
Articulación: La 
Constitución y la 
Organización Política de 
Chile.

Objetivo: Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, tales
como: la división de los poderes del Estado; la representación mediante cargos de elección popular
(concejales, alcaldes, diputados, senadores y Presidente). De ahí nace la importancia de la
participación ciudadana.



Preguntas 
claves

 ¿Cómo es la organización política de Chile?

 ¿Qué características debe tener una República democrática?

 ¿Por qué es importante tener una constitución política?

 ¿ qué poderes del estado están presentes en Chile?

 ¿Qué autoridades políticas de Chile son elegidas?

LAS DIAPOSITIVAS 
QUE CONTENGAN EL 

LAPIZ DEBEN 
ESCRIBIRSE EN EL 

CUADERNO



“Chile se 
organiza bajo 
una República 
Democrática”
artículo n°
4 de la constitución política de Chile.

República 

Término de origen latín: 
Res: cosa

Pública: pueblo.

Forma de gobierno donde el poder esta dividido 
y basado en el derecho.

Fiscalización y mutuo control de los poderes 
públicos.

Democracia 

Término de origen griego

Demos: pueblo

Krato: poder /autoridad

Se entiende como una forma de vida (gobierno), 
de convivencia que busca el bien común a través 

de la elección de las autoridades



CARACTERÍSTICAS o 
PRINCIPIOS DE UNA 
REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA

SE EJERCE LA 
SOBERANIA 

(PODER) 
POPULAR

SE RIGE POR EL 
ESTADO DE 
DERECHO

LOS PODERES 
ESTAN DIVIDOS 

SE BUSCA EL BIEN 
COMÚN DE LA 

SOCIEDAD



CONCEPTOS 

SOBERANÍA POPULAR: el 
poder reside en el pueblo.

ESTADO DE DERECHO: las leyes son la 
suprema autoridad. ellas son conocidas y 

obedecidas por todos los ciudadanos, tanto 
aquellos que están en el poder 

(autoridades), como por los gobernados 
(ciudadanos). permite garantizar el respeto 

a los derechos y libertades públicas.
LOS PODERES DEL 

ESTADO:. poder ejecutivo, 
legislativo y judicial están 

en funcionamiento y 
ejercidos por titulares 

distintos, lo que garantiza 
la autonomía y exista 

fiscalización 

ESTADO: una 
forma en que se 

organizan las 
personas, que 
cuentan con 
instituciones 

soberanas que 
regulan un 
territorio. 

Plebiscito: votación 
que organiza el 

gobierno, para que el 
pueblo diga si o no 
sobre una pregunta 

importante.





LA 
IMPORTANCIA 
DE LA 
CONSTITUCIÓN 

E

“SEGÚN JEAN JAQUES ROUSSEAU LOS INDIVIDUOS LIBRES 
DEBEN SOMETERSE A LAS LEYES”.

Dentro del marco social, las LEYES son las que adquieren mayor 
peso porque son las que regulan, garantizan y hacen posible la vida 
en un Estado.

LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA es la ley 
fundamental de la 
organización y del 

funcionamiento del 
estado, los derechos y 

deberes de las personas. 



La constitución 
que se 
encuentra 
vigente en 
Chile es la 
constitución 
de 1980.

DOCUMENTO DONDE SE 
ESTABLECEN:
• Principios o valores de nuestra 

sociedad
• Organización del país.
• Derecho y deberes de las 

personas.



LOS PODERES 
DEL ESTADO

EJECUTIVO

Las funciones del 
ejecutivo están 

encabezadas por el 
presidente de la 

republica. El cargo 
concentra las 

funciones de jefe de 
estado y jefe de 

gobierno.

LEGISLATIVO

Debe estar 
representado por 

Diputados y senadores 
que son elegidos 

democráticamente. En 
el congreso nacional 

de carácter bicameral 
(senadores y 
diputados).

JUDICIAL

Administrar y aplica la 
ley a través de los 

tribunales de justicia. 
Es necesario 

comprender que la 
justicia recae sobre 
conductas o actos 
como delitos en la 

constitución.



Funciones 
administrativa
s del ejecutivo

 Tiene por objetivo la aplicación o cumplimiento de las medidas de
Gobierno, o sea, más concretamente, la atención de los Servicios
Públicos destinados a supervisar la ejecución del pensamiento del
Gobierno de turno, a la aplicación de las leyes de interés general.
Administrar es ejecutar, obrar.

 Para el ejercicio de esta función, el Presidente cuenta con
organismos de administración: Ministerios, servicios públicos
centralizados o dependientes y descentralizados.



Las funciones 
del gobierno

El gobierno dirige la administración del país. Ejecuta y vela por el

cumplimiento de las leyes aprobadas en el Parlamento, atiende

todos los asuntos de la política interna y conduce al país en la

política internacional. Gobernar es dirigir e impulsar.

 Para el ejercicio de la función ejecutiva, el Presidente de la

República cuenta con órganos de Gobierno, como son los

Intendentes



Objetivos 
Fundamentales 
del poder 
legislativo

Ejercer la 
representación de la 
ciudadanía.

• Concurrir a la formación de 
leyes.

• Fiscalizar los actos del 
gobierno.



Congreso 
Nacional

Congreso 
Nacional

SenadoresDiputados 



Principales 
atribuciones o 
funciones de 
los diputados

Duración del cargo 4 años con 
reelección 

Fiscalizar los actos del gobierno

Ejercer control sobre autoridades 
publicas.

La cámara está facultada para 
acusar políticamente al presidente 
con la mayoría de los diputados, a 
los ministros de Estado, ministros 

superiores de justicia, generales de 
fuerzas armadas, intendentes y 

gobernadores.



Funciones o 
atribuciones 
del senado

Legisla junto con 
diputados y 
presidente

Participa en el 
consejo de 

seguridad nacional



Funciones o 
atribuciones 
del senado

Declara si ha o no lugar a las 
acusaciones que las personas 

entablen en contra de los 
ministros

Prestar o negar su 
consentimiento a los actos  
presidente de la república 
según la constitución y las 

leyes.



Funciones o 
atribuciones 
del Senado

Autorizar al 
presidente ausentarse 
del país por más de 30 

días

Aprobar designación 
de ministros y fiscales  
judiciales de la corte 

suprema.

Dar su dictamen al 
presidente de la 

república en los casos 
que se lo soliciten.



Poder Judicial

Encargados de administrar la justicia a través de los tribunales de
justicia.

El máximo tribunal de justicia es la corte suprema.

Corte de apelaciones: ejercen sus funciones en territorios
determinados (región o comuna)



Autoridades 
Políticas 

de Chile 

 La Constitución establece que el territorio de Chile se divide en
regiones, provincias y comunas. De esta forma se busca facilitar la
administración del país. Cada una de ellas cuenta con autoridades
elegidas por votación popular o designadas por el presidente.

 Las personas a través del voto popular puedes escoger a
presidente, diputados , senadores, alcaldes y concejales,
gobernadores

 El presidente de la republica designa ciertos cargos de confianza
como; gobernadores e intendentes, ministros, comandantes en
jefe.





Organización 
del Estado y 
Poderes 
Públicos.


