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GUÍA DE ESTUDIO N°12:  
“¿ESTÁ EN CRISIS LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA?” 

 

Nombre:  Curso:   

 

Objetivo 
Profundizar, desde múltiples perspectivas, en los problemas que enfrenta nuestra 

democracia representativa 

Instrucciones 

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

2. Esta guía no trae consigo un PPT, pues la actividad de esta semana es 

reforzar contenidos a través de un análisis audiovisual, que comprende 

diversas fuentes de información 

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. 

 

Preámbulo: Democracia en crisis, un problema actual 

 
La crisis del sistema democrático actual es un fenómeno muy difícil de analizar, sin embargo, hay dos 
aristas importantes de este problema desde las cuales podemos partir: 

 
Crisis en la representatividad 

“Desde hace varios años se viene hablando de que en el Chile hay una “crisis de representación”. Esta, a su vez, 
se habría incubado durante los veinte años en que gobernó la Concertación. Finalmente, es en el gobierno de 

Píñera cuando no sólo se hace evidente y se transforma –junto a otras variables- en un “hecho potencialmente 

crítico”, sino también se convierte en un problema que debilita la democracia, su legitimidad y la participación 
político-electoral. La voz de la calle es la manifestación más palpable de que algo no anda bien en el sistema 

político chileno. 

Que los políticos son “corruptos, “mentirosos”, “ladrones” y sólo interesados en sus “agendas” son adjetivos 
que dan cuenta de lo dañada que esta la relación entre el ciudadano y sus representantes. La distancia con la 

política, el desprestigio de sus actores e instituciones son indicadores que muestran la “crisis de representación” 

que se ha instalado en el Chile de hoy” 

Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2013/07/17/la-crisis-de-representacion-en-el-chile-de-

hoy/  

 

Crisis en la participación ciudadana 
La baja participación aparece como el principal fantasma de la elección. Esto porque, hay quienes dicen que 

baja participación va de la mano con una escasa legitimidad de los candidatos electos. Acá el supuesto es que, 

como los candidatos fueron electos con una baja cantidad de votos, no cuentan con el apoyo mayoritario de las 
personas en su comuna. Ello, dicen algunos, explicado por el malestar de la ciudadanía y por la creciente crisis 

de las instituciones.  

Fuente: https://www.eldinamo.cl/blog/el-fantasma-de-la-baja-participacion-causas-e-implicancias/  

 
 

El objetivo de trabajo de esta semana es contextualizar los problemas que atraviesa nuestra democracia, 
a nivel latinoamericano y chileno.  
 
Como es un problema actual, el tema ha sido discutido desde diversos sectores, desde donde emanan 
múltiples interpretaciones sobre sus posibles causas y problemáticas consecuencias.
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Recurso audiovisual N°1: ¿Está en crisis la democracia en América Latina? 

https://www.youtube.com/watch?v=mN_BfLYnaHs (sólo hasta el minuto 9:00) 
Este 2019 se ha marcado por las diversas manifestaciones a lo largo de América Latina, por lo que revisa la 

entrevista al analista internacional, Gilberto Aranda, para conocer más detalles de los movimientos sociales en 

el continente y el mundo.  

FUENTE: Programa “Quien lo diría” de la Radio Infinita, en colaboración con el canal de televisión MEGA.  
Fecha: 11 de diciembre, 2019 

Entrevistado: Gilberto Aranda, analista internacional 

 
En base al primer recurso audiovisual, responde las siguientes preguntas: 

 

1. Aranda menciona que los movimientos sociales actuales en Chile, no tienen líderes, sino que 
son articulados por las mismas bases. Reflexiona: ¿por qué la falta de líderes es peligroso para 
un Estado? 

 

R: 
 

 

2. En un contexto de crisis sistémica, el futuro es siempre preocupante. Aranda rememora la 
experiencia italiana después de la Primera Guerra Mundial, en donde resurge el fascismo como 
una solución ante una crisis social, económica y política muy profunda.  
En base a la percepción del entrevistado, sumándole también tu percepción, ¿Chile se encamina 
hacia este tipo de sucesos? ¿por qué? 

 

R: 
 

 

Recurso audiovisual N°2: Gabriel Salazar sobre la crisis de representatividad política 

https://youtu.be/B44NoBWxd5A (duración: 5:00 minutos) 
FUENTE: Programa Última Mirada, del canal de televisión CNN Chile 

Entrevistado: Gabriel Salazar, historiador 

 

3. En base a lo expuesto por Salazar, explica por qué las manifestaciones sociales actuales no 
tienen líderes ni dirigentes concretos, sino que se representan a sí mismas en contra del Estado. 

 

R: 
 

4. Salazar habla de la “dualidad de poder”, elemento que siempre se fortalece en período de crisis 
social. ¿Quién o quiénes son la contraparte de la ciudadanía? ¿Estás de acuerdo con esta 
postura? Justifica 

 

R: 
 

5. Luego de ver este video, reflexiona: ¿por qué en Chile existe una crisis en la representatividad? 
Explica 

 

R: 
 

 

Recurso audiovisual N°3: Crisis en la democracia chilena 

https://www.youtube.com/watch?v=LSVq9ArylWs (duración: 2:00 minutos) 
La sociedad civil chilena está en alerta a causa de los temas que preocupan a la población, entre ellos, educación 

y medio ambiente 

FUENTE: IquiqueTV Noticias. 

Fecha: 21 de agosto, 2011 
 

5. Según esta nota, ¿cuál podría ser una solución a la crisis que atravesaba nuestro país en el año 
2011? ¿qué le compete hacer a la clase política, por ejemplo? ¿Estás de acuerdo con esta 
propuesta, o según tu postura, existen otras posibles soluciones? Imagina 

 

R: 
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Recurso audiovisual N°4: "En Chile no existe democracia" 

https://youtu.be/writXYkw8Ok (duración: 6:00 minutos) 
El ex senador y sociólogo analizó la crisis latente en nuestro país, donde responsabiliza a la clase política por la 

situación actual. 

FUENTE: Matinal “Hola Chile”, del canal de televisión La Red 

Fecha: 24 de octubre, 2019 
Entrevistado: Carlos Cantero, ex senador y sociólogo 

 

6. Identifica como mínimo 3 rasgos que denotan la crisis de nuestro sistema democrático, según el 
análisis de Carlos Cantero 

 

R: 
 
 

 

Luego de analizar los múltiples recursos audiovisuales, reflexiona: ¿es una realidad que la 

democracia, como sistema político, está en una visible crisis?  

Expone como mínimo dos argumentos para justificar tu postura 

 

R: 

 

 
 

https://youtu.be/writXYkw8Ok

