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Tema: Bases de la Institucionalidad 
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 15 

Nota  

Nombre:  Fecha:  4º 

 
Puedes complementar la información leyendo el texto de Historia de 4º medio, en la unidad 
Régimen político y constitucional chileno, páginas 14 a la 19. 
 
Objetivos 
•  Analizar y evaluar el problema de la centralización en Chile. 
•  Comparar un Estado unitario centralizado con un Estado descentralizado, regional. 
 
Instrucciones 
Lee los recursos e interpreta el significado de los términos utilizados en ellos. Responde las 
siguientes preguntas: 
 
Descentralización 
“Durante las últimas décadas, más que avanzar de un modo decidido y sistemático en un 
esfuerzo país de descentralización y de fortalecimiento de las capacidades locales y regionales, 
diversas decisiones políticas y políticas públicas han generado efectos exactamente en el 
sentido inverso, como entre otros, es el caso de: 
La mayor inversión en viviendas sociales en proporción al tamaño poblacional de la capital. 
•  La concentración programada para 
Santiago del 66,7% de los megaproyectos 
de inversión pública del Bicentenario (en 
vez de haber aprovechado la oportunidad 
histórica para legarle a las futuras 
generaciones de chilenos un país 
descentralizado, de desarrollo más 
equilibrado y significativo en todo su 
territorio). Aún peor, más que ejecución 
efectiva de dichos proyectos en el resto de 
las regiones, en algunos casos debieron 
conformarse sólo con una placa de 
reconocimiento como obra del 
Bicentenario… 
•  La iniciativa forzada y controversial 
de transformar el aeropuerto Cerrillos en 
un proyecto inmobiliario de grandes 

proporciones. La ampliación en 145,7 % del 
área urbana del Gran Santiago (2002); con 
una inversión proyectada de U$5 000 
millones en proyectos inmobiliarios y 950 
000 nuevos habitantes, con los 
consiguientes nuevos problemas que se 
agravarán con la nueva ampliación (2011) 
en más de 10.000 ha., y su proyección de 
1,6 millones más de habitantes en la 
capital, pudiendo llegar a triplicar su actual 
superficie en las próximas tres décadas. 
•  La construcción de nuevas líneas 
de metro, modernas y con aire 
acondicionado, en contraste con muchas 
comunidades locales todavía aisladas y 
abandonadas a lo largo del territorio 
nacional.” 

 
 
 
 
 
 
 
 



Estado Unitario Centralizado Estado Regional 

Un solo gobierno político, con 
competencia en todo el territorio. 

Un gobierno político central y varios gobiernos 
regionales: policentrismo y pluralidad de centros 
políticos en la distribución del poder. 

Con regionalismo administrativo: la 
región es solo una circunscripción 
administrativa, una división territorial. 

La región es una persona jurídica de derecho público 
interno, dotada de potestades políticas que 
contrapesan el poder político central. 

Una sola legislación nacional, como 
consecuencia de existir un solo 
órgano legislativo. 

Pluralidad de ordenamientos legislativos: un 
ordenamiento legislativo nacional que elabora el 
órgano legislativo central, y varios ordenamientos 
legislativos regionales, elaborados por los órganos 
legislativos de cada región. 

 
Fuente: Von Baer, H., Torralbo, F.,(Coord.) Chile descentralizado y desarrollado: fundamentos y 
propuestas para construir una política de Estado en descentralización y desarrollo territorial en 
Chile, Grupo Res Publica Chile, Instituto de Desarrollo Local y Regional Universidad de La 
Frontera, 2012. 
 
