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Nombre: Curso: Fecha: 

Puntaje ideal: 
11 puntos 

Puntaje obtenido: 

Objetivo 

Los/as  estudiantes deberán relacionar el concepto de municipalidad con el de 
comuna evidenciando sus diferencias y señalando el rol de cada uno. 

Indicador de logro 

A.1 Identifican en una fuente escrita el rol de la municipalidad como institución 
administrativa. 

A.2 Establecen  relación del concepto de municipalidad con el de comuna. 

G u í a  N ° 1  F o r m a c i ó n  C i u d a d a n a  

ATENCIÓN: Estimado/a apoderado/a, la presente guía es un documento que apunta 

a poder cubrir las necesidades educativas de su hijo/a en el contexto que vive 

nuestro país. Es de suma importancia que una vez que el/la estudiante la desarrolle 

completamente, se entregue al establecimiento según la fecha establecida por 

dirección, o bien,  hacerla llegar al profesor mediante el siguiente correo electrónico: 

felipedelgadoy@gmail.com. 

Es importante recordar que la presente guía será evaluada y calificada, por lo cual 

ante dudas o consultas respecto al desarrollo esta, favor contactarse al correo antes 

señalado, indicando nombre, apellido, y curso del/la estudiante. Se le sugiere dentro 

de este proceso ser un apoyo permanente, sin que el/alumna pierda el debido 

protagonismo a la hora de resolver las actividades propuestas. 

 

mailto:felipedelgadoy@gmail.com
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Guía N°7: Las municipalidades y la administración comunal 

 

Conceptos a trabajar 

Municipalidad: Institución integrada por un alcalde y varios concejales que se 
encarga de administrar y gobernar una comuna. 

 

Comuna: Corresponden a la unidad básica de la administración local del país, 
que se expresa en un territorio determinado. 
 

 

¿Qué es una municipalidad? 

 

Las municipalidades son entidades autónomas de 

derecho público cuyo  objetivo es satisfacer las 

necesidades de la comunidad local de una, asegurando 

su participación en el progreso económico, social y 

cultural, por lo cual, cada municipalidad está asociada a 

un territorio determinado y a la unidad administrativa 

llamada comuna. 

No hay un consenso claro respecto de los orígenes de 

dicha institución, sin embargo, las tesis más aceptadas 

entre historiadores es que su surgimiento se encuentra 

con la expansión del imperio romano  al interior de la 

península itálica, el cual fue conquistando y asimilando diversos pueblos e 

incorporándolos como parte de su territorio, ante lo cual dichas comunidades 

sometidas se vieron forzadas a hacer una alianza, pagando impuestos a 

cambio de cierto grado de autonomía en la organización interna de estas 

localidades, de administración de recursos, organización política y de justicia. 

Así, el municipio como unidad administrativa va a estar presente en diversos 

periodos de la historia del mundo occidental, pasando por la época medieval en 

Europa, en América durante el periodo colonial, hasta llegar a nuestros días 

para transformarse en una base fundamental de los Estados modernos. 

Glosario 

(1) Institución: 

es una forma de 

organización 

social, sea de 

tipo privada o 

pública, que 

cumple una 

función 

específica en la 

sociedad 
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Actualmente en Chile existen 345 municipalidades y 346 comunas, donde las 

comunas Antártica y Cabo de Hornos comparten el mismo municipio. En la 

Región Metropolitana se concentran 52 comunas de Chile, siendo regidas y 

administradas por un Alcalde y un Concejo Comunal, electos cada 4 años y con 

posibilidad de ser reelectos indefinidamente.  

 

Actividad N°1 

1.- Lee atentamente el siguiente texto y a continuación responde las preguntas 
planteadas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la importancia de los municipios? 

 

La Municipalidad es un órgano descentralizado de la administración 
del Estado, el más cercano a la comunidad y el encargado de 
resolver sus necesidades más urgentes. Además, tienen la tarea de 
implementar en cada comuna gran parte de las políticas públicas y 
servicios elaborados desde el gobierno central. 

Al estar más ligados a la vida cotidiana de las personas, se puede 
afirmar que los municipios posibilitan una gestión más acorde a la 
realidad y necesidades concretas de cada comuna. 

Las municipalidades son de hecho consideradas como una “pieza 
clave en la vinculación con la ciudadanía” por la proximidad que 
tienen con las personas por medio de los servicios que prestan a la 
comunidad. En efecto, los gobiernos locales son la cara más visible y 
cercana del Estado, y para la población son la institución con mayor 
capacidad para solucionar los problemas locales 

 

Fuente: La importancia de las municipalidades y su impacto en la vida de  las personas. 

Puenteuc.cl 
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a.- Según el autor del texto ¿Por qué las municipalidades son consideradas “una 

pieza clave en la vinculación con la ciudadanía”? (2 pts) 

 

 

 

 

 

 

b.- Según lo expuesto en el texto ¿Cuál sería el rol que cumplen las 

municipalidades en cada comuna?(2 pts). 

   

 

 

 

 

 

No logrado 0 Medianamente logrado 1 Logrado 2 
No responde o su respuesta no 

guarda relación con lo solicitado. 
Su respuesta no logra argumentar 
de forma clara rol que cumplen las 
municipalidades en cada comuna. 

Identifica y argumenta su 
respuesta en torno al rol que 
cumplen las municipalidades en 
cada comuna.   

 

 

Actividad N°2 

 

1.- Lee atentamente el recuadro N°1 y a continuación complete la tabla señalada. 

 

No logrado 0 Medianamente logrado 1 Logrado 2 
No responde o su respuesta no 
guarda relación con lo solicitado. 

Relaciona de  forma poco clara 
frase expuesta con la labor que 
cumplen las municipalidades en 
las localidades correspondientes. 

Responde de forma coherente y 
argumentada frase expuesta con 
su rol de las municipalidades en 

las localidades correspondientes.  
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 Recuadro N°1 

 

 

2.- Lee atentamente las caracteristicas ubicadas en la columna izquierda y clasificala 

marcando con una X según corresponda (1 c/u). 

 

 

 

 Comuna  Municipalidad 

Institución de derecho público  
 

 

Existen 346 en nuestro país  
 

 

Esta compuesta por un 
alcalde y un concejo 
municipal 

  

Existen 345 en nuestro país   
 

 

Unidad basica de división 
administrativa 

  

Administra la comuna  
 

 

Se expresa territorialmente   


