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PROFESOR: SR. LUIS ALEJANDRO MONDACA CASTILLO 

 

OBJETIVOS:  
-Conocer y comprender las características del concepto de Estado y su importancia para el régimen 

democrático chileno. 

 

-Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y 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. 

 

HABILIDADES: Conocer, comprender, analizar, interpretar conceptos propios de la ciencia política, 

desarrollar investigaciones, fomentar el espíritu crítico y la comunicación. 

 

1.- CONTEXTUALIZACIÓN: ¿QUÉ ES LA POLÍTICA?  
 

Es una ciencia social que se encarga de estudiar y analizar cómo los individuos de una 

sociedad aplican la noción de poder para gobernarse y cómo las sociedades humanas construyen 

organismos especializados y mandamientos para garantizar el buen funcionamiento del poder. 

 

  La Política surge en la antigua Grecia, en las llamadas “Polis” o “Ciudades-Estado”, 

donde los habitantes de ellas practicaban el gobierno del espacio geográfico en que vivían a través de 

una serie de organismos con diferentes funciones para administrar el poder. Con ello, se hacía “vida 

política”. 

 

  La política es fundamental, pues a través de ella se van configurando las sociedades 

humanas y al mismo tiempo entrega los fundamentos por los cuales se gobiernan los países. 

 

2.- ¿QUÉ ES LA INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA? 

  

Es el conjunto de organizaciones, cargos públicos y leyes que tienen por objeto la 

administración y el gobierno de un país. Obviamente, el poder no se puede ejercer solo, sino que deben 

existir cuerpos u organismos que representen esta facultad de aplicar el poder. La sociedad se 

estructura a través de instituciones y en ellas se ejerce la participación política. 

 

Dentro de las instituciones políticas, la más importante y las más compleja es el Estado, 

ya que ella reúne a todas las formas de organización administrativa de un país y a través de ella los 

habitantes desarrollan sus derechos y deberes.  

 

3.- ¿QUÉ ES EL ESTADO? 

  

  El Estado es la más compleja de las instituciones políticas creadas por los seres humanos, 

ya que es la forma más concreta de administrar el poder y junto con ello, de establecer leyes y normas 

para gobernar a los habitantes. Para André Hauriou, “el Estado es una agrupación humana, fijada en 

un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien 

común, establecido y mantenido por una autoridad política dotada de poder”. Para Max Weber, el 

Estado “es el grupo de personas que, asentado en un determinado territorio, reclama para sí el 

monopolio de la acción física legítima”. 

  Haciendo una definición más simple, decimos que el Estado es la nación políticamente 

organizada. 

 

 

 



-¿Cuáles son los elementos constitutivos de un Estado? 

 

*Nación: Vínculo desarrollado por un grupo humano, cuyos lazos se sustentan en aspectos históricos, 

lingüísticos y culturales. 

 

*Territorio: Es el espacio geográfico en el cual se establece la nación o grupo humano. El territorio se 

circunscribe al espacio terrestre, al espacio marítimo (si el espacio geográfico tuviere costas) y al 

espacio aéreo (prolongación de las líneas imaginarias de los límites terrestres y marítimos hacia la 

atmósfera). 

 

*Soberanía: Es la capacidad que posee un grupo humano de elegir y establecer la forma de gobierno 

que más le acomode a sus intereses como nación. Junto con ello, la soberanía se vincula con la 

atribución de un Estado de establecer relaciones con otros dentro del planeta,  sin estar sujeto a otra 

nación extranjera. 

 

*Poder: Es la facultad de aplicar órdenes y reglas dentro del territorio del Estado. El poder no se 

improvisa, sino que es entregado por los habitantes del Estado a los gobernantes elegidos por él. Como 

el poder es entregado por los habitantes del Estado, el gobernante debe actuar legalmente y los 

miembros de la nación deben obedecer y acatar las normas que ellos mismos han creado como base del 

organigrama legal de su Estado. 

 

-¿Cuáles son las clasificaciones del Estado? 

 

a) Estados según su estructura administrativa: encontramos los Estados simples o unitarios, en los 

cuales una misma ley rige por igual en todos los espacios geográficos que conforman el Estado y en 

los cuales las regiones son administradas autoridades designadas por el poder central, como el caso de 

Chile; y los Estados federales o complejos, en los cuales existen autoridades nacionales comunes a 

todo el país, pero que en cada región o zona geográfica que constituye el territorio nacional la 

ciudadanía tiene la capacidad de elegir a su líder de gobierno local y en donde cada espacio geográfico 

tiene sus propias leyes. Ejemplos de Estados federales son Argentina, Alemania, Brasil y Estados 

Unidos. 

 

b) Estados según su nivel de autonomía: encontramos los Estados soberanos, que son aquellos en 

los cuales el gobierno interior y las relaciones exteriores son manejadas completamente por el Estado y 

sin intervención de otro Estado externo; los Estados semisoberanos, en los cuales el poder político 

interno es controlado por las autoridades del territorio, mientras que sus relaciones exteriores son 

manejadas por un Estado externo; y los Estados vasallos, que son aquellos que no poseen ninguna 

autonomía en el ámbito interno ni externo, siendo manejados en su totalidad por un Estado extranjero. 