1. ¿Por qué los autores postulan que Chile es centralizado, si al mismo tiempo sostienen que 
posee una regionalización administrativa? Revisa las definiciones del libro de ambos conceptos 
y luego explica qué entienden los autores por centralismo de las políticas públicas y por 
descentralización. (5ptos) 
 
2. ¿Compartes la opinión de los autores? Justifica tu respuesta estableciendo dos argumentos. 
(4ptos) 
 
3. Sintetiza la propuesta de los autores y establece tu apoyo o rechazo a esa propuesta, junto 
establecer en cada caso (apoyo o rechazo) al menos dos argumentos que la justifiquen. (6ptos) 
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Nota  

Nombre: Fecha: 4º 

 
Puedes complementar la información leyendo el texto de Historia de 4º medio, en la unidad 
Régimen político y constitucional chileno, páginas 21 a la 26. 
 
Objetivo 
•  Reflexionar sobre los mecanismos que existen en Chile para respetar el Estado de 
derecho 
Instrucciones 
Lee la siguiente fuente y responde las siguientes preguntas: 
 
Presidente del C. para la Transparencia: 
"Chile está lejos de una real cultura de transparencia" 
A cinco años de la publicación de la ley que promueve el acceso a la información pública, Jorge 
Jaraquemada habla de ¿las zonas oscuras que persisten? 
 

por Alejandro Trujillo - 27/04/2014 - 09:59 
 

La frase de la presidenta Michelle Bachelet 
da el contexto. “A nosotros nos tienen bajo 
una lupa que yo nunca había visto antes”, 
dijo hace casi un mes, dando cuenta del 
sentir de las nuevas autoridades frente a 
uno de los procesos de instalación más 
movidos de los que se tenga memoria. 
Aunque ya quedó atrás el episodio de la 
caída de una decena de nombramientos de 
autoridades, propiciada por un chequeo de 
antecedentes -a juicio de la Mandataria- 
más exhaustivo que el de otras épocas, es 
hoy tema obligado a la hora de analizar el 
avance de las políticas de transparencia 
como mecanismo de control de la acción 
de los gobiernos. 
… A juicio de Jorge Jaramillo, presidente 
del Consejo para la Transparencia … 
¿Cuáles son las principales deudas, a su 
juicio, en la consolidación de un sistema de 
transparencia como el que se trató de 
instaurar hace cinco años? 
Ha habido avances y progresos muy 
relevantes en estos cinco años, pero sin 
duda que nosotros estamos recién en los 
albores de la instalación de una política 

pública que es de enorme envergadura y 
que finalmente implica un cambio cultural. 
Yo creo que nosotros estamos muy lejos 
aún de tener una verdadera cultura de la 
transparencia. Acá las autoridades 
ancestralmente tenían una cultura que 
favorecía más bien la reserva de la 
información, o la información se 
consideraba más bien de propiedad de 
quienes la tenían y no de los ciudadanos, 
entonces, como todo cambio cultural 
requiere mucho tiempo, y eso es lo que 
nos muestran, además, todas las 
experiencias exitosas en este ámbito, yo 
creo que donde están tal vez los mayores 
espacios de mejora es en el conocimiento y 
el ejercicio ciudadano del derecho. 
¿No cree que ha faltado voluntad para 
difundir los derechos que la gente tiene 
para acceder a la información del Estado? 
Yo creo que la transparencia siempre es 
incómoda y, por lo tanto, siempre hay 
nichos de resistencia al interior del Estado 
frente a la idea de ampliar la transparencia 
o difundir masivamente el ejercicio de un 
derecho que puede ser, por así decirlo, 



costoso para el Estado. Pero yo creo que 
eso pasa por convencer a las autoridades 
de que la verdad es que esta política 
pública es extremadamente rentable, que 
a la larga contribuye a recuperar parte de 
la confianza en las instituciones. 
La ley surgió como respuesta a casos de 
corrupción e irregularidades, como fue el 
MOP-Gate. ¿Cree que casos como esos 
podrían volver a repetirse? 
En ningún caso se está inmune a la 
corrupción. La transparencia ciertamente 

es un antídoto muy fuerte respecto de la 
corrupción, pero no la inhibe 
absolutamente. 
Hay situaciones que se han mencionado 
acá, en este mismo seminario, como el 
caso de una autoridad que -pese a que fue 
condenada por corrupta- pudo presentarse 
con éxito y llegar a ser diputado. Bueno, 
pero es que eso se supo precisamente por 
la transparencia, si no hubiera habido 
transparencia, probablemente no se 
hubiera conocido esa situación. 

