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Guía de actividades N° 2: Formación Ciudadana y actualidad 

chilena 

ACTIVIDAD: ¿CHILE ES UN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA? 

Contenidos Concepto de  Republica democrática y sus características en la 

sociedad chilena. 

Objetivo de 

aprendizaje 

Comprender y reflexionar en torno a la  Republica democrática y  los 
elementos de su organización  y como está inserta en la vida cotidiana,  
considerando sus características y, otras formas de gobierno, en el 
contexto de la realidad chilena. 

 

*Recuerda las instrucciones que aparecen la primera guía de actividades. 

Fecha, objetivo y realizar actividades en el cuaderno de historia. 

 

INTRODUCCIÓN 

Todos hemos visto y sido parte de los últimos acontecimientos sociales  (estallido social) que 

han ocurrido en nuestro país, en donde la Sociedad Chilena comenzó un proceso de reflexión de 

su pasado, presente y su futuro. Las manifestaciones ciudadanas, que surgen en diversos lugares 

del país,  se pronuncia por muchas demandas sociales fue un estallido espontaneo, que en su 

idea central exigen un cambio radical del  sistema de organización socioeconómico y cultural del 

modelo chileno, denominado Neoliberalismo en el marco de una República Democrática que 

actualmente existe en Chile. Dentro de estas manifestaciones ciudadanas también están quienes 

defienden el sistema y exponen que hay realizar solo reformas al modelo, que brinden solución a 

estas demandas.  Todo este proceso ha generado debates ciudadanos en diversas ideas de cómo 

organizar la sociedad. Así surgen conceptos como desigualdad social, nuevo sistema previsional 

(pensiones o sueldo de la vejez), igualdad de género, uso público de los bienes naturales, estado 

plurinacional, democracia, republica, poderes del estado, inclusión, discriminación etc.  

Todos estos tienen relación a la vida en sociedad y a su organización.                                                                                                                                                                                                             

Pero antes de pensar en organizar la sociedad debemos comprender y reflexionar que es una 

república democrática y si vivimos en una sociedad que posea estas características. Así que te 

invito a leer y estudiar.        

                                                                               

1. Pregunta de reflexión: ¿Qué entiendes de las manifestaciones ciudadanas o del 

estallido social?  Explica. 

                                                                              



 

Antes de hablar de una “república democrática”, primero se deben entender por separado los 

conceptos que le forman. 

      

A. República: La palabra viene del latín RES PVBLICA, o sea,  “cosa pública”. Es la forma 

de gobierno de los países en que es el pueblo quien tiene la soberanía [poder] para elegir 

a sus líderes, quienes los representan durante un tiempo determinado. Ahora bien, a 

pesar de que las autoridades de un país han sido elegidas por la mayoría de la población, 

esto no quiere decir que pueden hacer lo que quieran, sino que se deben regir por las 

leyes. .  

 Te invito a ver el siguiente video, de una serie argentina, llamada “Zamba Pregunta”, 

que explica que es una es una república: 

https://www.youtube.com/watch?v=7rMEgeZUHNU  

 Este link es de la Real Academia Española https://dle.rae.es/rep%C3%BAblicaa 

sobre cómo define nuestra lengua el concepto de república. 

 

B. Democracia: significa que el poder lo tiene el pueblo. En Chile tenemos democracia, o 

sea, que la gente elige a sus autoridades. Para que esto pueda ser llevado a cabo, es 

necesario que los ciudadanos de cada país participen de las elecciones, de esa manera, el 

líder que sea elegido representará a muchas más personas.  

