
DEMOCRACIA



Unidad I 

Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, incluyendo:  la división 
de poderes del Estado; la representación a través de cargos de elección popular (concejales, alcaldes, 
diputados, senadores y Presidente);  la importancia de la participación ciudadana.

Reconocer que la Constitución Política de Chile establece la organización política del país y garantiza los 
derechos y las libertades de las personas, instaurando un sistema democrático.

Comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los pares, la comunidad 
y el Estado, lo que constituye la base para vivir en una sociedad justa, y dar como ejemplo algunos artículos 
de la Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas e instituciones, y lo 
importante que es cumplirlos para la convivencia social y el bien común.

Proponer y fundamentar distintas formas en que la sociedad puede proteger a las personas de situaciones 
en las que no se respetan sus derechos.



Conceptos 

• Nación

• Estado 

• Territorio 

• República 

• Constitución política

• Poderes del estado 

• Soberanía nacional  

• Derechos  

• Bien Común 

• Derechos Humanos 

• Ley 





Chile, una república democrática 

Características de la democracia chilena 

Es de carácter  
representativo 

Las autoridades  son 
elegidas  en 

elecciones libres, 
competitivas e 

informadas 

Existencia  del pluripartidismo y pluralismo ideológico  
que  se relaciona a los derechos humanos 
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Elección de las autoridades políticas  
En nuestro país 

podemos 
encontrar 

autoridades 
elegidas  a través 

del voto y que 
representan  a 
los ciudadanos  
en la toma de 
decisiones  de 

interés público. 

También 
encontramos 
autoridades  

designadas por 
el presidente de 

la república y 
que son de su 

exclusiva  
confianza 



Autoridades  políticas 
Chile como  república democrática;  los cargos políticos  que ejercen nuestras 
autoridades  son de carácter temporal y periódico.  Por ejemplo

Presidente de la República Senadores Diputados 

Elegidos por 
votación

Durará en su 
cargo 8 años 

y puede 
volver a ser 

reelecto

Elegidos por 
votación 

Dura en su 
cargo  4 años 

y con la 
posibilidad 
de volver a 

ser reelegido 



¿Quiénes eligen a las autoridades?

Nuestra Constitución establece que todos los ciudadanos  tienen 
derecho  a elegir a sus autoridades  a través del sufragio 

Es importante tener claro que la
nacionalidad es la que habilita a
las personas para adquirir la
ciudadanía.
Nacionalidad es un derecho y se
adquiere principalmente por el
simple hecho de haber nacido
en el territorio chileno.
Ciudadanía es un derecho que
gozan las personas y que
pueden ejercer derechos
políticos. Como sufragar (votar),
pertenecer a un partido político,
entre otras

¿Qué requisitos existen para ser 
ciudadano?



Constitución  Política  

La constitución que hoy nos rige fue establecida en 1980, durante  el 
régimen o gobierno militar. 

Nuestra constitución en el capítulo I 
establece podemos destacar 
principalmente que: 
• Chile es  un Estado es unitario.
• Chile es una república democrática
• La soberanía reside esencialmente 

en la Nación.
• Los órganos del Estado deben 

someter su acción a la Constitución





La constitución  

establece:  



Constitución – Derechos y Libertades 



Los derechos son una parte importante de nuestras vidas, aunque no
siempre seamos conscientes de esto. Como poder tomar decisiones de
forma libre, ir a la escuela, poder expresarnos sin miedo; estos son
derechos fundamentales que ejercemos día a día y que están
establecidos junto a otros derechos en la constitución



Derechos     humanos 
¿Qué son los Derechos Humanos?

Origen de los Derechos Humanos
DDHH 

Después de la segunda guerra mundial, en
1945, la organización de las Naciones Unidas
(ONU), acordaron la creación de un
documento en el que se establecieron los
derechos fundamentales de las personas.
«Teniendo en consideración que la dignidad
es la base de todos los derechos y libertades
de todo ser humano.»
La ONU proclama la declaración universal de
los derechos humanos el 10 de diciembre de
1948, con el propósito de que fueran
respetados por todos los países del mundo.
Chile no es la excepción, al igual que otros
países respeta y garantiza estos derechos
estableciéndolos en nuestra constitución
política.