 
Fuente: En http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/04/680-575679-9-presidente 
-del-c-para-la-transparencia-chile-esta-lejos-de-una-real-cultura-de.shtml 
Consulta Octubre de 2014. 
 
1. ¿Por qué fue necesario crear la ley de transparencia? (2ptos) 
 
2. ¿Qué utilidad para la democracia tiene la ley de transparencia? (2ptos) 
 
3. ¿Qué otros mecanismos conoces que tengan esta misma función? (2ptos) 
 
4. ¿Por qué el autor plantea que Chile está lejos de tener una cultura de transparencia? ¿Qué 
sería necesario para tenerla? (4ptos) 
 
5. Pregunta opcional. En el artículo, el periodista le consulta al presidente del Consejo si cree 
que casos como el MOP- Gate puedan repetirse. Indaga en la web en qué consisten los casos 
Penta, Soquimich y Caval (entre otros) y explica cómo la reiteración de esos casos afecta a la 
transparencia del Estado y la relación de éste con la ciudadanía. (10ptos) 
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Nota  

Nombre:  Fecha:  4º 

 
Puedes complementar la información leyendo el texto de Historia de 4º medio, en la unidad Régimen 
político y constitucional chileno, páginas 28 a la 40.  
 

Objetivo 
•  Reflexionar sobre la importancia de la separación de las funciones del Estado. 
Instrucciones 
Lee la siguiente cita y realiza las actividades que se proponen. 
 
Bachelet por observatorio judicial: "Yo creo en la autonomía de los poderes del Estado" 
La candidata de la Nueva Mayoría dijo que si se requieren cambios en el rol de otro poder del 
Estado, estos deben ser con "diálogo". 07/11/2013 - 08:58 
 
"Yo creo en la cooperación de los poderes 
del Estado, pero creo en la autonomía de 
los poderes del Estado". Con estas 
palabras, la candidata de la Nueva 
Mayoría, Michelle Bachelet, respondió al 
ser consultada sobre la controversia en 
torno a la creación de un observatorio 
judicial que tenga por misión dar un 
seguimiento a los fallos de los magistrados. 
En medio de cuestionamientos a la 
propuesta de parte de los magistrados, el 
Ejecutivo y la UAI acordaron llevar adelante 
el observatorio sin recursos públicos. 
En entrevista con radio Cooperativa, la 
candidata enfatizó que los jueces "están 
haciendo su trabajo". "Ahora, si en algún 

momento el Ejecutivo dice que se requiere 
mejorar alguna área, se debe dialogar", 
recalcó. 
"Cada poder del Estado tiene que hacer su 
trabajo, el gobierno tiene que asegurar que 
haya dotación suficiente de policía y la 
coordinación con los poderes del Estado. 
Nosotros tenemos en nuestro programa 
fortalecer la labor de los fiscales, como 
aseguramos que haya acceso a la justicia. 
Pero cada poder tiene que hacer su tarea", 
enfatizó. 
Bachelet enfatizó que "lo que sí hay que 
hacer es asumir que no hay mágicas 
recetas, que no basta mano dura, sino que 
se requiere una multiplicidad de tareas". 

 
Fuente: en http://www.latercera.com/noticia/politica/2013/11/674-550572-9-bachelet-
porobservatorio-judicial-yo-creo-en-la-autonomia-de-los-poderes-del.shtml 
Consulta octubre de 2014. 
 
