
ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA Y

DEMOCRÁTICA DE 
CHILE

Prof. Rodrigo Ríos Z.

Instituto Inmaculada Concepción – Valdivia
Departamento de Historia y Ciencias Sociales
Sexto Año A-B



INSTRUCCIONES GENERALES
• Antes de iniciar la guía lee detenidamente la información del libro del 

estudiante entre las páginas 10 y 21, destacando los elementos que 
consideres mas importantes.

• Posteriormente lee y toma apuntes en tu cuaderno de lo planteado 
en la siguiente presentación en Power Point.

• Una vez realizadas ambas acciones, comienza a responder la guía de 
ejercicios anexa. Responde utilizando lápiz pasta azul o negro.

• Cualquier duda o consulta que tengas sobre el desarrollo de este 
material, puedes enviarme un mail a crriosz@gmail.com para 
ayudarte.

mailto:crriosz@gmail.com


¿Qué es la Democracia?
• Es un sistema político que defiende la 

Soberanía del pueblo, y el derecho del 
pueblo de elegir y controlar a sus 
gobernantes.

• Surge en la Antigua Grecia, en el Siglo V 
A.C., y ha sufrido diversas variaciones hasta 
nuestros días.

• En Chile, se rige bajo los siguientes 
principios
• Directa  Se vota por candidatos mediante 

sufragio.

• Representativa  Quienes ganan una elección, 
representan los intereses de la ciudadanía.

Pericles – Gobernante símbolo de la Democracia en Atenas



La Democracia Actual
• Se rige bajo la idea de Separación de 

Poderes del Estado planteada por el 
Barón de Montesquieu en el siglo XVIII, 
y busca el EQUILIBRIO SOCIAL dentro 
de un Estado.
• Poder Ejecutivo  Administra.
• Poder Legislativo  Crea Leyes.
• Poder Judicial  Hace Cumplir las Leyes.

• Es el sistema político adoptado por la 
gran mayoría de los países del mundo, 
incluido Chile.

Barón de Montesquieu





La Democracia Chilena
• Está regulada por la Constitución de 

1980, que organiza la forma en cómo se 
administra el Estado, así como 
promueve los Derechos y Deberes de 
los ciudadanos.

• Establece el ordenamiento político del 
país en cuánto a su administración.

• La Constitución permite a los 
ciudadanos organizarse, pero siempre 
dentro del marco legal que este 
documento promueve.

Constitución de 1980



República de carácter Democrático, Directa y Representativa.
 
Toma el Modelo de Montesquieu como método de Administración del Poder.

A través del GOBIERNO se logra hacer funcionar el aparataje estatal

EL ESTADO CHILENO



ESTADO 
CHILENO

Conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano¿Qué es?

Se expresa a través de

Ejecutivo

Se dividen en

JudicialLegislativo

PODERES

LEYES

Entregan 
Marco Legal

Cuya función es Cuya función esCuya función es

Dirigir y 
Administrar el País

Que es regulado mediante 
el cumplimiento de

Elaboración, Discusión 
y Aprobación

Velar por el cumplimiento 
y aplicación 



REPRESENTANTES DE LOS PODERES
PODER 

EJECUTIVO

Sebastián Piñera
Presidente de la 

República
(2018 – 2022)

PODER 
JUDICIAL

Guillermo Silva
Presidente de la 
Corte Suprema
(2020 – 2022)

PODER 
LEGISLATIVO

Adriana Muñoz
Presidenta del 

Senado
(2020)

Diego Paulsen
Presidente de la 

Cámara de Diputados 
(2020)



PODERES DEL ESTADO CHILENO

Representado 
en Chile por

Representado 
en Chile por

Representado 
en Chile por

Ejecutivo Legislativo Judicial

Presidente de la 
República

Ejerce funciones como

Jefe de 
Estado

Jefe de 
Gobierno

Nombrando

Ministros de Estado

Congreso Nacional

Cuyo carácter es

Bicameral

Senado (43 
Miembros)

Cámara de Diputados 
(155 Miembros)

Corte Suprema de 
Justicia

Corte de 
Apelaciones

Tribunales de Juicio Oral en lo Penal

Juzgados de Garantía

Juzgados de Letras

Tribunales de Familia



División Político-Administrativa 
Chilena• Debido a que el Estado abarca una gran 

cantidad de territorio, se hace necesario 
crear nuevas unidades territoriales que 
facilitan su administración a nivel nacional 
(Regiones, Provincias, Comunas)

• Hay autoridades elegidas por el 
Presidente (Intendente, Gobernador 
Provincial), y otras por votación popular 
(Alcalde, Concejales).

• A contar de 2021, los Gobernadores 
Regionales serán electos por votación 
popular.
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