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GUÍA DE ESTUDIO N°11:  
“LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA” 

 

Nombre:  Curso:   

 

Objetivo Reflexionar en torno al sistema de democracia “representativa” 

Instrucciones 

1. Puedes realizar esta guía en este mismo documento Word, o bien en tu 

cuaderno. 

2. Antes de realizar esta guía, descarga el Power Point correspondiente a 

estos contenidos. Puedes encontrarlo en Edmodo > Carpetas > Unidad 2. 

3. Contesta las distintas preguntas de esta guía en el espacio que te es 

asignado. No importa si te sobra o te excedes en este espacio. 

4. Cuida tu ortografía y procura redactar ideas claras 

Envío 

Tienes dos opciones para entregar tu trabajo: 

- Por Edmodo. Elige esta opción si siempre la has enviado 

correctamente por la plataforma. 

- Enviándola directamente al mail de tu profesor/a. Para ello, debes 

escribir en el asunto del correo tu nombre completo y tu curso, y 

luego adjuntar tu archivo. Mails: felipe.troncoso.morales@gmail.com 

(Profesor Felipe Troncoso); camilacortes.profe@gmail.com 

(Profesora Camila Cortés). Elige esta opción cuando tengas problemas 

para enviarla correctamente por Edmodo. 

 

Recuerda: 

La democracia es una forma de gobierno que data de la Antigua Atenas (siglo V a.C.), con 

una gran excepción 

 
La antigua Atenas, polis griega, pasó por casi 3 siglos en 
un gobierno de tipo aristocrático. Esto significa que los 
atenienses eran gobernados por ciudadanos que se 
reservaban altas cuotas de poder, de hecho algunos de 
ellos fueron bastante tiranos. 
 
Sin embargo, hacia el siglo V a.C, dentro de las mismas 
asambleas o ekklesia (en las cuales participaban sólo un 
puñado de atenienses, eso sí) surgieron críticas y reformas 
al modelo. Con los años, se escribieron leyes y se 
instauraron nuevos espacios de participación ciudadana, 
para ampliar realmente los espacios de decisión. 
 
La democracia fue una realidad en Atenas recién en el 
siglo V a.C, durante el gobierno de Pericles, un gran orador 
ateniense que también defendió la polis de la invasión persa. Sin embargo, y a pesar de que la historia 
nos enseñe que en Atenas el pueblo mandaba, no todos lo atenienses eran considerados ciudadanos. 
Es por esto que la democracia ateniense pudo ser de tipo directo, es decir, los ciudadanos tomaban 
las decisiones de la ciudad sin ningún tipo de intermediario, pues las decisiones de la ekklesia pasaban 
directamente a los gobernantes (y en donde ellos mismos participaban). 
 
En tiempos actuales, este tipo de participación es casi imposible, pues la ciudadanía se ha extendido 
significativamente. Hoy, prácticamente todas las democracias son representativas, es decir, la 
ciudadanía elige a representantes, y son éstos los que toman las decisiones “en nombre de los 
ciudadanos”. 

mailto:felipe.troncoso.morales@gmail.com
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Partamos desde la base: ¿qué es la democracia realmente? 

 
“La democracia es una forma de vida y no un mero sistema político. 

Probablemente esta idea, tan cierta y sugerente, no ha arraigado todavía con suficiente fuerza entre 

nosotros. Aunque no lo digan, muchos ciudadanos de a pie siguen pensando que el derecho y el deber 
de votar llenan su compromiso de participación política para contribuir a la buena marcha del país. (…) 

Pero la democracia no es eso, es otra cosa. Es ante todo un sistema de valores que exige un constante 
replanteamiento, una reeducación de carácter político y moral. 

Fuente: Sanchez, S. (1985). Educar en democracia 

 

1. Para la existencia de una auténtica democracia, ¿basta únicamente con votar cada cierto 

tiempo? Reflexiona 

R: 

 

“El significado literal de la palabra democracia, de acuerdo con su origen etimológico en la antigua Grecia, es 

el poder o gobierno del pueblo. En la actualidad, este principio generalmente se entiende en término del gobierno 

de la mayoría, expresado mediante elecciones libres y justas.  
No obstante, es casi universalmente reconocido que la concepción de un gobierno mayoritario por sí sola no 

capta la interpretación contemporánea de la democracia… Para que hoy en día un régimen se considere 
democrático, debe proteger además los derechos de los individuos y las minorías, en otras palabras, debe 

garantizar las prerrogativas y la libertad de los ciudadanos. Estas garantías generalmente están incorporadas en 

una Constitución escrita, y además el gobierno está limitado por el Estado de derecho”. 
Fuente: Plattner, M., Populismo, pluralismo y democracia liberal.  