1. ¿Por qué es importante que las funciones del Estado sean independientes, a pesar de que 
puedan cooperar entre sí? (2ptos) 
 
2. ¿Qué función cumpliría el observatorio judicial? (2ptos) 
 
3. En base a lo que has aprendido, ¿por qué sería inconstitucional un observatorio judicial? 
(4ptos) 
 
4. ¿En qué momentos de la historia no existió la separación de funciones? ¿Qué consecuencias 
conllevaba eso? (4ptos) 
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Nota  

Nombre:  Fecha: 4º 

 
Puedes complementar la información leyendo el texto de Historia de 4º medio, en la unidad 
Régimen político y constitucional chileno, páginas 45 a la 48. 
 
Objetivo 
•  Reflexionar y evaluar las condiciones sobre las cuales funcionan los sistemas 
democráticos. 
Instrucciones 
Lee la siguiente cita y realiza las actividades que se proponen. 
Un sistema democrático requiere de pre-condiciones sociales para su funcionamiento 
 
Si aceptamos que un sistema democrático 
debe salvaguardar el principio de la 
libertad (de opinión, de expresión, de 
competencia, etc.), la expresión de aquella 
libertad requiere como condición básica un 
piso básico de igualdad. Sin esta última, el 
valor de la libertad en un sistema político 
no puede expresarse. Las instituciones 
democráticas, por lo tanto, requieren entre 
otras cosas velar por generar condiciones 
para que aquellas desigualdades de origen 
se minimicen. 
El sistema político no puede dejar de 
considerar cuestiones relativas a las 
condiciones sociales y económicas de la 
población. Así, es necesario ir más allá de 
las definiciones procedimentales de 
democracia política sugeridas por 
Schumpeter o Dahl y que incluyen una 
definición casi exclusivamente centrada en 
los derechos civiles y políticos. Los 
principales elementos definidos por Dahl 
incluyen: a) control de las decisiones 
gubernamentales sobre las medidas 
oficiales por funcionarios electos; b) 
elecciones libres relativamente frecuentes; 
c) derecho a voto; d) derecho a aspirar a 
cargos de representación popular; e) 
derecho de libertad de expresión; f) acceso 
a diversas fuentes de información; y g) 
derecho a formar asociaciones políticas 

que procuran influir en el gobierno 
rivalizando en las elecciones (Dahl, 1971). 
En esta definición restrictiva de democracia 
se supone que, por un lado, la existencia 
de derechos se traducirán en un efectivo 
cumplimiento de los mismos y que las 
personas en una sociedad gozan de 
similares condiciones para acceder al 
poder. Ambos supuestos son 
problemáticos por cuanto en la mayoría de 
las sociedades existe una fuerte brecha 
entre los derechos declarados y su 
cumplimiento. Adicionalmente, el poder 
está distribuido en forma desigual entre las 
personas y grupos sociales. El propio Dahl 
reconoce aquel problema esencial en una 
democracia el proponer como soluciones la 
condición de ciertos niveles de 
redistribución a ser garantizados por el 
Estado y el control democrático sobre las 
organizaciones económicas que pudiesen 
influir en el proceso democrático (Dahl, 
1982). 
Dado que la democracia alude a la 
organización política basada en el libre 
consentimiento de la ciudadanía, es 
necesario considerar como supuesto 
fundacional de esta definición el que todos 
los que participan en dicho proceso 
cuentan con las condiciones básicas para 
poder decidir sobre los asuntos de 



gobierno. Aquellas condiciones básicas 
incluyen tanto el desarrollo de las 
capacidades materiales y físicas para el 
ejercicio de las libertades y derechos 
ciudadanos –individuales o colectivos– 
como el acceso a información necesaria 
para poder tomar decisiones de 
trascendencia. Uno de los problemas 

centrales en sociedades democráticas 
capitalistas es que los electores pueden 
llegar a ser formalmente iguales pero 
sustancialmente desiguales (Bobbio, 1986). 
Así, un sistema democrático requiere 
necesariamente considerar las condiciones 
básicas para el ejercicio de la libertad”. 

