
Objetivo : explicar  algunos elementos fundamentales 
de la organización democrática de Chile .

Habilidades : comprender  y reconocer 



Propósitos de la unidad
En esta unidad aprenderá: 
 Reconocer y explicar algunos elementos 

fundamentales de la organización democrática de 
Chile. 

 • Comprender que todas las personas tienen derechos, 
que la Constitución Política de Chile los reconoce y 
garantiza, y que de ellos se desprenden deberes que 
deben ser cumplidos. 

 • Desarrollar actitudes cívicas en la vida diaria, como 
parte del fortalecimiento de la democracia.





Chile republica democrática 
 Chile en la actualidad se organiza políticamente como 

una república democrática, sistema que tiene como 
uno de sus principios fundamentales la participación 
de todos sus habitantes. Este es, además, un derecho 
garantizado por el Estado, y un deber que tiene que ser 
asumido y cumplido por todos.



LA CONSTITUCION: 
 Es la ley de las leyes o la madre de todas las demás 

normas, pues si las otras están en contradicción 
con ella, pueden ser declaradas inconstitucionales





https://www.youtube.com/wat
ch?v=hcTMnRw3p44

LINK:

https://www.youtube.com/watch?v=hcTMnRw3p44










¿ que es un ciudadano?
 son los individuos que gozan de derechos políticos. 

Los derechos que concede la ciudadanía son: de 
sufragio, de optar a cargos de elección popular, de 
participación en los plebiscitos y los demás que la 
Constitución y la Ley confieran.



¿Por qué es importante la 
participación ciudadana?

El término participación ciudadana hace
referencia al conjunto de acciones o iniciativas que
pretenden impulsar el desarrollo local y la
democracia participativa a través de la integración
de la comunidad al ejercicio de la política.



 SER CIUDADANO TAMBIEN IMPLICA SER 
ELEGIDO PARA UN CARGO DE 
REPRESENTACION POPULAR POR EJEMPLO : 

 SENADOR 

 DIPUTADO 

 ALCALDE 

 PRESIDENTE 



Los 3 poderes del Estado
 Estado: El Estado es una forma de organización 

política que cuenta con poder administrativo y 
soberano sobre una determinada zona geográfica.

https://www.youtube.c
om/watch?v=XYZfb5nj

ogU&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU&t=7s




Conceptos claves: 

 Soberanía: facultad que tiene un pueblo o una 
nación de ejercer el poder, el cual es delegado al 
Estado, quien lo gestiona por medio de sus 
autoridades.

 Estado: entidad compuesta por una nación, 
un territorio y una autoridad suprema

 Republica : Una República, es una forma de 
estado en la que el país se considera un "asunto 
público", no el asunto o propiedad privada de 
los gobernantes



Elementos fundamentales de organización 

democrática. 



El presidente : 



Legislativo 
 El Poder Legislativo en Chile tiene una estructura 

bicameral, es decir, está compuesto por el Senado y la 
Cámara de Diputados.



Función: 
 ejercer la representación de la ciudadanía, concurrir a 

la formación de las leyes conjuntamente con el 
Presidente de la República y, en el caso de la Cámara de 
Diputados, fiscalizar los actos del Gobierno.



 Producto de la Ley Nº 20.840, la conformación de 
ambas corporaciones cambió a partir de 2018. El 
número de Diputados aumentó a 155.

 43 senadores y llegara a 50 en 2020





Judicial 

 El Poder Judicial de la República de Chile está 
constituido por los tribunales nacionales, autónomos e 
independientes, establecidos por la ley, a los cuales les 
corresponde la función jurisdiccional, es decir, el 
conocimiento y resolución de conflictos de relevancia 
jurídica, cualquiera que sea su naturaleza o calidad de 
las personas 





Cargos políticos de elección 
popular 



Los cargos políticos : 



Cargos políticos escogidos por el 
presidente 

 Ministros :Un ministro es un político que dirige un 
ministerio o un departamento, que pertenece al 
gabinete de gobierno y que trabaja bajo la autoridad de 
un primer ministro o de un presidente

 Intendente : administran una región 

 Gobernador :  administran una provincias 



Glosario:
 Ciudadano : s toda persona considerada como 

miembro activo de un Estado, titular de derechos 
políticos y sometido a sus leyes

 Democracia : Sistema político que defiende la 
soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y 
controlar a sus gobernantes.

 Opinión: Idea, juicio o concepto que una persona tiene 
o se forma acerca de algo o alguien.