 

2. ¿Qué otra característica sobre la democracia (adicional a las expuestas en el PPT de 

esta semana) nos ofrece Plattner? Explica 

R: 

 

La democracia representativa 

 
En la actualidad, predomina la democracia representativa y el concepto de ciudadanía se ha 
universalizado, extendiéndose a todos los mayores de edad, sin importar género o condición social. 
Incluso, los extranjeros, tras un tiempo de permanencia en el país, pueden optar a la condición de 
ciudadanos. 
 
En sus orígenes, en la antigua Atenas, fue importante la democracia directa. Sin embargo, es necesario 
tener presente que los grados de participación ciudadana eran muy limitados; se limitaba a los 
hombres libres, mayores de edad que hubieran nacido en los límites de la ciudad, quedando excluidos 
los menores de edad, las mujeres, los extranjeros y los esclavos. 
 

Revisa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=UoP_mSIHqTY (“Qué es 

realmente la democracia” del canal #WhyMaps, desde el min. 01:16 en adelante) y responde 

las siguiente pregunta1: 

 
1 ¡Importante! Este video compara lo que se piensa comúnmente sobre la democracia, como es en realidad (representativa) y 

cómo fue en la antigua Atenas. El autor de este video es crítico con respecto al concepto democracia, argumentando que 

nunca nos hemos organizado en torno a una auténtica democracia, sino más bien en gobiernos representativos. Esta 

postura separa radicalmente lo que es democracia y representación. 

https://www.youtube.com/watch?v=UoP_mSIHqTY
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3. ¿Por qué la democracia ateniense es una auténtica democracia, según lo expuesto en el 

video? Analiza 

R: 

 

4. ¿Por qué el sistema representativo es contrario a una auténtica democracia como la 

ateniense, según lo expuesto en el video? 

R: 

 
A pesar de lo expuesto en el video, la ciencia política considera que existen dos tipos de democracia: 
una directa, símil a la de la antigua Atenas, y otra indirecta, relacionada con el concepto de 
representación y al sufragio, mecanismo mediante el cual las personas eligen a sus representantes. 
 
Desde el año 2012, el voto en Chile es voluntario, pero la inscripción es automática2. 
 
“Si el texto constitucional declara que el voto es voluntario, eso 

quiere decir que el voto es un asunto de interés privado, por lo 
que a nadie debe importarle si yo voto o no, del mismo modo que 

nadie tiene por qué interferir con la ropa que compro o la 

comida que como. El voto se transforma en algo privado que 
sólo le interesa al que vota. Eso es privatizar el voto.  

Pero en la democracia votar es un acto público: a todos nos 
interesa que todos votemos porque eso afecta la calidad de la 

democracia. El texto constitucional niega esto porque prohíbe al 

legislador imponer la obligación de votar. Esto es importante, 
aunque parece “técnico”: si la constitución establece la 

voluntariedad del voto, eso quiere decir que el legislador no 
puede imponer su obligatoriedad cuando las circunstancias lo 

hagan recomendable; si la constitución nada dice al respecto, 

deberá el legislador decidir si, en ciertas circunstancias, es 
razonable que el voto sea voluntario.  

Haber consagrado constitucionalmente la voluntariedad del voto 
es una aberración. 

Fuente: Guzmán, J. (2010). Abogado Fernando Atria: El voto 

voluntario protege al que no quiere votar por lata. 

 

5. Según lo leído en el fragmento anterior, ¿por qué el voto voluntario constituye un peligro 

para la democracia? Analiza 

R: 

 
2 Si necesitas profundizar sobre el voto voluntario, visita el siguiente link: 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/23/pinera-promulga-ley-de-inscripcion-automatica-y-voto-voluntario/ 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/23/pinera-promulga-ley-de-inscripcion-automatica-y-voto-voluntario/
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El sistema electoral en Chile 

 
Recuerda que hay distintos tipos de sistema electoral, cada uno depende del tipo de elección que se 
celebre.  
Es importante recalcar que el sistema electoral está absolutamente ligado al sufragio, el cual es la 
“materia prima” del mismo sistema electoral. En Chile, el derecho a voto permite a la ciudadanía elegir 
a sus representantes políticos a través de elecciones libres, periódicas e informadas. 