 
Fuente: Fuentes, C. Democracia en Chile: instituciones, representación y exclusión, Paper 
presentado en el XXVI Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos 
LASA 2006, San Juan, 2006. 
En: http://www.icso.cl/wp-content/uploads/2009/11/Democracia-en-ChileLASA2006.pdf 
 
 
1. Según el autor, ¿cuáles son los supuestos básicos del sistema democrático y qué problemas 
generan en la práctica? (2ptos) 
 
2. ¿Por qué el autor cita a Joseph Schumpetter y Robert Dahl? Indaga información adicional 
sobre estos autores que te permita determinar la importancia de su aporte a la teoría política 
de la democracia, y establece cuál es el interés del autor del texto transcrito al citar a estas 
personalidades. Pregunta opcional. (5ptos) 
 
3. Desarrolla una comparación entre los elementos que contiene un sistema democrático 
según la definición de Dahl, y los principios de nuestra democracia, según lo revisado en el 
Capítulo 2 de la Unidad 1 del Texto. ¿En qué casos la democracia chilena cumple o no los 
requisitos planteados por Dahl? Justifica. ¿Qué impresión de la democracia chilena te deja el 
resultado de esa comparación? (6ptos) 
 
4. Analiza las dos soluciones que propone Dahl para resolver las desigualdades de origen que 
conspiran en contra del ejercicio de la libertad en una democracia. ¿Son suficientes para 
cumplir ese objetivo? Argumenta tu respuesta. (4 ptos) 
 
 5. Según el autor, qué sucedería con un sistema democrático si se resolvieran las condiciones 
de desigualdad de origen. Al responder, piensa en el caso de la democracia chilena: ¿qué 
cambiaría (en las instituciones, en la distribución del poder, en la participación ciudadana) si se 
resolvieran las desigualdades de origen? (6ptos) 
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Puedes complementar la información leyendo el texto de Historia de 4º medio, en la unidad 
Régimen político y constitucional chileno, páginas 48 a la 57. 
 
Objetivo 
•  Analizar y reflexionar sobre la situación actual de la participación electoral. 
Instrucciones 
Lee la siguiente fuente y realiza las actividades que se proponen 
 
PNUD: Auditoría a la democracia: desafección y participación electoral 

Por: Marcela Ríos Tobar en Opinión 
Publicado: 11.06.2014 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dio a conocer recientemente su 
“Auditoría a la Democracia” en Chile, lo que generó un amplio debate en el país. 
 
Las democracias representativas requieren 
del sufragio de ciudadanos y ciudadanas 
para su funcionamiento, y para que las 
autoridades y sus decisiones sean 
percibidas como legítimas. 
El reciente informe Auditoría a la 
Democracia. Más y mejor democracia para 
un Chile inclusivo, del PNUD, entrega 
nueva evidencia sobre el distanciamiento 
de los ciudadanos con los mecanismos 
formales de participación política. Mientras 
el 86 % de la población en edad de votar 
ejerció su derecho a sufragio en 1989, esta 
cifra disminuyó en más de 34 puntos en 23 
años, alcanzar el 51,7 % en la última 
elección presidencial. 
La baja en participación electoral ha sido 
ampliamente debatida, sin embargo, se ha 
avanzado poco en entender su real 
dimensión y mucho menos sus causas. 
Algunos han planteado que la caída en los 
niveles de participación responde a una 
tendencia mundial en las democracias 
contemporáneas. El informe del PNUD 
muestra en forma contundente que esta 
no es una tendencia generalizada ni en 
América Latina ni a nivel mundial. Por el 

