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¿ Qué es la Democracia? 
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La democracia y Mafalda  



 

 

 “ Si no hay comida cuando se tiene hambre , si no 

hay medicamentos cuando se está enfermo, si  

hay ignorancia y no se respetan los derechos 

elementales de las personas, la democracia es una 

cáscara vacía , aunque los ciudadanos voten y 

tengan parlamento “  

Nelson Mandela  

Discurso de Ushuai . Cumbre del MERCOSUR ,1998  



El concepto DEMOCRACIA, 

proviene del vocablo griego:  

         DEMO                          KRATOS  

 

 

        Gente                    Autoridad- Poder  

 La democracia tiene : valores, reglas y principios.  

 Cuando nos referimos a esto, hablamos de 

atributos de la democracia.  



ATRIBUTOS DE LA DEM0CRACIA  

1. La dignidad de las personas : reconocimiento y 

respeto por todos los individuos de la sociedad .  

2. La Libertad : Todos la obtenemos al momento 

de nacer. Es la opción de elegir cada uno sus 

propias decisiones  

3. La igualdad : es un valor que reconocemos a 

todas las personas de la misma forma  

4. Pluralismo : Aceptación de diferentes ideas 

políticas  

 



5. Elecciones periódicas : cada cierto tiempo, se 

deben renovar democráticamente las 

autoridades que gobiernan el Estado.  

6. Gobierno de la mayoría, sobre la minoría: 

quien ha obtenido la mayoría de los votos tiene 

derecho a gobernar. Respetando y escuchando 

la opinión de la minoría.  



La Constitución política de Chile y 

los Derechos de las personas  

 



¿ Qué es una Constitución 

política ?  
 Se entiende por Constitución aquella 

carta política que establece :  

1. La organización del país  

2. Las atribuciones de los poderes del 
Estados : 

Ejecutivo : Presidente  

Legislativo: Congreso  

Judicial: Corte Suprema  

 Garantiza los derechos de las personas , 
promoviendo el Bien Común .  

 



CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1980  
 Fue elaborada en el Régimen militar del general 

Augusto Pinochet. 
 Fue cuestionada, pues se promulgo en un momento 

histórico de Chile, en el cual no existía democracia, ni 
elección popular 

 1989 Se produjeron 54 modificaciones, ratificadas por 
un plebiscito.  

 2005  se hizo una serie de enmiendas bajo el gobierno 
de Ricardo Lagos.   

Ricardo Lagos  

2000-2006  

Augusto Pinochet  

1974- 1990  



La separación de los Poderes del 

Estado  
 Chile, al igual que en muchos países del 

mundo,  el poder del  Estado se divide en tres 

poderes. 

 Esto para evitar que exista un abuso del poder 

y que éste se concentre en sólo una persona.  

 



 



La participación política de los 

ciudadanos y ciudadanas  



Las Elecciones en la 

Democracia  
 La democracia en nuestro país es de carácter 

legislativo. Representativo.  

 Esto quiere decir que las personas eligen a sus 

gobernantes a partir del sufragio ( VOTO).  

 La instancia , en la que las personas pueden 

elegir, es en las elecciones  



Diferentes formas de 

participación política  

Sufragio o 
Votando  

Siendo candidato 
para ocupar un 

cargo de 
responsabilidad  

Integrando un 
partido político  

Formando parte 
de movimientos 

sociales  



Características de las 

elecciones  

1. LIBRES  

Pueden 

participar como 

candidatos todas 

las personas que 

cumplan con lo 

establecido por 

la ley  

2. ABIERTAS 

Se debe permitir que 

participen hombres y 

mujeres con distintas 

creencias religiosas, 

políticas y económicas   

3. INFORMADAS  

Se debe informar a la 

población sobre los 

candidatos que 

compiten en las 

elecciones.  

4. PLURALISTA 

Pueden competir 

personas que 

representen diferentes 

partidos o movimientos 

políticos   

 

5. PERIODICAS 

Se llevan a cabo cada cierto 

tiempo.  

En el caso del Presidente cada 4 

años.   

  



Elecciones Presidenciales  

La ley señala que será 

elegido( a) presidente(a) 

de la República el 

candidato que tenga el 

50%+1 voto  

Si no ocurre este 50%+1 

se debe realizar una 

segunda vuelta. De ser 

así , es elegido el que 

obtenga la máxima 

mayoría  

Evelyn Matthei-   Michelle Bachelet  

Elecciones presidenciales 

2013  



SEGÚN LA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA, EL 

PRESIDENTE DURA 4 

AÑOS EN SU CARGO, 

SIN DERECHO A  

REELECCION 

INMEDIATA  

Michel e Bachelet  

2014-2018  



ELECCIONES DE DIPUTADOS Y 

SENADORES.    

 
- Se eligen dos senadores 

por circunscripción 

(comuna electoral)  por 

un periodo de 8 años. 

