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LA DEMOCRACIA 
La democracia 

 “es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.  
Abraham Lincoln. 

I.- Introducción:  
 
 El término “democracia” proviene del griego antiguo. Fue acuñado en Atenas en el siglo V antes de 
Cristo a partir de las palabras “demos” (pueblo, población) y “kratos” (gobierno, poder, autoridad), es decir, un 
gobierno del pueblo.  
 Hoy entendemos a la democracia como un régimen político donde la titularidad del poder la ejerce 
el pueblo a través de mecanismos institucionales1. En el mundo contemporáneo, existen una pluralidad de 
ideas, concepciones y usos para el concepto de democracia. En la mayoría de los casos, la palabra 
“democracia” es usada no solo como forma de gobierno, sino como sinónimo de libertad, de igualdad, de 
gobierno de mayoría, de justicia social, de fraternidad, de participación, de respeto a las minorías, etc. 
 Por otro lado, la democracia constituye un régimen político que implica no solo una forma de 
gobierno y estructura económica social en el que todos los miembros de la nación están llamados a intervenir 
en su dirección, en pro del interés común. La idea de democracia implica también valores, actitudes y 
conductas democráticas. Esto se entiende así, pues el fundamento de la democracia es el reconocimiento de la 
dignidad de la persona humana. Como todas las personas son merecedoras de respeto y consideración, la 
forma en que nos conducimos como sociedad debe respetar la opinión de todos. Las personas son libres, lo 
que implica que tienen la facultad de decidir y elegir, esta libertad permite tomar decisiones en forma 
responsable. 
 La democracia es reconocida también como la forma de organización social y política que mejor 
garantiza el respeto, el ejercicio y promoción de los derechos humanos (Robinson y Zalaquett, 2008). Relación 
que puede verse en el artículo 21(3) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

“La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se debe expresar 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 

por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”. 
 
II.- Características o atributos de la democracia: 
Si bien no existe un único modelo de democracia, a nivel general se pueden mencionar las siguientes 
características esenciales que la componen (Dahl, 2004):  
- Elecciones libres, periódicas y limpias: Los ciudadanos pueden participar en ellas tanto en calidad de votantes 
como de candidatos (si bien pueden imponerse restricciones en términos de edad y residencia). 
- Libertad de expresión: Los ciudadanos pueden expresarse en público sobre una amplia gama de temas 
políticamente relevantes sin temor al castigo. 
- Fuentes de información independientes: Existen fuentes de información política que no se hallan bajo 
control del gobierno ni de un grupo único y cuyos derechos a publicar información o difundirla de otro modo 
están protegidos por ley; es más, todos los ciudadanos tienen derecho a buscar y emplear dichas fuentes de 
información. 
- Libertad de asociación: Los ciudadanos tienen el derecho de formar organizaciones políticas independientes y 
participar en ellas, incluidos los partidos y los grupos de interés. 
 
 
 
 

                                                           
1
 Por lo mismo, la antigua democracia griega hoy no sería considerada un modelo democrático, pues excluía a parte 

importante de la población como mujeres, esclavos y otros grupos. 
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Asimismo, existen elementos o dimensiones que contribuyen a la calidad de la democracia (O’ Donnell, 2008): 
 

a. Participación: Una buena democracia debe asegurarse de que todos ciudadanos estén en la condición 
de hacer uso de estos derechos formales, permitiéndoles votar, organizarse, realizar asambleas, 
protestas, lobby por sus intereses, y otras maneras de influir en el proceso de toma de decisión. 

b. Estado de Derecho: Los ciudadanos son iguales ante la ley, las leyes son conocidas públicamente, 
universales, estables, no retroactivas (salvo excepciones), y aplicadas de manera justa y consistente a 
todos los ciudadanos por un poder judicial independiente. 

c. Competencia: Debe existir competencia regular, gratuita y justa entre los distintos partidos políticos.  
d. Rendición de cuentas: La obligación de los líderes electos a responder por sus decisiones políticas, 

tanto a los electores como a otros cuerpos constitucionales. 
e. Existencia de un sistema de contrapesos: Quienes han sido electos deben responder a otros actores e 

instituciones que tengan la experticia y autoridad legal para controlar y sancionar su comportamiento. 
Se manifiesta generalmente como monitorear, investigar y hacer cumplir la ley por una serie de 
agencias gubernamentales independientes; por ejemplo: Los comités investigativos parlamentarios, 
comisiones contra la corrupción, etc. 

f. Libertad: Parte de las dimensiones sustantivas de la democracia. Puede verse como constituyente de 
tres tipos de derechos: políticos, civiles y sociales. Los derechos políticos incluyen el derecho a voto, a 
ser electo, a realizar campaña y a organizar partidos políticos. Los derechos civiles esenciales incluyen 
la libertad personal, seguridad, privacidad, libertad de pensamiento, expresión e información, libertad 
de credo, de asamblea, de asociación y organización, incluyendo el derecho de formar y ser parte de 
sindicatos y partidos políticos; libertad de movimiento y residencia; y el derecho a defensa legal y al 
debido proceso (O’ Donnell, 2008). Finalmente, los sociales y culturales incluyen el derecho a la 
propiedad, al trabajo digno y libre, a la salud, a la seguridad social, a la educación, a sindicarse 
libremente, a la vivienda, al matrimonio, a la alimentación, entre otros. 

