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OA 9: Explicar y dar ejemplos de aspectos que se mantienen 
y aspectos que han cambiado o se han desarrollado en la 
sociedad chilena a lo largo de su historia. 
 
OA 15: Explicar algunos elementos fundamentales de la 
organización democrática de Chile, incluyendo: la división de 
poderes del Estado la representación mediante cargos de 
elección popular (concejales, alcaldes, diputados, senadores 
y presidente) la importancia de la participación ciudadana. 
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PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CHILE REPUBLICANO 

Cuando pensamos en la palabra “PARTICIPACIÓN”, nos estamos refiriendo a un acto, en donde nos comprometemos 
con otros a ser parte de algo, realizando una determinada acción. Mientras que, cuando hablamos de 
“REPRESENTACIÓN”, nos referimos a “Sustituir a alguien o algo, realizando acciones en su nombre, luego de una 
previa autorización”.  

ACTIVIDAD: Considerando las definiciones anteriores de “Participación” y “Representación”, identifica y escribe 2 
ejemplos, que demuestren cómo se pone en práctica en la vida cotidiana cada concepto. 

EJEMPLOS DE PARTICIPACIÓN EJEMPLOS DE REPRESENTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA: Chile cuenta con una democracia representativa, que “es el tipo de democracia 
en el que el poder político procede del pueblo, pero no es ejercido por él, sino por sus representantes elegidos por 
medio del voto”1. De esta forma, la puesta en práctica de este tipo de democracia y de la representación, en el caso 
de nuestro país, es un derecho garantizado por la Constitución Política de Chile: “Su ejercicio se realiza por el pueblo 
a través del plebiscito y de elecciones periódicas”2. En ese sentido, la representación se expresa mediante cargos de 
elección popular. Es así, como cada cierto periodo de tiempo, se eligen autoridades, de tal forma de que, las acciones 
de la persona que es escogida por votación popular, siempre sean motivadas y busquen el mayor bien para la 
comunidad que está representando a través de su cargo. 
 

 
1 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=68 
2 Constitución Política de Chile [Redactada en 1980 con modificaciones en 2005]. 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=68


Cargos de representación escogidos por elección popular y sus funciones (Información en base a la Biblioteca 
del Congreso Nacional de Chile) 

Concejales: Miembro de un Concejo municipal. Algunas de sus funciones son, por ejemplo: 
- Discutir y establecer las normas de funcionamiento del municipio. 
- Aprobar los planes de desarrollo comunal, vinculados con acciones que desee realizar el municipio en materia 

social, educacional, de salud, etc. 
- Fiscalizar la gestión del alcalde, y el cumplimiento de los planes municipales. 
- Vigilar que se utilice correctamente el presupuesto municipal. 

Alcaldes: El alcalde o la alcaldesa es la máxima autoridad de la municipalidad y le corresponde la dirección, 
administración y vigilancia del funcionamiento del municipio. En ese sentido, es importante tener presente que a la 
municipalidad le corresponde la administración local de cada comuna o agrupación de comunas. 

Diputados: La Cámara de Diputados tiene como objetivo legislar en conjunto con el Senado y el  Presidente o Presidenta 
de la República. Para cumplir con esta función, deben asistir a las sesiones de la Sala y de las Comisiones Legislativas 
de que formen parte. También, cuenta con el deber de fiscalizar los actos del Gobierno. La Cámara de Diputados tiene 
155 representantes, que se eligen en 28 distritos electorales. 

Senadores: La principal función de los senadores y senadoras es la de la formación de las leyes, junto con la Cámara 
de Diputados y la aprobación de los tratados internacionales. Hasta el 2022, el Senado se compone 43 miembros. Son 
elegidos por circunscripciones senatoriales, de acuerdo a las regiones del país. 

Presidente: El Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente de la República, quien desarrolla las funciones de 
Jefe de Estado, simbolizando y representando los intereses al interior y exterior del país. A su vez, como Jefe de 
Gobierno, es quien dirige y administra la nación. Su cargo tiene una duración de 4 años en Chile. 

