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Comprender los principales conceptos de la
organización institucional del Estado chileno.

Aplicar conceptos políticos a la organización
institucional de Chile.

Objetivos de aprendizaje



Clases:

1.Estado, régimen político, 
gobierno y otros conceptos 
relevantes.

2.Organización y evolución 
institucional de Chile.



Introducción

• La unidad temática “Democracia y Desarrollo” requiere que

comprendas algunos conceptos fundamentales de la institucionalidad

política, como base para el aprendizaje de los contenidos que se

estudiarán en las clases subsiguientes de este módulo.

• Algunos de los conceptos que vas a estudiar se mencionan a

continuación:

Estado

Nación

Régimen Político

Gobierno

Democracia

República



Concepto de Estado

“Agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un

orden social, político, jurídico orientado hacia el bien común, establecido y

mantenido por una autoridad dotada de poder de coerción” (André Hauriou,

Derecho Constitucional).

1. Estado, régimen político, gobierno y otros 

conceptos relevantes 

Grupo 
humano

Territorio Poder Soberanía
Bien 

Común 

Conjunto de 

personas que 

viven en un 

territorio.

Espacio real o 

ficticio en que se 

ejerce el poder y 

la autoridad.

Capacidad de 

mandar y hacer 

cumplir las 

leyes. Supone 

una relación de 

autoridad.

Forma como se 

ejerce la 

autoridad dentro 

del territorio, con 

independencia de 

otros Estados.

Elementos del 
Estado

Finalidad 
del Estado



Concepto de Nación

1. Estado, régimen político, gobierno y otros 

conceptos relevantes 

• Corresponde a aquel grupo humano cuyos miembros se sienten

unidos entre sí por vínculos naturales, históricos, geográficos,

espirituales o culturales.

• La nación puede existir de forma independiente al Estado, pero un

Estado no puede constituirse si no existe una o más naciones dentro

de su territorio.

• Nación como un 
vinculo natural. 

• Nación como la 
voluntad de vivir 
juntos.

Teorías

• Unidad étnica

• Unidad lingüística

• Unidad cultural

• Unidad histórica

• Comunidad de 
intereses.

Elementos

• Los Estados pueden 
clasificarse en:

• Estados-nación.

• Estados 
plurinacionales. 

Nación y 
Estado



Concepto de régimen político

1. Estado, régimen político, gobierno y otros 

conceptos relevantes 

• Conjunto de instituciones y normas que regulan el gobierno y la lucha por

el poder dentro de un Estado.

• Existen varios tipos de regímenes políticos, de acuerdo con distintos

principios políticos y sociales.

M
o

n
á

rq
u
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o

s • Gobierno de 
una persona con 
limitaciones 
como la 
voluntad divina 
o las leyes.

• Se clasifican en 
absolutas y 
constitucionales
.

D
e

m
o

c
rá

ti
c

o
s • Gobiernos de los 

ciudadanos a 
través de la 
elección de 
autoridades por 
sufragio.

• Se clasifican en 
presidenciales, 
semipresidenciale
s y parlamentarias. 

A
u

to
c

rá
ti

c
o

s • Gobierno de 
una persona o 
partido sin 
limitaciones 
legales. 

• Se clasifican en 
totalitarismos y 
autoritarismos.



Concepto de Gobierno

1. Estado, régimen político, gobierno y otros 

conceptos relevantes 

• Conjunto de magistraturas públicas encargadas de dirigir y orientar la

acción del Estado hacia el bien común, mediante el ejercicio de la

soberanía.

• Los gobernantes poseen el mandato de orientar y dirigir la acción del

Estado para lo cual disponen de la autoridad y legitimidad para mandar y

el poder para hacerse obedecer por la sociedad civil.

E
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•Recae esencialmente en el Poder Ejecutivo, es decir, el 
Presidente de la República y sus Ministros de Estado.

• Su principal función consiste en conducir los intereses 
generales de la nación a través de la dirección del 
Estado, para el logro de sus fines. 

• Otras funciones son la administración del Estado y la 
implementación de políticas públicas.



