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REVISIÓN DE ACTIVIDAD  

CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO CHILENO 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Comprender y valorar el Estado de derecho como marco legal que debe 

resguardar el ejercicio de los Derechos Humanos, regular el poder de los gobernantes y organizar la 

convivencia política y social. 

 

ACTIVIDAD Nº1: Empleando la información aportada, confeccione en su cuaderno de 

asignatura una síntesis de las características del Estado chileno, explicando brevemente cada 

una. 

CARACTERÍSTICAS EXPLICACIÓN 

1. Carácter  

instrumental 

 El Estado está al servicio de la persona humana. No es un fin en 

sí mismo, sino un medio, un instrumento que tiene como 

finalidad favorecer el desarrollo integral de los seres humanos. 

2.  Finalidad suprema  EL BIEN COMÚN: Que plantea que la Constitución 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 cada una y de todas las personas que 

integran la sociedad, en todas sus dimensiones. 

3. Deberes  Pese a que la Constitución no especifica el respeto y promoción 

de los derechos humanos,  si establece en el artículo 5 entre sus 

deberes  la seguridad nacional, considerando la de los habitantes 

y sus derechos como personas, la del territorio y la del poder del 

Estado 

LA FORMA JURÍDICA DEL ESTADO: EL ESTADO UNITARIO 

ACTIVIDAD Nº 2: Lea y analice la pág. 16 de su libro, donde se identifican las características 

jurídicas  de un Estado Unitario y se diferencia respecto a Estado Federal, y en base a la 

información entregada  confeccione un cuadro comparativo estableciendo a lo menos 3 

diferencias y una semejanza entre  ambos regímenes. 

FORMA JURIDICA UNITARIO FEDERAL 

DIFERENCIAS 1. Tiene un centro político y 

gubernamental: Su estructura 

es Centralizada. 

 

2. Las leyes emanan del centro 

político y son aplicables a 

todo el territorio. 

 

 

3. Las autoridades regionales 

son designadas y están 

subordinadas al gobierno 

central. 

1. La estructura  del Estado es 

descentralizada. Tiene varios 

centros políticos o estados 

federados. 

 

2. Existe una Constitución y 

leyes federales aplicables a 

todo el territorio y leyes 

estatales aplicables a cada 

estado que no pueden 

contravenir a las leyes 

federales. 

 

3. Cada  gobierno regional 

actúa políticamente en forma 

independiente, pero 

coordinado con el gobierno 

central. 

SEMEJANZA  Ambas se refieren a la forma jurídica del Estado, es decir, a su 

estructura y la organización del poder,  y la distribución espacial de 

la actividad del Estado. 

 


