
LA DEMOCRACIA COMO BIEN SOCIAL
BÁSICA
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¿Por qué los chilenos, que vivimos en el país más desarrollado de América 
Latina, tenemos baja participación en las elecciones?

Chile vive un momento de su historia en que tiene los 
más altos índices de Desarrollo Humano (IDH) . Sin 
embargo, la valoración del país y de sus instituciones 
resulta escasa. Las chilenas y los chilenos estamos 
cada vez menos conectados con la comunidad y con 
las organizaciones sociales, políticas, vecinales o de 
otro tipo.

El descrédito y desconfianza entre las personas 
comunidades e instituciones se expresa entre otras 
manifestaciones en los niveles de participación en las 
elecciones que se celebran periódicamente y que son 
la base de la democracia, que es el sistema político que 
garantiza el desarrollo.

La Democracia es el sistema que ofrece a las personas 
la posibilidad de que sus derechos civiles y políticos, 
económicos, sociales y culturales, sean respetados en 
legítimo ejercicio de su libertad y soberanía, es parte 
esencial del desarrollo de un país, porque no es posible 
que pueda existir, un país desarrollado sin democracia.
Las elecciones son el soporte, el verdadero esqueleto 
de la democracia.

  El IDH es un importante indicador del desarrollo humano que elabora cada año Naciones Unidas. Se 
trata de un indicador que, a diferencia de los que se utilizaban anteriormente que medían el desarrollo 
económico de un país, analiza la salud, la educación y los ingresos.
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Como han señalado diversos pensadores, el ejercicio de la democracia no se reduce solamente 
a votar.  Sin embargo, la democracia moderna es inconcebible sin elecciones, a tal grado que el 
indicador fundamental de las sociedades democráticas es la realización de elecciones libres, 
con acceso a los medios y a la ciudadanía sin ningún tipo de limitaciones. 

 No existe una democracia sin elecciones periódicas (cada cierto tiempo de forma constante, ej. 
cada cuatro años se elige presidente, diputados y alcaldes y cada 8 años senadores). Pero dadas 
las bajas cifras de votación en las elecciones en Chile y el alejamiento de la ciudadanía de la 
actividad política y social en general cabe preguntarse si está en riesgo la democracia chilena.
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CUANDO EL PUEBLO 
TEME AL GOBIERNO, 
HAY TIRANÍA.
CUANDO EL GOBIERNO 
TEME AL PUEBLO 
HAY LIBERTAD.
Thomas Jefferson

El fin último de la democracia política es prevenir, dentro de lo posible, el abuso de poder por 
parte de los gobernantes frente al resto de la ciudadanía. 

Esta definición de la democracia política relaciona al pueblo con el gobierno en términos de 
equilibrio de poder (Jefferson, Pte. Estados Unidos 1801-1809).

Supone una ciudadanía activa que implica a sus ciudadanos en el control de los actos del 
gobierno, limitando sus acciones y sujetándolos al bien común.

REVISA EL VIDEO “Elevator pitch.
Tienes 20 segundos - eduCaixa”

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL

ESCANEA TU
CÓDIGO QR

SI ES IMPRESO 

BREVE TUTORIAL 
DE EDUCAIXA

Considerando los recursos 1 y 2 de esta guía, deberás convencer a una persona autoritaria del 
porque la democracia es un mejor régimen político. En el QR anterior tiene un breve tutorial 
como apoyo audiovisual (Elevator pitch. Tienes 20 segundos de EduCaixa)

Puedes guiarte de las siguientes preguntas:

1. ¿En una sociedad democrática se defienden los derechos políticos y libertades civiles de 
todas y todos?
2. ¿En las sociedades democráticas existen derechos fundamentales resguardados en su 
constitución?
3. ¿El poseer derechos políticos y civiles es garantía su ejercicio?
4. ¿Da lo mismo entre una país democrático que uno autoritario?
5. ¿Cuáles son los derechos políticos y libertades civiles restringidos en los países autoritarios?

https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI&feature=share&ab_channel=iurisdocTV
https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI&feature=share&ab_channel=iurisdocTV
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=2b3xG_YjgvI&ab_channel=iurisdocTV
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RECURSO 1.
EL MAPA DE LA LIBERTAD EN EL MUNDO

https://es.statista.com/grafico/5857/mapa-de-la-libertad-en-el-mundo/
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RECURSO 2.
DEMOCRACIA VS. AUTORITARISMO: UN MUNDO DIVIDIDO

REVISA EL VIDEO
“Riesgos y fenómenos que 

dificultan el buen desarrollo 
del orden democrático” HAZ CLIC AQUÍ

SI ES DIGITAL
ESCANEA TU
CÓDIGO QR

SI ES IMPRESO 

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL 

ESCANEA TU 
CÓDIGO QR 

SI ES IMPRESO 

Para profundizar en
tus conocimientos

Juega Aquí.

https://elordenmundial.com/mapas/estado-democracia-mundo/
https://www.youtube.com/watch?v=MWVhnmYPO3E&feature=share&ab_channel=educarchile
https://www.youtube.com/watch?v=MWVhnmYPO3E&feature=share&ab_channel=educarchile
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7047121-derechos_fundamentales.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7047121-derechos_fundamentales.html

