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GUIA DE TRABAJO  PRIMERO MEDIO  A         HISTORIA  -  REPASO 
Pensamiento crítico: 
 Aplicar habilidades de pensamiento crítico tales como: 
Formular preguntas significativas para comprender y profundizar los temas estudiados 
en el nivel. 
 
 leen el extracto de un texto  Luego, responden algunas preguntas que se 
plantean para reflexionar sobre lo leído. 
Texto 1   “División político-administrativa: 
Una consideración de primordial importancia para la temática del OT (ordenamiento 
territorial) es la definición del carácter unitario del Estado de Chile, es decir, que en 
todo su territorio se mantiene la unidad del ordenamiento jurídico. Lo anterior no obsta 
a que se determine que su administración será funcional y territorialmente 
descentralizada o desconcentrada, para lo cual el territorio se divide en regiones, 
consagrándose en términos imperativos la descentralización y la desconcentración. 
En el enfoque territorial de la administración del Estado, es posible distinguir cuatro 
niveles: nacional, regional, provincial y comunal. El nivel nacional está bajo la directa 
tuición del Poder Ejecutivo, presidente de la república y ministerios, encargados de 
dictar las políticas y normas legales que regirán en todas las materias y para todo el 
territorio del país […] 
En el nivel regional, la Ley Nº19.175, sobre Gobierno y Administración Regional 
(LOCGAR), establece la existencia de un gobierno regional (GORE) basado en una 
estructura mixta, esto es, constituido por un intendente que preside un consejo 
regional (órgano descentralizado) quien es, a la vez, el representante del presidente 
de la república en la región (órgano desconcentrado). El GORE, en tanto órgano 
descentralizado, cuenta con atribuciones generales en materias de OT, de fomento de 
las actividades productivas y de desarrollo social y cultural de la región. Para efectos 
de OT, la ley señala con claridad sus responsabilidades. Dada la esencia “territorial” 
—conceptualmente suprasectorial— de los GORE, estos se encargan de coordinar a 
los órganos desconcentrados del territorio —secretarías regionales ministeriales 
(Seremi) y servicios públicos especializados— [los que, por su parte, manejan] los 
instrumentos concretos para ejecutar la función del ordenamiento territorial. 
En cada provincia existirá una gobernación, órgano territorialmente desconcentrado 
del intendente, a cargo de un gobernador que puede ser nombrado y removido 
libremente por el presidente de la república. Corresponde al gobernador ejercer, de 
acuerdo a las instrucciones del intendente, la supervigilancia de los servicios públicos 
existentes en la provincia. 
En el nivel local o comunal, la administración está a cargo de una municipalidad, que 
se define como corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local 
y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. 
Está constituida por el alcalde y el concejo, órgano colegiado elegido por los 
ciudadanos de la comuna, de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado 
de hacer efectiva la participación de la comunidad local”. 
 
Chile. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (2011). Plan 
Regional de Ordenamiento Territorial: Contenido y Procedimientos. Chile: Autor. 
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RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

1 ¿Por qué el territorio nacional se divide en regiones político administrativas? 
 2- ¿Qué significa que el territorio nacional tenga una administración territorial 
descentralizada? 
3- ¿Cómo se manifiesta la descentralización en la vida cotidiana de las personas? 
Ejemplifique. 
4- ¿Qué diferencia a las regiones político-administrativas de otras regiones, como las 
climáticas, culturales o biogeográficas? 
5- ¿Qué relación tiene el gobierno regional con la división político administrativa de 
Chile? 
6-¿Cuáles son los órganos administrativos que se vinculan con las unidades locales?  
7-¿Qué ejemplos cotidianos podemos mencionar de la función que cumplen? 
 