contrario, en los últimos 23 años Chile 
experimentó la caída más aguda en 
participación electoral en las Américas, la 
segunda entre los países de la OCDE y la 
cuarta en todos los países del mundo, 
siendo solo superada por las caídas en 
Eslovaquia (35,2 %), Gambia (36,9 %) y 
Madagascar (38 %).Más aún, durante el 
mismo período esta participación se ha 
mantenido relativamente estable en otros 
países (como en España, Finlandia, 
Venezuela o Argentina), o ha mostrado 
alzas significativas en otros. En México se 
produjo un alza del 22 %, en Ecuador del 
30 %, de 31 % en Perú, mientras que en 
Bolivia el incremento alcanzó el 35 %, una 
tendencia directamente inversa a la 
chilena. 
El análisis de los resultados electorales 
entre 1989 y el 2013 muestra que la 
disminución de participación en Chile se 
inicia en la década de los noventa. La 
elección municipal de 1996 muestra la 
primera caída importante con un 74 % de 
las personas mayores de 18 años 
emitiendo sufragios, cifra que continúa 
disminuyendo hasta el 58 % para las 



elecciones municipales del 2008, 
manteniéndose la misma proporción en las 
presidenciales del año siguiente 
(2009).Este fenómeno contiene, al mismo 
tiempo, la disminución de inscripciones en 
el padrón electoral y el abstencionismo de 
quienes estando inscritos empezaron a no 
acudir a las urnas. Mientras en 1989 el 92,2 
% de los mayores de 18 años se inscribió en 
los registros electorales y solo el 2,5 % de 
ellos se abstuvo de votar, para el 2009 el 
porcentaje de inscritos había bajado al 68 
% y el abstencionismo aumentado a un 
12,3 %. Más aún, estas tendencias tenían 
un claro sesgo generacional, en la medida 
que eran los más jóvenes quienes dejaron 
de inscribirse permitiendo un fuerte 
envejecimiento del padrón electoral. 
Mientras en 1989 los menores de 29 años 
constituían el 33,4 % y los mayores de 60 
sólo el 14,4 % de dicho padrón, esa 
relación se invirtió en 20 años, con un 
25,7% de mayores de 60 y un escaso 9,2 % 
entre 18 y 29 años hacia el 2009. 
(…), la tercera Encuesta Auditoría a la 
Democracia (2012), que consultó a las 
personas que no habían votado en las 
elecciones municipales de ese año, mostró 
que se trataba de factores vinculados a la 
desconfianza en las instituciones políticas o 
la desafección con la política en general, 
más que con las características específicas 
del mecanismo de inscripción electoral. 
Respuestas consistentes con las que 
entregaron los ciudadanos sobre los 
motivos para no inscribirse en los registros 
electorales en mediciones realizadas en 
2008 y 2010, donde destacaba 
mayoritariamente las opciones de “la 
política no me interesa” (59 % y 58 % para 
cada año respectivamente) y “los políticos 
no abordan los problemas que importan” 
(41 % y 39 %), y solo en un tercer lugar 
aparecían quienes declaraban que “no 
quiero estar obligado a votar” (33 % y 36 
%). 
El alejamiento de los electores de las urnas 
no es un proceso homogéneo. Además de 
la brecha generacional, también ha ido 
aumentando un sesgo en términos 
económicos y geográficos, siendo lo/as 
electores más jóvenes, los de estratos más 

