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Instrucciones 
 Lee y observa atentamente las fuentes propuestas, según corresponda 
 Responde las interrogantes a partir de lo aprendido y reflexionado en los módulos anteriores y también en este. Recuerda siempre cuidar la coherencia y cohesión en tus 

respuestas 

Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Tema: El poder ejecutivo 

 
Objetivo: Comprender y reflexionar en torno al rol del poder ejecutivo en Chile, a partir de fuentes visuales y escritas. 

“Hoy nuevamente nuestro pueblo, nuestra patria, enfrenta grandes adversidades y desafíos y también una contienda desigual. Por una parte la pandemia sanitaria del 
coronavirus y por otra la pandemia social de la recesión. Hoy tampoco son tiempos para arriar nuestra bandera”, dijo, y añadió: “todos tenemos la oportunidad de mostrar nuestro 
sentido de grandeza y amor por la patria”. 
Asimismo, hizo un llamado a la unidad para enfrentar la crisis del coronavirus. “Quisiera, recordando al presidente Pinto, dar un mensaje de fe y esperanza a todos mis compatriotas y 
pedir la unidad y colaboración de todos los chilenos”. 
“Quiero terminar estas palabras pidiendo a Dios que el espíritu de Arturo Prat ilumine a los chilenos y que todos unidos y colaborando sepamos superar esta pandemia y adversidades”, 
dijo. 

Extracto discurso del Presidente de la República de Chile Sebastián Piñera. 21 de mayo,2020 
Referencia: https://www.latercera.com/nacional/noticia/hoy-enfrentamos-nuevamente-una-contienda-desigual-pinera-cita-a-prat-en-discurso-del-21-de-mayo-y-llama-a-la-unidad-

frente-al-coronavirus/KFEIXGYBXNEBFAX3RJMH72UX6Q/ 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/hoy-enfrentamos-nuevamente-una-contienda-desigual-pinera-cita-a-prat-en-discurso-del-21-de-mayo-y-llama-a-la-unidad-frente-al-coronavirus/KFEIXGYBXNEBFAX3RJMH72UX6Q/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/hoy-enfrentamos-nuevamente-una-contienda-desigual-pinera-cita-a-prat-en-discurso-del-21-de-mayo-y-llama-a-la-unidad-frente-al-coronavirus/KFEIXGYBXNEBFAX3RJMH72UX6Q/
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El/a presidente de la República cuenta con un cúmulo de atribuciones tanto en materia de 
gobierno y administración, como en la labor legislativa, judicial y económica. Entre sus 
atribuciones se encuentran: 

 Concurrir a la formación de las leyes. Proponerlas a través de los llamados Mensajes, 
sancionarlas y promulgarlas. 

 Ejercer la potestad reglamentaria, es decir, la facultad de dictar normas para implementar 
las leyes. 

 Convocar a plebiscitos. 
 Nombrar y remover a los Ministros de Estado. 
 Otorgar indultos. El indulto es un modo de extinción de la responsabilidad penal de 

acuerdo al artículo 93 del Código Penal. Se le define como una “gracia por la cual se remite 
total o parcialmente un delito”. Pueden ser generales (alcanzan a personas 
indeterminadamente) o particulares (referidos a una o más personas determinadas). 

 Cuidar de la recaudación de las rentas. 
 Llevar adelante las relaciones internacionales del país, en concordancia con la política 

exterior del Gobierno. 
 Nombrar a embajadores, ministros diplomáticos y a representantes ante organismos 

internacionales. 
 Conceder jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de gracia con arreglo a las leyes, 

etc. 
Responsabilidad 
El/a presidente de la República puede ser acusado constitucionalmente por la mayoría de los 
miembros de la Cámara de Diputados en ejercicio. La acusación constitucional es un mecanismo 
jurídico-político contemplado en la Constitución para hacer efectiva la responsabilidad de altas 
autoridades. En el caso del presidente esta acusación debe fundarse en que la administración 
haya comprometido gravemente el honor y la seguridad de la nación, o infringido la Constitución 
o las leyes (artículo 52 N° 2, letra a).  
Esta acusación deberá ser resuelta por el Senado, que actúa como jurado. 
 
Requisitos para ser elegido Presidente de la República 
Ser chileno(a) 
Tener cumplidos 35 años de edad. 
Ser ciudadano(a) con derecho a sufragio. 
Desde la reforma constitucional de 2005, el período del mandato presidencial es de cuatro años. 
Quien ocupa el cargo no puede ser reelegido para el período inmediatamente siguiente. 

Referencia: https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45682 

https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45682
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1.- A partir de todas las fuentes identifica y explica ¿Qué 
idea de República se desprende? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
2.- De acuerdo con tus conocimientos del acontecer 
nacional, más lo leído en las presentes fuentes reflexiona en 
torno al desempeño del presidente en sus funciones como 
jefe de gobierno y administrador del Estado. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3.- Crea un organizador gráfico que de cuenta de los cargos públicos que implica el funcionamiento del 

poder Ejecutivo en Chile. 
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Indicador Logrado No 
logrado 

Leí y observé atentamente las fuentes que se 
presentaron 

  

Identifiqué las ideas centrales en cada fuente   

Reflexioné en base a mis conocimientos 
previos, más lo comprendido y discutido en 
las fuentes, en base a la función, y desempeño 
actual, del poder ejecutivo en Chile 

  

Elaboré un organizador gráfico con los cargos 
que están dentro del funcionamiento del 
poder ejecutivo. 

  

¿Cómo lo hice? 
¡Hora de autoevaluarme! 

SOLUCIONARIO 
 
1.- A partir de todas las fuentes identifica y explica ¿Qué idea 
de República se desprende? 

El/a estudiante debería reconocer la contradicción entre lo 
que se plantea la constitución, la idea de un Estado Laico, y los 
dichos del presente, así como su nivel de representatividad. En este 
sentido, se puede llegar a la conclusión de una crisis de la 
República en base a la falta de representatividad. 
 
2.- De acuerdo con tus conocimientos del acontecer nacional, 
más lo leído en las presentes fuentes reflexiona en torno al 
desempeño del presidente en sus funciones como jefe de 
gobierno y administrador del Estado. 
 El/a estudiante debe elaborar una respuesta personal en 
base a sus conocimientos, impresiones e intereses, con relación al 
accionar del gobierno en el marco de la Pandemia. 
 
3.- Crea un organizador gráfico que dé cuenta de los cargos 
públicos que implica el funcionamiento del poder Ejecutivo en 
Chile. 
El/a estudiante debería organizar una estructura jerárquica, a cuya 
cabeza va el presidente de la república, seguido por ministros, así 
como los cargos ejecutivos a nivel comunal, provincial y regional. 
Es decir, que se comprenda que el cargo de presidente(a) no es el 
único elemento que hace funcionar el poder ejecutivo. 

Para reforzar este módulo puedes consultar las siguientes páginas: 
https://www.youtube.com/watch?v=y0j2pyl_2Nw 
https://www.youtube.com/watch?v=cTHTmPASykk 

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

