
¿Cuáles son las características de una república democrática?1Recurso 1

1. Chile, una república 
democrática 

¿Has escuchado hablar de que Chile se organiza bajo una 
república democrática? Así como la idea de democracia surge con 
los antiguos griegos y significa «el gobierno del pueblo», el 
concepto de república proviene de los antiguos romanos y 
significa «cosa pública», es decir, lo que pertenece a todos. Lee y 
observa los siguientes recursos para conocer las características de 
este sistema de gobierno.

La siguiente infografía muestra los rasgos que definen a una república democrática.

Antes de iniciar la 
lección, responde:

• ¿Cómo se organizan en 
tu familia y en tu curso 
para tomar decisiones 
que afectan a todos  
los integrantes?

• ¿Cómo crees que se 
organiza un país?

• Los ciudadanos delegan su poder a autoridades que son elegidas a través de 
votación popular.

• Los ciudadanos participan en elecciones de autoridades, quienes ocupan sus 
cargos por un tiempo determinado.

Se ejerce la soberanía popular

• En un Estado de derecho, se busca evitar que se produzcan abusos y daños a 
las personas, por eso hay un sistema de leyes e instituciones que resguardan el 
respeto de los derechos.

Se rige por el Estado de derecho

• Las funciones de gobernar, elaborar las leyes y aplicar justicia son ejercidas por 
distintas autoridades.

• Las autoridades deben respetar la ley y no pueden sobrepasar los poderes que 
se les otorga.

Los poderes del Estado están divididos

• El deber del Estado es garantizar el bienestar de todas las personas. 

Se busca el bien común de la sociedad
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¿Qué rasgos debería tener una democracia ideal?1Recurso 2

Esta infografía muestra cuáles son los elementos principales que debería tener toda democracia, según el 
cientista político Robert Dahl. La ciencia política estudia cómo funciona el Estado, la participación ciudadana 
y las características de las distintas formas de gobierno.

1  A partir de la información del Recurso 1, 
¿una república democrática es un buen 
sistema de gobierno? Da al menos tres 
argumentos que fundamenten tu opinión.

2  A partir de los recursos 1, 2 y 3, escribe en 
tu cuaderno tres ventajas de vivir en una 
república democrática. Luego, comparte 
tus respuestas con el resto del curso, 
siendo respetuoso con las diferentes 
opiniones de los demás y teniendo una 
actitud positiva frente a posibles críticas.

A  ctividades
La mejor democracia1Recurso 3

Esta fuente fue escrita por el sociólogo David 
Held. La sociología es una disciplina que estudia 
el comportamiento de la sociedad en diversos 
ámbitos, como la política, la economía y la cultura.

La forma más defendible y atractiva de 
democracia es una en la que los ciudadanos 
puedan participar en la toma de decisiones en un 
amplio conjunto de ámbitos, como por ejemplo 
en la política, en la economía y en la sociedad.

Held, David (1987). Modelos de democracia.  
Madrid: Alianza. (Adaptado).

Las personas que votan tienen 
que estar informadas. 

Las personas pueden 
participar de las 
elecciones como 
votantes o candidatos.

Los ciudadanos pueden dar opiniones 
en público sin temor a ser castigados. Las elecciones deben ser 

libres y cada cierto tiempo. Los medios de 
comunicación con 
los que se informa las 
personas no pueden 
estar bajo el control 
de ningún gobierno.

Infografía realizada en base a Dahl, R. (2004).  
La democracia. En: Revista Postdata.
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