- Dos Diputados por 
distrito por 4 años.  



Elecciones Municipales  



¿ Qué es un Municipio?  
 Es el conjunto de los habitantes que viven en un mismo 

término jurisdiccional,  

 El municipio, por lo tanto, puede ser una entidad 

administrativa.  

 Lo habitual es que agrupe a una única localidad, aunque 

también el concepto se utiliza para nombrar a un pueblo o 

ciudad. 

 

Municipalidad  

Puente Alto  



MUNICIPIO  

ALCALDE  

Máxima 
autoridad del 

Municipio .  

Gobierna por 4 
años  

Administra los 
recursos 

económicos de la 
comuna  



ORGANIZACIÓN POLITICA Y ADMINISTRATIVA EN EL 

PAIS  

REGIÓN  PROVINCIA  COMUNA  

La máxima 

autoridad, es el 

Intendente. 

Nombrado por el 

presidente de la 

Republica  

Ejerce el poder 

de acuerdo a lo 

que el gobierno 

dice   

La máxima autoridad 

es el gobernador . 

Nombrado por el 

presidente de la 

Republica  

Esta a cargo del 

buen funcionamiento 

de los servicios 

públicos  

La máxima 

autoridad es el 

Alcalde. Elegido 

democráticamente  

Esta a cargo de las 

funciones políticas, 

sociales y 

económicas de la 

comuna  



¿ Cómo es la organización 

política de un municipio?  

 El territorio (delimitado por la legislación) y 

la población que habita en él (registrada en el 

padrón municipal) componen el municipio.  

 La administración está a cargo de un órgano  que 

suele conocerse 

como ;municipalidad, concejo o alcaldía.  

 El máximo dirigente de este órgano es el Alcalde.  

 

 



La Alcaldía  
La máxima autoridad de la comuna es 

elegida a través de una mayoría simple  

Gana la elección el candidato que 

obtenga mayor cantidad de votos 

Se elige a un alcalde por comuna , y dura 

4 años en el cargo.   



Busca asegurar la 
participación de la 
comunidad en el 

gobierno municipal  

Consejo Comunal de 
organizaciones de la 

Sociedad civil  

Participan 
representantes de 

organizaciones 
comunitarias , 

gremiales y sindicales  



Elecciones municipales de 

concejales comuna Puente Alto 

Bernardita Paul Ossandon  

Concejala Puente Alto  

Los miembros del 

consejo municipal ( 

Concejales )  son 

elegidos a través de 

elecciones 

municipales.  

Duran en el cargo 4 

años.   



ACTIVIDAD 

Desarrollemos un Debate  
Reúnanse en Grupos 8  personas máximo y realicen 

la siguiente actividad :  

1. Detecten un problema importante de abordar 

en su comunidad :  

 Delincuencia y Drogas.  

 Pobreza y falta de oportunidades económicas  

 Mala conducta y bajo rendimiento en la escuela  

 Relación con compañeros de la escuela.  

1. Busquen evidencias de que confirmen la 

existencia y urgencia de solucionar el problema 

2. Cada Grupo debe hacer los siguiente :  

 



1. Reunirse el grupo y buscar información relevante 

al tema.  

2. Realizar una disertación y exposición del tema 

asignado, respondiendo a las siguientes 

preguntas :  

A. ¿ Cómo nace el problema que les tocó ?  

B. ¿ De qué forma lo vemos presente en nuestra 

comunidad educativa, la escuela Unidad Divina ?  

C. ¿ Cómo podemos conseguir mejoras y soluciones 

para el problema?  

D. ¿ Qué harían ustedes ante la problemática 

planteada ? Deben exponer una respuesta grupal.  



Estado de Derecho  



¿ Qué es el Estado de derecho ?  

  Es aquella forma democrática de garantizar  el 

respeto y la protección a los derechos de todas 

las personas y ciudadanos .  

 El Estado de derecho está garantizado por la 

Constitución política de nuestro país  

 



Tipos de Derechos que 

tienen los chilenos  

 



Derecho a 

comprensión y 

amor por parte de 

los padres y la 

sociedad.   



Los derechos y deberes de las 

personas : DDHH 

“ Y estos derechos… 

A respetarlos, eh?  

! No vaya a a pasar 

como con los diez 

Mandamientos!  



Derechos Civiles  
 Derechos necesarios para la libertad individual de 

las personas.  

 Libertad de :   

- expresión  

- Pensamiento 

- Religión 

- Propiedad privada  

- Justicia  



Derechos Políticos  
 El derecho a participar en el ejercicio del poder 

político como miembro de alguna institución del 

Estado.  

 Derecho a participar democráticamente en la 

organización del Estado  



Derechos Sociales  
 Derechos que tienen todas los habitantes del 

país.  

 Se encuentran en esta categoría los derechos a :  

 -Salud 

 Educación  

 Cultura  

 Trabajo  

 Vivienda…  

 


