esto que en esta ocasio n aterrizaremos las formas de gobierno a paí ses 

fa cilmente reconocibles. 

ESTADOS UNIDOS 

Es un ejemplo de república 

democrática con organizacio n 

federal de su territorio. Es decir, 

en Estados Unidos existe un 

sistema de votacio n, posee 

libertad de pensamiento, 

pluralismo y participacio n 

polí tica, donde cada uno de sus 

estados posee sus propias leyes y 

gobierno local. Tambie n podemos decir que es presidencialista ya que, aunque posee 
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gobiernos locales de acuerdo a los Estados, la figura principal  de poder es el Presidente, 

quien Gobierna en determinadas a reas nacionales indicadas en la constitucio n. 

CHINA 

Es un ejemplo de república no 

democrática con organizacio n 

unitaria de su territorio. Es decir, en 

China existe un sistema de votacio n 

pero no poseen libertad polí tica 

puesto que Gobierna el partido 

comunista siendo unipartidista. Su 

territorio se administra de forma 

unitaria, aunque se subdivide en 

unidades ma s pequen as para facilitar 

la gestio n: 22 provincias, 5 zonas 

auto nomas, 4 municipios bajo 

jurisdiccio n central y 2 regiones 

administrativas especiales. 

 

 

ALEMANIA 

Es un ejemplo de república 

democrática federal parlamentarista. 

Es decir, en Alemania existe un sistema de 

votacio n, poseen libertad de 

pensamiento, pluralismo y participacio n 

polí tica, su territorio esta  dividido en 27 

estados soberanos con administracio n 

propia. La ma xima autoridad del paí s es 

el canciller federal (la recientemente 

salida Angela Merkel) quien ejerce el 

poder ejecutivo, mientras la ma xima 

autoridad del poder legislativo recae en 

la figura del parlamento que a su vez esta  

compuesto por la dieta federal y el 

consejo federal. 
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REINO UNIDO 

Es un ejemplo de monarquía, democrática, 

parlamentaria, unitaria. Es decir, en Reino 

Unido no existe un sistema de votacio n y son 

comandados por la reina Isabel, sin embargo, 

poseen libertad de pensamiento, pluralismo y 

participacio n polí tica. Son parlamentaristas 

ya que el parlamento co-gobierna con la 

reina. El parlamento esta  compuesto por dos 

ca maras, la ca mara de los comunes (electa 

popularmente) y la ca mara de los lores 

(obispos con carrera eclesia stica y jefes 

electos por la reina), sin embargo, cualquier 

ley votada en el parlamento debe ser 

consentida por la reina para convertirse efectivamente en ley. Existe un primer Ministro 

quien actu a como jefe de Gobierno, quien es electo por la ca mara de los comunes y pasa 

a formar parte del “Gobierno de su Majestad”.    

ARABIA SAUDITA 

Es un ejemplo de monarquía, no 

democrática, unitaria. Es decir, 

no existe un sistema de votacio n, 

no poseen libertad de 

pensamiento, culto ni partidos 

polí ticos. El poder recae absoluto 

en la figura del rey o monarca, 

quien toma todas las decisiones 

concernientes al paí s. El rey apoya 

su poder eligiendo 150 miembros 

para el “consejo de la Shura” entre 

estudiosos y personas con 

experiencia, adema s de un Gabinete de Ministros donde se reu nen los miembros 

masculinos de la familia real. 

Lo u nico que compite con el poder absoluto del rey son las leyes religiosas regidas por 

el Cora n. El paí s au n posee vigente la pena de muerte 
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ACTIVIDAD: 

1.- Aplicaremos las definiciones 

Chile es un paí s (marca con X la alternativa que corresponde a nuestro paí s de acuerdo 

a lo aprendido) (habilidades: aplicar, comprender) 

Repu blica (posee votaciones)  
Monarquí a (no posee votaciones)  
Democra tico (posee libertad de pensamiento, pluralismo polí tico, etc.)  
No democra tico (no posee libertad de pensamiento)  
Presidencialista (el poder principal es del presidente)  
Parlamentarista (el poder principal es del parlamento)  
Unitario (el paí s se administra por igual)  
Federalista (cada Estado posee sus propias leyes y administracio n)  

 

2.- Relaciona los conceptos de la columna A con las definiciones de la columna 

A B 
1.- Presidencialista __El pueblo participa y vota directamente en las 

asambleas para tomar decisiones 
 

2.- Federalista __El paí s se divide en Estados de administracio n 
independiente 
 

3.- Democracia __Posee un sistema de votacio n 
 

4.- Monarquí a __Existe libertad de pensamiento, pluripartidista, etc. 
 

5.- Plutocracia __Gobierna el Rey mediante poder absoluto 
 

6.- Repu blica __La principal figura polí tica del paí s es el presidente 
 

7.- Democracia Indirecta __El pueblo escoge representantes mediante el voto 
 

8.- Democracia Directa __Gobierno de quienes poseen ma s dinero 
 

 


