Centro Educacional Fernando de Aragón
Departamento de Historia
Fecha de entrega: 27 de abril al 08 de mayo de 2020

GUÍA DE APRENDIZAJE PODER JUDICIAL
NOMBRE DE ALUMNO(A)

CURSO

ASIGNATURA: Educación Ciudadana

NIVEL 3º medio

UNIDAD 1: Estado, Democracia y Ciudadanía
CONTENIDO: Poder Judicial.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Investigar los mecanismos de acceso a la justicia y las principales
características del poder judicial. OA 02 a

Propósito: El objetivo de esta investigación es poder dar cuenta de como se encuentra
estructurado el poder judicial en Chile, junto con describir sus principales características
y su historia. Para cumplir con este propósito se debe utilizar una fuente de información
confiable, por eso se recomienda visitar el sitio web del poder judicial en chile
www.pjud.cl.

Introducción
El Estado cumple sus objetivos de ordenación jurídica y satisfacción de las necesidades
públicas a través de la labor que desarrollan los tres poderes en que se encuentra
dividido: ejecutivo, legislativo y judicial.
El Poder Ejecutivo es el encargado de administrar el Estado, y según si el régimen de
gobierno del país es presidencialista o parlamentario, se compone de diferentes
organismos o personas. En un régimen presidencialista el poder ejecutivo se encuentra
en manos del presidente de la República. En un régimen parlamentario, el poder
ejecutivo es ejercido por un monarca o presidente de la República que cumple la función
de Jefe de Estado, y por un Primer Ministro que preside el gobierno. En Chile, para ser
elegido presidente de la República se requiere haber nacido en territorio nacional, tener
40 años cumplidos y poseer condiciones de ciudadano con derecho a sufragio.
El Poder Legislativo es el encargado de la elaboración de las leyes que rigen la Nación.
Actúa a través del Parlamento o Congreso Nacional, que en Chile se encuentra
compuesto por dos cámaras: la Cámara de Diputados y el Senado. En nuestro país los
miembros tanto de la Cámara de Diputados como del Senado son elegidos a través de
las elecciones por los ciudadanos que tienen derecho a voto.
En una democracia, el Poder Judicial tal como ocurre con los poderes Legislativo y
Judicial, está dotado de autonomía e independencia. Tiene como misión esencial
administrar justicia, estableciendo lo que es justo para cada caso en particular que le
toca conocer y fallar, dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo a los preceptos
legales vigentes. El máximo tribunal en nuestro país que representa al Poder Judicial es
la Corte Suprema. Así como en Chile el poder legislativo está en manos del Congreso,
en Inglaterra lo ejerce el Parlamento formado por la Cámara de los Comunes y la Cámara
de los Lores.
Fuente: http://www.icarito.cl/2009/12/88-119-9-3-nacion-y-estado.shtml/

Estructura del Estado en Chile

Instrucciones:
Investiga en el sitio web del poder judicial (https://www.pjud.cl/home) la siguiente información:

1) Describe brevemente el origen o historia del poder judicial (antecedentes hasta la actualidad).
2ptos.

2) Realice un esquema u organigrama de la estructura del poder judicial que demuestre como está
organizado (desglose de instituciones que lo componen) (utilice el organigrama de la guía como
modelo). 4 ptos.

3) ¿Quiénes integran la corte suprema y como son elegidos sus miembros? 2 ptos.

¡¡¡Para construir tu organigrama revisa esta información …!!!
¿Qué es un organigrama?
Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra
organización, que incluye las estructuras departamentales y, en algunos casos, las personas que
las dirige, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor. El
organigrama es un modelo abstracto y sistemático que permite obtener una idea uniforme y
sintética de la estructura formal de una organización: se puede basar en cualquier tema.
Desempeña un papel informativo. Presenta todos los elementos de autoridad, los niveles de
jerarquía y la relación entre ellos. En el organigrama no se tiene que encontrar toda la
información para conocer cómo es la estructura total de la empresa.
Todo organigrama tiene el compromiso de cumplir los siguientes requisitos:
Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar.
Debe contener únicamente los elementos indispensables.
Ejemplos de organigrama:

IMPORTANTE
Con el ánimo de corregir los avances de las guías entregadas en todos los niveles de la
asignatura, solicitamos a ustedes, enviar sus respuestas. La modalidad de entrega será la
siguiente:
➢ Las respuestas de las preguntas deben escribirse en formato Word, señalando:
-El número de la Guía para aprendizaje
- Nombre
- Curso.
➢ Debe escribir la pregunta con su respectiva respuesta.
➢ La fecha de entrega de la guía está indicada en la parte superior de la guía.
➢ Si es el caso en donde las guías sean de documentos o fuentes escritas, colocar
preguntas y respuestas por cada fuente.
➢ Aquellos alumnos que no dispongan de un computador deben escribir las preguntas
y desarrollo de sus respuestas en sus cuadernos, los cuáles serán solicitados de
regreso a clases.
➢ Hay que destacar que la revisión de las actividades será registrada por cada
profesor, con puntaje acumulativo.

En caso de preguntas consultar vía correo:
Pía Sánchez: profesorapiasanchez@gmail.com
Gloria Catalán: profesoragloriahistoria@gmail.com
Davis González: davisdagm@gmail.com
Gabriela Torres: gabytorres67@gmail.com