 
ACTIVIDAD: Responde las siguientes preguntas, siempre sustentando/apoyando tus respuestas en lo leído en el ítem 
de contenido sobre “La Representación Política”.  
 

1. Según lo leído en el ítem de contenido “La Representación política”, Interpreta y explica con tus palabras 
¿Qué significa que Chile es una “Democracia Representativa”? 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

2. Según lo leído en el recuadro “Cargos de representación escogidos por elección popular y sus funciones”, 
¿Cuál crees que es el aporte que realizan las autoridades escogidas por votación popular a la organización y 
administración de Chile? Ejemplifica tu respuesta, utilizando y refiriéndote a dos cargos y sus funciones, de 
acuerdo a lo que se describe en el recuadro informativo. (Extensión mínima 6 líneas) 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

3. Argumenta ¿Por qué es muy necesario que las personas que son escogidas en cargos de elección popular 
realicen acciones y tomen decisiones que busquen lo mejor para toda la comunidad de personas que está 
representando? (Identifica y explica dos razones/ Extensión mínima 6 líneas). 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 



LA PROGRESIVA DEMOCRATIZACIÓN DE CHILE 

En la guía de aprendizaje anterior, establecimos que Chile es una República Democrática, es decir, en su organización 
política y administrativa, combina elementos de la República y de la Democracia. En este apartado de la guía de 
aprendizaje analizaremos una cronología de acontecimientos históricos que llevaron a que el “gobierno del pueblo”, 
fuera esencial dentro de la construcción de la República de Chile, y al mismo tiempo, que permitieron que las personas 
que se consideran como “el pueblo chileno”, con el paso de los años, fuera aumentando cada vez más, mediante su 
participación ciudadana.  

Pero antes de comenzar, recuerda: Considerando lo que nos expone la Real Academia de la Lengua Española, 
Democracia significa: “Sistema político en el cual la soberanía (poder de acción y decisión), reside en el pueblo, que 
la ejerce directamente o por medio de representantes.”.  

CRONOLOGÍA DE LA AMPLIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN CHILE 

AÑO HECHO HISTÓRICO 

1833 Solo los hombres tenían derecho a voto, pero debían cumplir con los siguientes requisitos para poder sufragar: 
Si eran casado, tener 21 años o tener 25 años si eran solteros. Debían saber leer, escribir y debían tener 
propiedades y dinero.  

1874 Se elimina el requisito de propiedad y dinero, lo que extiende la cantidad de hombres que pueden votar, pero aún 
no pueden votar ni mujeres, ni analfabetos3.    

1888 Se elimina la restricción relacionada con el estado civil. Ahora hombres, si saben leer y escribir, pueden votar 
desde los 21 años, independiente de si se encuentran solteros o casados.  

1934 Las mujeres pueden votar en elecciones municipales, y pueden ser escogidas en estos cargos de elección 
popular. Las mesas para poder votar están divididas por género.  

1949 Las mujeres pueden votar, no solo en elecciones municipales, sino que también en las presidenciales y 
parlamentarias, y también pueden postular para ser escogidas y ejercer estos cargos de elección popular.  

1969 Personas ciegas pueden votar.  

1970 Se rebaja la edad de votación de 21 a 18 años. También, pueden votar las personas analfabetas.  

2006 Michelle Bachelet es escogida por votación popular para ser Presidenta de Chile. Ella fue la primera presidenta 
mujer del país.  

2012 La inscripción para votar pasó a ser automática, el voto voluntario y las mesas para votar comienzan a ser mixtas.  

2014 Los chilenos y chilenas que se encuentran en el extranjero pueden votar en elecciones presidenciales y 
plebiscitos nacionales.  

 

ACTIVIDAD: Selecciona y explica: ¿Cuál crees que son los 3 hitos que aportaron a una mayor democratización de 
Chile? Para cada hito explica por qué crees esto. -Extensión mínima: 6 líneas-  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

PREGUNTA DE SINTESIS: Reflexiona y argumenta ¿Por qué es importante que en Chile se pueda ejercer la 
Democracia, participando de la elección de autoridades políticas? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
3 Persona que no sabe leer, ni escribir.  