1. Estado, régimen político, gobierno y otros 

conceptos relevantes 

Conceptos de República y Democracia

R
e

p
ú

b
li

c
a

•Forma de organización del 
Estado donde las 
autoridades duran un 
tiempo determinado en sus 
cargos. 

•Representantes deben ser 
electos por el pueblo. 

•Principios: 

•Participación ciudadana.

•Separación de poderes.

•Búsqueda del bien común.

D
e

m
o

c
ra

c
ia

•El poder recae sobre el 
conjunto de los 
ciudadanos quienes lo 
ejercen participando en 
los asuntos públicos. 

•Forma de gobierno en la 
que los ciudadanos 
gozan de libertad y de 
igualdad de derechos.

•Tipos:

•Democracia directa.

•Democracia 
representativa.

• Estos conceptos son de gran relevancia dado que muchos Estados se definen

como Repúblicas democráticas.



Bases de la institucionalidad

2. Organización y evolución  institucional de Chile

En el capítulo I de la Constitución, “Las bases de la

institucionalidad”, se presentan los principios básicos de la

organización del Estado chileno. Podemos sintetizar estos

principios en dos:

CHILE, ESTADO UNITARIO

La ley es una sola 

para todo el país

NUEVO POSNATAL DE SEIS MESES

CHILE, PAÍS SOBERANO

Chile, país autónomo y 

República democrática 

https://www.youtube.com/watch?v=G8ui2n70C-s
https://www.youtube.com/watch?v=8iGVJKVk21s
https://www.youtube.com/watch?v=qHoNijPAr9E


2. Organización y evolución  institucional de Chile

Evolución institucional

Período

histórico
Función Ejecutiva Función Legislativa Función Judicial

Época

colonial

• Gobernadores y 

Capitanes Generales.

• Real Audiencia.

• Cabildos. 

• Monarquía española.

• Consejo de Indias.

• Consejo de Indias.

• Real Audiencia.

El siglo

XIX

• Director Supremo 

(1814, 1817-1826).

• Presidente de la 

República y sus 

Ministros (1826-1891).

• Congreso Nacional 

(1811-1814).

• Congreso Nacional 

(1818-1891).

• Cámara de 

Apelaciones y 

Supremo Tribunal 

Judiciario (1811-

1823)

• Corte Suprema 

(desde 1823).

El siglo 

XX

• Presidente de la 

República y sus 

Ministros (1891-1973).

• Junta Militar (1973-

1990).

• Presidente de la 

República y sus 

Ministros (1990-

actualidad).

• Congreso Nacional 

(1891-1973).

• Junta Militar (1973-

1990).

• Congreso Nacional 

(1990-actualidad).

• Tribunales de 

Justicia:

➢ Corte Suprema.

➢ Cortes de 

Apelaciones.

➢ Juzgados de Letras.



2. Organización y evolución  institucional de Chile

• Los conceptos analizados anteriormente

pueden ser aplicados a la institucionalidad

política de nuestro país.

Preguntas de Aplicación

¿Qué regímenes políticos se han aplicado, a lo largo de su historia,

al Estado de Chile?

¿Podría existir más de una nación dentro del Estado chileno?

¿Por qué es posible afirmar, en la actualidad, que Chile es un país
democrático?

¿Cuáles son los elementos de continuidad y cambio entre las
instituciones actuales de Chile y las de otros períodos de su historia?



ESTADO

FicticioConjunto 

de 

personas

BASES CONCEPTUALES DE LA INSTITUCIONALIDAD CHILENA

Posee elementos como

Población Territorio Poder Soberanía

Pueblo Nación

Voluntad jurídica del 

Estado

Ciudadanos

Régimen Político

Vínculos 

materiales y 

espirituales

Monarquí

a

Democraci

a

Autocraci

a

Presidencial

Parlamentari

a

Semipresidenci

al

Totalitarism

o
Autoritarism

o

Gobierno

Máxima potestad

del Estado  

Real

Que vive en un

Que son

Posee una 

estructura

Extern

a

Interna

Puede ser

Igualdad

frente a 

otros 

Estados

Principio de 

autonomía

de los 

Estados

Bien Común
Tiene un finalidad 

Conjunto de 

autoridades

Unida por

Síntesis de la clase


