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Módulo de autoaprendizaje Nº10 
Tema: Funcionamiento del Estado en Chile: El poder legislativo 

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

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 
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 Referencia. Extracto de noticia La Tercera, disponible en:  
https://www.latercera.com/politica/noticia/poder-legislativo-esta-perdiendo-

poder/SO2KZ5PECZCIVLKQGUAI76GMJA/ 

https://www.latercera.com/politica/noticia/poder-legislativo-esta-perdiendo-poder/SO2KZ5PECZCIVLKQGUAI76GMJA/
https://www.latercera.com/politica/noticia/poder-legislativo-esta-perdiendo-poder/SO2KZ5PECZCIVLKQGUAI76GMJA/
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1.- ¿Por qué es importante la existencia de un Congreso Nacional en los 
países con un sistema democrático de gobierno? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2.- Explica ¿Qué relevancia posee que participes de los procesos 
eleccionarios que se desarrollan para escoger a los miembros del 
Congreso Nacional? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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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 legislativo en Chile 

  

Respondí las preguntas planteadas en base a 
una reflexión personal acerca del rol que 
juega el poder legislativo en el sistema 
democrático chileno. 

  

¿Cómo lo hice? 
¡Hora de autoevaluarme! 

SOLUCIONARIO 
 
1.- ¿Por qué es importante la existencia de un Congreso 
Nacional en los países con un sistema democrático de 
gobierno? 
El/a estudiante debe reflexionar y relacionar la idea de democracia 
y participación ciudadana con una instancia como el Congreso, 
donde se ejerce una democracia indirecta en la representación, y 
toma de decisiones, para y por los ciudadanos/as. 
 
 
2.- Explica ¿Qué relevancia posee que participes de los 
procesos eleccionarios que se desarrollan para escoger a los 
miembros del Congreso Nacional? 
El/a estudiante debería ver el voto como una forma tradicional de 
participación ciudadana, en medio de una democracia indirecta, y 
que permite que los/as ciudadanos no solo tengan acceso a la 
elección de sus representantes, sino también a asumir un rol activo 
en la fiscalización de las decisiones que tomen al interior del 
ejecutivo. 

Para reforzar este módulo puedes consultar las siguientes páginas: 
https://www.youtube.com/watch?v=KLLkpuEMpeM 
https://www.youtube.com/watch?v=Bm6-7skPgig 

https://www.youtube.com/watch?v=KLLkpuEMpeM
https://www.youtube.com/watch?v=Bm6-7skPgig