 
Valores esenciales democráticos: 
- La dignidad de la persona: reconocimiento y valoración integral de todos los individuos por el hecho de 
ser personas. Todos, cualquiera sea su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, etnia, estirpe, 
condición de discapacidad, condición socioeconómica y cultural, tienen una misma dignidad inalienable. 
- La libertad: característica de toda persona humana que la trae consigo al momento de nacer. Ella le 
permite optar o elegir, tomar decisiones, definir su vida personal y social. La libertad es inherente a 
nosotros mismos y puede permitir tanto aciertos como errores. 
- La igualdad: valor que se reconoce a todas las personas humanas por igual. Todos nacemos iguales en 
derechos y dignidad y, por lo tanto tenemos la posibilidad de participar, en igualdad de condiciones, de la 
vida en sociedad. 
- Respeto, promoción y garantía de los derechos humanos: el Estado está obligado al respeto de los 
derechos de las personas, a promoverlos y garantizarlos. 
- La autodeterminación del pueblo o la soberanía popular: El pueblo es la fuente donde nace y se origina 
el poder del Estado, quien, a través de mecanismos y canales de participación, lo delega en autoridades o 
gobiernos. Ninguna persona o grupo tiene el derecho de imponer, sin el consentimiento democrático, una 
determinada forma de organización política. 
 

Fuente: file:///C:/Users/Usuaria/Desktop/guia%20de%20formacion%20civica.pdf 

 
 
 

 

file:///C:/Users/Usuaria/Desktop/guia%20de%20formacion%20civica.pdf
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Actividad de Aprendizaje III Medio 
“LOS VALORES, ATRIBUTOS Y DIMENSIONES DE LA DEMOCRACIA” 

 
OA1: Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y ciudadanía, 
considerando las libertades fundamentales de las personas como un principio de estas y 
reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y en los derechos y responsabilidades 
ciudadanas. 
 
 
Objetivo de la clase: Reflexionar y valorar la importancia de la democracia para la vida en sociedad, 
considerando valores, actitudes y conductas democráticas. 
 
Habilidades: Análisis y trabajo con fuentes de información, pensamiento crítico y comunicación.  

 
ACTIVIDAD N°1: A partir de  la lectura del texto anterior “La Democracia”, deben reflexionar desde 
sus propias experiencias democráticas y organizarlas  según los valores, dimensiones y atributos. En 
su cuaderno deben desarrollar dos ejemplos siguiendo el modelo que se presenta a continuación. 
 

Experiencia democrática:  
Por ejemplo: Elecciones del centro de estudiantes  
 

Fundamentar: ¿Por qué constituye una práctica democrática?  
Porque permite la libre organización y participación democrática, presentando propuestas, realizando 
campañas y elecciones libres y transparentes.  
 

Valores o principios 
resguardados  

Dimensiones o 
elementos  

Atributos o características  

Por ejemplo: Igualdad  
 

Por ejemplo: 
Competencia 
 

Por ejemplo: Elecciones libres, periódicas 
y limpias. 
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ACTIVIDAD N°2: La siguiente noticia  trata sobre la opinión de jóvenes chilenos respecto de vivir en 
una dictadura.  
 
“Según información presentada en el segundo ciclo del Estudio Internacional de Educación Cívica y 
Formación Ciudadana (ICCS) de 2016, un 57% de los estudiantes de octavo básico en Chile se muestra 
favorable a tener un régimen dictatorial en el país.  
Los resultados del sondeo se dieron a conocer en Lima, donde se comparó la opinión de estudiantes 
de octavo básico de 5 naciones distintas: Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana. 
Específicamente, se le preguntó a los escolares sobre corrupción, violencia, negociación y diálogo 
entre países, diversidad sexual, discriminación, y la forma en que un país puede avanzar hacia el 
desarrollo.  
Algunas de las preguntas fueron “¿Apruebas prácticas corruptas en el gobierno?”, “¿Crees que la paz 
solo se logra a través del diálogo y la negociación?” o “¿Estás de acuerdo con un estado dictatorial?”.  
En relación con esto, un 57% de los estudiantes chilenos de octavo básico se mostraron a favor de una 
dictadura siempre y cuando se cumpla con orden y seguridad, mientras un 52% aprobó la medida si 
hay beneficios económicos”.  

12 de abril de 2008 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/04/12/estudio-revela-que-57-de-escolares-

chilenos-se-muestran-favorables-a-tener-una-dictadura.shtml. 
 

A partir de la lectura  de la noticia les invitamos a escribir  una carta informal o familiar (por el tipo de 
formato) dirigida a un estudiante de 6° básico, puesto que en la Unidad 1 se plantea entre sus 
objetivos de aprendizaje explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática 
de Chile. En  ella debes exponer tus reflexiones a ese estudiante imaginario de por qué es 
importante valorar la democracia. La carta no debe ser superior a una la plana de tu cuaderno.  
Nota: Es importante la responsabilidad al momento de redactar sus reflexiones, dado que se pretende 
entregar sus cartas a estudiantes reales de 6° básico de nuestro colegio, posterior a su revisión y de 
otorgarles un nombre real. Pero esto será una vez que retomemos las clases de forma normal.  

 
Ejemplo:  

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/04/12/estudio-revela-que-57-de-escolares-chilenos-se-muestran-favorables-a-tener-una-dictadura.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/04/12/estudio-revela-que-57-de-escolares-chilenos-se-muestran-favorables-a-tener-una-dictadura.shtml