 Ve el siguiente video educativo que nos da mas idea de democracia 

https://www.youtube.com/watch?v=dbHRDG49XUg 

          

      

 

 

 

 

 

 

 

2. Explica con tus palabras, ¿qué es una República? 

3.  Menciona 3 características de la democracia (anota en tu cuaderno) 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3.____________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=7rMEgeZUHNU
https://dle.rae.es/rep%C3%BAblicaa
https://www.youtube.com/watch?v=dbHRDG49XUg


 

República Democrática 

Una república democrática es una combinación entre lo que se entiende por republica y 

democracia, teniendo sus propias características, entre las que podemos contar con:   

 

 

  

 

 

 

 

Separación de los Poderes Públicos 

Ve el siguiente video de apoyo:  https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU , y luego 

responde 

 

 

 

 

 

A partir de lo observado, explica que entendiste por “separación de 

poderes” y cuál es su importancia. 

https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU


 

 

 

 

 

 

Elegibilidad de las autoridades 

Las personas que lideran o gobiernan el país son elegidas por los ciudadanos. Quienes llevan a 

cabo el poder, lo hacen de forma representativa por todas aquellas personas que votaron por 

ellos. Su base está en la soberanía popular, lo cual significa que es el pueblo quien tiene el poder 

de tomar las decisiones del país. Dentro de los poderes públicos, el Presidente de la República, 

los senadores y diputados, son elegidos por los ciudadanos, a través de elecciones populares.  

 

 

 

Temporalidad de los cargos 

A pesar de que las autoridades fueron elegidas por el pueblo, no se pueden quedar para siempre 

en el poder. Es por esto que cada uno de los cargos tiene un tiempo específico, que está 

delimitado por ley. Si los representantes quieren volver a ser elegidos, deberán ir nuevamente a 

elecciones (no para el Presidente de la República).  En la guía anterior ya habías respondido esta 

duda… ¿Lo recuerdas? 

 

 

 

Responsabilidad de las Autoridades 

Todas las autoridades son responsables ante la ley, esto quiere decir, que debe responder frente 

a la justicia por los actos que él haga. A pesar de que sea una autoridad, él no puede hacer todo 

lo que quiera, ya que representa a muchas personas.  

 

 

A partir de lo leído, ¿qué entendiste por “elegibilidad de las autoridades”? 

¿Cuánto tiempo dura en el cargo un representante? (alcalde, senadores, 

disputados/as, presidente/a) 

 

 A partir de lo que leíste y lo que entiendes, podrías 

explicar la frase: “todos/as somos iguales ante la ley” 

Si deseas profundizar en cuanto al rol que cumple cada uno de los poderes del estado, visita 

los siguientes link: 

 Poder ejecutivo: https://www.youtube.com/watch?v=y0j2pyl_2Nw 

 Poder legislativo: https://www.youtube.com/watch?v=KLLkpuEMpeM 

 Poder judicial: https://www.youtube.com/watch?v=i0yYOfu9PNA 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=y0j2pyl_2Nw
https://www.youtube.com/watch?v=KLLkpuEMpeM
https://www.youtube.com/watch?v=i0yYOfu9PNA


 

Para ir concluyendo esta guía de trabajo, es que te invito a una realizar una reflexión en torno a 

lo que significa una república democrática, centrándose en la pregunta ¿Por qué Chile es una 

República democrática?,  teniendo en consideración el contenido antes visto- 

*La reflexión la deben tener un mínimo de 12 y un máximo de 20 renglones. 

Sitios de apoyo y profundización de los contenidos de la guía: 

1. Serie chilena de Educación cívica: https://www.youtube.com/watch?v=P-

9uTSBmEUE&list=PLo3-QARYBYtkoMjH50cDmra0D9s6eOu2H 

2. Documentos en torno a la educación cívica: 

https://www.bcn.cl/formacioncivica/presentacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ministerio de Educación, Chile.  
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https://www.youtube.com/watch?v=P-9uTSBmEUE&list=PLo3-QARYBYtkoMjH50cDmra0D9s6eOu2H
https://www.youtube.com/watch?v=P-9uTSBmEUE&list=PLo3-QARYBYtkoMjH50cDmra0D9s6eOu2H
https://www.bcn.cl/formacioncivica/presentacion