 
Tipo de elección > Elecciones presidenciales Elecciones parlamentarias Elecciones municipales 

¿Cada cuánto se 

realizan? 
4 años 4 años 4 años 

¿Qué cargos se 

eligen? 

Presidente/a de la 

República 
Senadores y diputados Alcaldes y concejales 

¿Cuándo es la 

próxima elección? 

Noviembre del 2022, en 

conjunto con las elecciones 

parlamentarias 

Noviembre del 2022, en 

conjunto con las elecciones 

presidenciales 

Abril del 2021 

¿Qué sistema 

electoral elige al 

ganador? 

Mayoría absoluta  

(con segunda vuelta si es 

necesario) 

Sistema proporcional  Mayoría simple 

Descripción del 

sistema electoral 

Existen dos vueltas, en la 

primera, se presenta la 

totalidad de los candidatos 

que quieren ocupar el sillón 

presidencial. Por lo general, 

cada candidato representa a 

una coalición política o 

bien es independiente. 

En la primera vuelta, todos 

son sometidos a votación 

popular, pasando a una 

“segunda vuelta” los dos 

candidatos con más votos. 

Si en la primera vuelta, un 

candidato consigue la 

mayoría absoluta (50% de 

los votos + 1), no es 

necesaria una segunda 

vuelta, también llamada 

“balotaje”. 

Existe sólo 1 vuelta. 

Los candidatos se presentan 

agrupados en listas, y los 

distintos distritos votan por 

los candidatos que se 

postulan para dichos 

distritos. 

Un distrito es una unidad 

territorial específica, que 

alberga a un número de 

población específica. 

Los distritos con un mayor 

número de población, 

tienen derecho a un mayor 

número de, por ejemplo, 

diputados en el Congreso 

que los representen, versus 

otros distritos que no estén 

tan poblados. 

Existe sólo una vuelta. 

Gana el candidato que 

obtenga el mayor número 

de votos, independiente si 

las votaciones son bipolares 

(con dos candidatos al 

cargo) o múltiples (con más 

de dos candidatos). 

 

El sistema proporcional inclusivo3:  

un sistema electoral nuevo para la elección de parlamentarios 

 
Antes de que existiera el sistema proporcional para la elección de diputados y senadores, existía el 
sistema binominal4. Este sistema operó en nuestro país desde el retorno a la democracia hasta el año 
2015, cuando durante el gobierno de Michelle Bachellet se cambió, implementándose finalmente el 
sistema proporcional. 
 
Este nuevo sistema, entre otras características, aumenta la cantidad de diputados de 120 a 155 con el 
fin de mejorar la representatividad; en cuanto a senadores, estos pasan de ser 38 a 50. 
 

Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=cl4pyEWZZG0 (“¿Qué es el 

sistema proporcional D’hont?) para que puedas entender mucho mejor cómo funciona este 

sistema proporcional. 

 
3 Para revisar más a profundidad el nuevo sistema electoral para la elección de parlamentarios, revisa esta información: 

https://www.gob.cl/noticias/fin-al-binominal-conoce-el-nuevo-sistema-electoral/ (va este recurso indexado en la Asignación 

de esta semana) 

4 Para más información, puedes revisar este link: https://www.theclinic.cl/2015/04/29/el-sistema-binominal-explicado-con-

manzanitas/ así como también este video: https://www.youtube.com/watch?v=e5k65g8TybE, ambos recursos sobre el sistema 

binominal 

https://www.youtube.com/watch?v=cl4pyEWZZG0
https://www.gob.cl/noticias/fin-al-binominal-conoce-el-nuevo-sistema-electoral/
https://www.theclinic.cl/2015/04/29/el-sistema-binominal-explicado-con-manzanitas/
https://www.theclinic.cl/2015/04/29/el-sistema-binominal-explicado-con-manzanitas/
https://www.youtube.com/watch?v=e5k65g8TybE
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6. Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=pf5OODwWH-E y 

reflexiona: el nuevo sistema parlamentario, le otorga mayor representatividad al 

Congreso? ¿Por qué? 

R: 

 

7. Finalmente, y luego de lo trabajado con el PPT de la semana, elabora y argumenta como 

mínimo 2 ventajas y 3 desventajas de la democracia representativa como sistema político 

en nuestro país 

 
Democracia representativa 

Ventajas Desventajas 

1: 1: 

2: 2: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pf5OODwWH-E

