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Educación ciudadana 
Plan de contingencia 

 

Nombres:                                                                                                Curso:               Fecha: 

Profesor: Claudio Troncoso Castro.                                                  Tiempo estimado  80 minutos             

PORCENTAJE  
DE EXIGENCIA:  60 % 

PUNTAJE       
IDEAL:  10 pts. 
Nota 40:  6 pts. 

PUNTAJE  
ALCANZADO: 

NOTA: 

OBJETIVO: OA 1 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. 

CONTENIDOS: El Estado y sus elementos fundamentales  

INSTRUCCIONES: El desarrollo puede realizarlo con lápiz pasta (azul ó negro). 
 

Lee atentamente para luego responder: (2 pt. c/u) 
Comprensión lectora:  

El Estado es una forma de organización jurídica y política que agrupa a un conjunto de población 
bajo un mismo gobierno, dentro de un territorio común y con una finalidad propia. 
El estado tiene su origen hacia los siglos XV y XVI, consolidándose en su forma actual durante los 
siglos XIX y XX. Anteriormente las sociedades políticas se reunieron bajo la forma de polis, tribus o 
imperios, entre otros. 
 
Elementos del Estado. 
El estado tiene una serie de elementos definitorios, que lo integran de manera concurrente. Ellos 
son: 

a) Elemento Humano: la población. Es el conjunto de personas que habita y forma parte del 
Estado. Es un elemento esencial, que tiene características propias, de índole racial, 
cultural, histórica y religiosa. La población de un Estado cambia o se mantiene según la 
evolución histórica de una sociedad, de manera que la conquista de un pueblo sobre otro 
(España sobre Chile en el siglo XVI, por ejemplo); la mezcla racial (el mestizaje), la 
eliminación de un conjunto de población o la migración, pueden determinar un 
importante cambio poblacional. 

b) Elemento material o geográfico: el territorio. Es el espacio físico en el cual el estado 
desarrolla su actividad y ejercer su poder. El territorio está conformado por el suelo 
geográfico (tierra firme, subsuelo y aguas dentro de los límites); el mar, sea este el mar 
territorial (tres millas desde la línea de bajas mareas), mar jurisdiccional (hasta doce 
millas desde las más bajas mareas, donde el Estado ejerce su derecho de policía) y el mar 
patrimonial (doscientas millas marítimas, en el caso de Chile, junto a Perú y Ecuador); por 
último, el espacio aéreo (sobre el suelo y el mar, hasta donde termina la atmósfera). 

c) Elemento jurídico: el poder y la soberanía. Consiste en el modo como el Estado ejerce su 
autoridad respecto de la población, dentro de un territorio determinado, y en relación a 
los demás estados. El ejercicio del poder incluye la capacidad de autodeterminación, la 
posibilidad de sancionar a los individuos (incluso por la fuerza). 
 



                                                                                                                                                      
d) Elemento Finalista: el bien común. La doctrina del bien común tiene larga data en la 

historia occidental y numerosas repercusiones. Así, por ejemplo, Aristóteles y otros 
autores distinguen entre formas puras o buenas de gobierno (las contrarias al bien 
común). El bien común podemos definirlo como el conjunto de condiciones sociales que 
permiten a todos y cada uno de los miembros de una comunidad su mayor desarrollo 
material y espiritual posible. Así lo ha entendido la doctrina tomista del bien común y ha 
sido recogido por el ordenamiento jurídico chileno, que establece –en las Bases de la 
Institucionalidad de la Constitución de 1980- que el Estado está al servicio de la persona 
humana y su finalidad es promover el bien común. 
Sin embargo, diversas doctrinas han querido interpretar a favor de sus propios postulados 
el significado real del bien común. El liberalismo más extremo piensa que el bien común 
es el bien de los individuos, de la mayoría de ellos si se puede, sin una especial 
connotación social. El totalitarismo, por su parte, sostiene que el bien común es el bien 
del Estado, del conjunto, del todo, independiente de las personas o grupos de la 
sociedad. 
Entre los totalitarismos, probablemente los más extremos sean el nazismo, que por el 
todo, la raza aria, sacrifica el bien de las personas y la libertad individual, o el comunismo, 
que por la sociedad sin clases y la revolución acaba con la libertad y sacrifica a personas y 
grupos dentro de la sociedad. En ambos casos –acabar con los judíos o con la burguesía- 
es solo parte de la búsqueda de un supuesto bien del todo, del Estado.    

Preguntas 

1. ¿Qué es el Estado? 

a. Es una forma de organización jurídica y política que agrupa a un conjunto de población bajo un mismo 

gobierno. 

b. Consiste en el modo como el Estado ejerce su autoridad respecto de la población. 

c. El conjunto de personas que habita y forma parte del Estado. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

2. Explique el Origen del Concepto Estado. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo se divide un Estado y cuál es su finalidad? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      
4. Según el liberalismo en su caso extremo, ¿Qué es el bien común? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

5. Según el concepto de bien común, ¿Qué sostiene sobre el Nazismo y Comunismo? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 