 

c) Estados según el ejercicio del poder: dentro de esta tipología encontramos los Estados 

democráticos, que son aquellos en donde existe la alternancia en el poder a través de la renovación 

periódica de las autoridades a través del sistema de elecciones, el pluripartidismo político y el respeto a 

los derechos y garantías de las personas; los Estados autoritarios, donde se sobrevalora el concepto 

de orden por sobre el de libertad, no existiendo una ideología específica que guíe a las autoridades del 

gobierno y en donde se restringen determinadas libertades públicas; y los Estados totalitarios, que 

son aquellos en los cuales la población civil es controlada completamente por el aparato de gobierno 

estatal a través de un único partido político. En los Estados totalitarios se violan los derechos humanos 

y no existen las garantías de respeto a las libertades públicas. 

 

-¿Cuál es la finalidad del Estado? 

 

Es promover el bien común, lo que significa que las instituciones del Estado deben crear 

las condiciones propicias para que todos los habitantes del país tengan un pleno desarrollo espiritual y 

material y entregar los recursos para que la población del país tenga una óptima calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- EL ESTADO DE CHILE Y SUS ELEMENTOS ESENCIALES 

 

  El Estado de Chile, sustentado en la base de los principios de la tradición política 

grecorromana en lo que respecta a su forma de gobierno y otros principios políticos, y en la influencia 

de los valores morales de la religión cristiana, se caracteriza por las siguientes situaciones: 

 

a) Tiene un carácter instrumental: según la Constitución Política de la República de Chile, el Estado 

está al servicio de la persona humana. Esto implica que el Estado no es un fin en sí mismo, sino que es 

un medio o instrumento que tiene como finalidad favorecer el desarrollo integral de los seres humanos, 

entregando todos los elementos para que todos los habitantes del Estado puedan lograr plenamente su 

realización personal. 

 

b) Tiene una finalidad suprema: promover el bien común. Este concepto –planteado en la 

Constitución Política- posee un carácter ético humanista, ya que está en función de la dignidad y los 

derechos de las personas, buscando hacer efectiva la realización integral de todas las personas que 

integran la sociedad, en todas sus dimensiones. 

 

c) Tiene deberes que cumplir: esto quiere decir que el Estado posee obligaciones frente a la sociedad 

a la que sirve, y que debe proteger los intereses del grupo humano que se haya inserto en el espacio 

geográfico que constituye al Estado. 

 

d) Es unitario: Esto significa que todas las regiones del país y los territorios que pertenecen a la 

soberanía de Chile en otros continentes (como el Territorio Antártico Chileno y la Isla de Pascua, 

situada en el continente de Oceanía) están regidos por la misma ley.  

 

e) Es un Estado de Derecho: esta expresión significa que dentro del ordenamiento jurídico, todas las 

autoridades que administran el país y los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) deben 

someter su acción al imperio de la ley (norma jurídica que manda, prohíbe o permite). Además, la 

existencia de un Estado de Derecho implica que todas las personas que ejerzan puestos de importancia 

política deben ser responsables en el desarrollo de sus funciones, someter su accionar al principio de 

probidad (concepto que se define como conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega 

leal y honesta al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado) y 

realizar sus tareas apegadas al concepto de transparencia, que corresponde a la acción de los 

organismos estatales de hacer públicos todos sus actos. 

 

f) Existe el principio de supremacía constitucional: esto quiere decir que el Estado de Chile se rige 

por una ley fundamental que estructura el funcionamiento del gobierno, la forma de administración del 

poder y los derechos y deberes de los ciudadanos. Esta ley es la que se conoce como Constitución 

Política de la República de Chile y todos los órganos del Estado deben someter su accionar a los 

dictados que esta ley fundamental establece. Además, el principio de supremacía constitucional se 

aplica a las leyes, ya que ellas deben elaborarse de acuerdo a las disposiciones formuladas en la Carta 

Fundamental de la República. De lo contrario, se cae en el riesgo de inconstitucionalidad. 

 

g) Existe la separación de los poderes del Estado: significa que las funciones ejecutiva (hacer 

cumplir las leyes), legislativa (elaborar las leyes) y judicial (hacer justicia a quienes infringen las 

leyes) son independientes, lo que quiere decir que ningún poder del Estado puede intervenir en las 

decisiones de otro poder. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo no puede intervenir en los fallos dictados por 

el Poder Judicial. 

 

h) Es un Estado democrático: esto quiere decir que en nuestro país el ejercicio de la soberanía está en 

manos de los ciudadanos, quienes periódicamente eligen a sus autoridades de acuerdo a sus intereses a 

través de un sistema regido por diversas leyes. El ejercicio de la democracia también implica la libre 

discusión y difusión de ideas políticas, religiosas o de otra índole, la libertad de prensa y de 

información y el respeto, por parte del Estado, de todos los derechos que la Constitución y las leyes 

establecen para los habitantes de la República de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS DE ANÁLISIS 

 De acuerdo al texto leído y a sus conocimientos, respondamos las siguientes interrogantes que 

nos permitirán acercarnos más al tema sobre el Estado y el régimen democrático. 

 

1.- ¿Por qué las personas nos organizamos políticamente? ¿Para qué?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cómo se conforma nuestra comunidad política?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Desde cuándo vivimos en comunidades políticas organizadas en Estados?  ¿Cómo se 

conforma nuestra comunidad política?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



4.- ¿Todos los Estados son democráticos?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


