
CHILE REPUBLICA DEMOCRÁTICA



SISTEMA DEMOCRÁTICO



Recordemos un poco…

¿Qué es Democracia?

¿Cómo son las 
elecciones en un 

sistema 
democrático?



¿Por qué se caracteriza el 
voto en Chile?

¿Cómo se favorece la 
participación y la 

convivencia democrática?



¿Qué es Constitución?



• La Constitución, conocida también como
Carta fundamental, establece, entre
otros elementos, la organización y las
atribuciones de los poderes del Estado:
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

• Del mismo modo, esta reconoce y garantiza
los derechos de todas las personas. En ella
se dispone que el fin del Estado es el bien
común.

CONSTITUCIÓN



¿Cómo se 
eligen las 

autoridades 
en Chile?



• Chile se organiza a partir de una
Constitución que resguarda el sistema
democrático.

• Los ciudadanos eligen autoridades a partir
de votación que es secreta.



Los ciudadanos pueden elegir a:

Presidente:
Es la máxima autoridad 

dirige el país.
El puede proponer leyes 

al congreso  y 
administrar el Estado.

¿Quién es el actual 
presidente (a) de Chile?

Ministros:
Asisten o ayudan al 

presidente, sus cargos 
se dividen en carteras y 
cada una se encarga de 

diferentes temas 
importantes para el 
funcionamiento del 

Estado.
Algunos ejemplos son: 
Ministro de Educación, 

de Salud, de 
Economía, etc.



Los ciudadanos pueden elegir:

Senadores:
Trabajan en el congreso nacional y se preocupan de 

aprobar leyes  que provienen de la Cámara de 
diputados. Hay 38 senadores en total que son 

elegidos por votación popular.

Diputados:
Son elegidos democráticamente y en total son 120 

en todo el país. Su labor consiste en proponer y 
aprobar proyectos de ley, que luego son revisados 

por los senadores.



Los ciudadanos pueden elegir:

Alcaldes:
Trabaja en la 

municipalidad y 
se encarga del 
bienestar de 
todos quienes 

viven en la 
comuna. En ella 
administra los 

recursos 
disponibles. 

Concejales:
Son parte  del 

concejo municipal, 
desde donde 

supervisan la labor 
del alcalde. 

Algunas de sus 
atribuciones son 

aprobar el 
presupuesto del 

municipio y 
fiscalizar la 

gestión del alcalde.



Otros cargos de importancia

Intendentes:
Son nombrados por el 

presidente de la República, 
por lo que son de su total 

confianza. Hay quince 
intendentes en Chile uno 

por cada región.

Gobernadores:
Son representantes del 

presidente en las 
provincias. Entre sus 

funciones se encuentra 
supervisar los servicios 

públicos en la provincia.



Los poderes del Estado

PODER 
EJECUTIVO

Función 
gobernar y 
administrar

Sus autoridades son:
El Presidente de la 

República



Los poderes del Estado

PODER 
LEGISLATIVO

Función aprobar 
leyes.

Sus autoridades son:

Congreso Nacional 
compuesto por 

Diputados y Senadores



Los poderes del Estado

PODER 
JUDICIAL

Función  llevar a 
cabo la justicia-

Sus autoridades son:
Corte Suprema y Tribunal 

de Justicia



Vocabulario

• Democracia: sistema político que permite la intervención del pueblo en
el gobierno, mediante distintos tipos de manifestaciones.

• Derechos: garantías que permiten que todas las personas se desarrollen
de manera integral. Ayudan a regular la convivencia entre las personas.

• Derechos humanos: libertades, facultades, instituciones o
reivindicaciones que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su
condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción
alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole.

• Discriminación: dar trato de inferioridad a una persona o colectividad
por motivos raciales, religiosos y políticos.



Vocabulario

• Jerarquía: criterio que permite establecer un orden de superioridad o
de subordinación entre personajes, instituciones o conceptos.

• República: sistema político que se fundamenta en el imperio de la ley por
medio de la Constitución, y la igualdad ante la ley y las libertades civiles
de los ciudadanos.

• Responsabilidad: es un valor que le permite reflexionar a las personas
sobre cómo administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus
actos, desde el ámbito moral y valórico.

• Sufragio: derecho político y constitucional de votar por los cargos
públicos

• Tolerancia: respeto hacia las ideas, creencias o prácticas de los demás
cuando son diferentes o contrarias a las propias.