Características de los Derechos Humanos





Derechos humanos 
Chile al igual que otros países del mundo deben garantizar el respeto a los derechos
humanos, estos están declarados y escritos en nuestra Constitución. Ejemplos de
artículos de los derechos humanos en nuestra constitución.



Derechos / Deberes y Responsabilidades
Como sabes, nuestros derechos están establecidos en la constitución. Pero ¿qué sucede con los deberes? Tanto
el Estado, las instituciones y las personas deben cumplir con los deberes y responsabilidades que se
desprenden de los derechos. Es muy importante cumplir con esos deberes, ya que de esta forma se aporta al
bien común y a una convivencia social justa y armónica.



Deberes asociados a
algunos de los
Derechos presentes
en la constitución;

Deberes y  
responsabilidades 
que tienen las 
personas

derecho Deber 

Derecho
a la 

educación 

Niños y niñas tienen el deber de asistir a clases, 
estudiar, tratar con respeto a los integrantes de la 
comunidad escolar y colaborar con la buena 
convivencia.

Las madres y los padres tienen el deber de educar 
a sus hijos e hijas.

EJEMPLOS



¿Cómo protegemos nuestros derechos ?
En nuestra vida cotidiana podemos notar situaciones en las que los derechos

fundamentales son vulnerados, es decir, no son respetados. Por eso es
importante tomar conciencia, de las diversas formas de protegerlos; por
ejemplo:
* Acudir a las instituciones del Estado, como los tribunales, para poner
recursos legales como recurso de amparo y/o recurso de protección
* Leyes
* Solicitar apoyo a organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones.
* Agruparnos con otras personas para realizar acciones de defensa de los
derechos vulnerados, como marchas y campañas de concientización.









Participación ciudadana 
La participación como base de 
la vida democrática. 
La democracia requiere que las personas
participemos de manera activa en la
comunidad, ya sea eligiendo a nuestros
representantes políticos en elecciones,
manifestando opiniones, haciendo
proyectos para satisfacer necesidades,
organizando o formando parte de
organizaciones sociales.

¿Cómo podemos participar en 
una sociedad democrática? 
Ser miembro de una comunidad entrega
derechos, pero también responsabilidades,
por ejemplo:
• participar de manera activa
• contribuir a un ambiente armónico
• actuar de acuerdo a la tolerancia, el
respeto y la empatía.
Una sociedad democrática existen diversos
espacios y formas de participar como:



El Diálogo una Actitud Cívica 
El diálogo nos permite llegar a acuerdos y solucionar los conflictos
de manera pacífica en diversos espacios de nuestra vida cotidiana y
con esto contribuir a una buena convivencia.



El cuidado del patrimonio natural y 
cultural 

Cuidar el medioambiente y el patrimonio también es una forma de participación
ciudadana; en una democracia es fundamental respetar a todas las personas,
también es muy importante respetar y cuidar el entorno en que se habita.



Patrimonio    Nacional 



Los videos mas destacados ….              https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU
https://www.youtube.com/watch?v=TZa0sRLsaRo
https://www.youtube.com/watch?v=hcTMnRw3p44
https://www.youtube.com/watch?v=P-9uTSBmEUE
https://www.youtube.com/watch?v=m5NwuDwl6XM
https://www.youtube.com/watch?v=cog0xB9Aj6Q

https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU
https://www.youtube.com/watch?v=TZa0sRLsaRo
https://www.youtube.com/watch?v=hcTMnRw3p44
https://www.youtube.com/watch?v=P-9uTSBmEUE
https://www.youtube.com/watch?v=m5NwuDwl6XM
https://www.youtube.com/watch?v=cog0xB9Aj6Q