pobres y ciudades más grandes quienes 
menos están acudiendo a votar. 
Por el contrario, los mayores de 40 años, 
los ciudadanos de estratos medios y altos y 
quienes habitan en ciudades pequeñas o 
medianas continúan ejerciendo su derecho 
a sufragio en mayor proporción. 
Este alejamiento debe ser interpretado 
como una clara luz de alerta para nuestra 
democracia. Desafección que no puede ser 
reducida sólo al ámbito de las 
percepciones ciudadanas, ni atribuida a 
una tendencia mundial, debe ser mirada de 
manera integral, considerando la propia 
estructura institucional, las prácticas de los 
actores políticos y, por cierto, las 
expectativas de las personas. La 
insatisfacción que expresan hoy los 
ciudadanos tiene raíces normativas e 
institucionales reales y se ha transformado 
en una característica estructural del 
funcionamiento democrático. 
Pero el desinterés en participar en las 
elecciones no puede verse como un 
camino sin retorno ni aislado de otros 
procesos. Al contrario, a pesar de estas 
tendencias, el informe Auditoría a la 
Democracia presenta evidencia que en los 
últimos años ha aumentado tanto la 
adhesión como la participación en 
movimientos sociales y acciones colectivas 
distintas a las consideradas formales o 
institucionales, en especial en torno a 
demandas por reformar el sistema 
educacional, la relación entre el Estado y el 
pueblo mapuche, conflictos por la 
instalación de proyectos 
medioambientales, demandas por el 
desarrollo integral de las regiones, entre 
otros temas. Estos movimientos dan 
cuenta de que el fenómeno de la 
participación no transita sobre un eje 
único; no es posible hablar solo de apatía o 
desafección, sino que también es necesario 
referirse a las transformaciones en las 
esferas y las formas de participar en lo 
público, así como al claro alejamiento y 
cuestionamiento de las instituciones 
vinculadas al régimen político en particular. 
El desafío es entender que existe una 
creciente desigualdad en el ejercicio de 
derechos y en los niveles de participación 



que hace que la voz de distintos grupos de 
ciudadanos esté presente en las 
instituciones representativas y en los 
procesos de deliberación pública, mientras 
otros se ven cada vez más marginados. 
Para enfrentar la desafección y la creciente 
desigualdad en la esfera política, las 
instituciones y actores políticos deben 
buscar nuevas formas para incorporar a los 
ciudadanos y ciudadanas a la democracia a 
través de una participación efectiva. 
Aumentar los espacios para la 

participación, mejorar los mecanismos de 
representación incluyendo el sistema 
electoral binominal, fortalecer la 
comunicación y educación cívica, enfrentar 
las tensiones y debilidades de los partidos 
políticos, entre otras medidas. Se trata de 
enfrentar las causas y poner urgencia a las 
transformaciones en la esfera política que 
lograrán acercar las instituciones a la 
ciudadanía, pues solo con democracia se 
construye más y mejor democracia. 
 

 
1. ¿Por qué se ha producido la desafección de la sociedad con la política? (2ptos) 
 
2. Argumenta la siguiente frase “Las democracias representativas requieren del sufragio de 
ciudadanos y ciudadanas para su funcionamiento, y para que las autoridades y sus decisiones 
sean percibidas como legítimas.”(4ptos) 
 
3. ¿Cómo afecta al sistema democrático esta desafección política? Propón tres medidas a 
realizar por las autoridades para revertir la falta de interés por la participación electoral y en 
partidos políticos. (6ptos) 
 
4. ¿Cómo influyen los factores económicos, geográficos y generacionales en la concurrencia a 
las urnas? (4ptos) 
 
5. ¿Cuáles son las nuevas formas de participación ciudadana que se han ido instalando en 
Chile? (2ptos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dpto. Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
NM4 

 

Tienes plazo hasta el 27 de abril para enviar las guías de la Unidad 0 y estas de la 
Unidad 1  desarrolladas a tu profesor/a de Historia, recuerda si tienes alguna duda 
puedes contactarnos vía mail. 
Al enviar las guías desarrolladas debes especificar en ASUNTO tu nombre, apellido y 
curso. Y adjunta el o los archivos seleccionados. 
Por último, si desarrollas las guías en tu cuaderno hazlo con lápiz pasta o lapicera y 
al fotografiarlo revisa que la imagen sea nítida.  
 
Por ejemplo:  

 
    
 
 
 
 
 

 
 
 

Curso Profesor/a Mail 

4ºA Roberto La Rivera roberto.larivera@liceoisauradinator.cl  

4ºB Roberto La Rivera roberto.larivera@liceoisauradinator.cl  

4ºC Gabriela Allende gabriela.allende@liceoisauradinator.cl  

4ºD Gabriela Allende gabriela.allende@liceoisauradinator.cl  

4ºE Gabriela Allende gabriela.allende@liceoisauradinator.cl  
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