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REVISIÓN GUÍA DE CONTENIDOS 
“CHILE UNA REPUBLICA DEMOCRÁTICA” 

 
 

 

 

 

I.- ANÁLISIS DE FUENTE HISTÓRICA:  

 

1.- ¿Por qué sostiene el autor que no basta con el “gobierno de la mayoría” para 

definir la democracia? 

 Para el autor, la democracia en la actualidad no puede ser entendida sólo 

en cuanto al gobierno de la mayoría expresado en elecciones libres y 

justas. En este sentido, para que un régimen se considere democrático, 

debe proteger además los derechos de los individuos y las minorías, es 

decir, garantizar las prerrogativas y la libertad de los ciudadanos. 

 

2.- ¿Por qué el autor sostiene que la democracia liberal “está en tensión consigo 

misma”? 

 Porque si bien la democracia moderna intenta garantizar la soberanía 

fundamental del pueblo, al mismo tiempo limita el gobierno de la 

mayoría en lo cotidiano, de modo que no viole los derechos de los 

individuos o de las minorías. En otras palabras, la democracia moderna 

no persigue un objetivo único que no se puede querer maximizar, sino 

dos objetivos separados y a veces rivales. 
 

II.- VERDADERO Y FALSO. CONTESTA CON UNA (V) SI ES VERDADERO 

O CON UNA (F) SI ES FALSO. RECUERDA QUE DEBES JUSTIFICAR LAS 

FALSAS: 

 

1.- V El concepto de república se refiere al origen y renovación de los gobernantes, 

oponiéndose con esto a la idea de monarquía. 

2.- F El Mandato libre se refiere a que la Constitución es la ley fundamental de la 

nación, a la cual se deben someter tanto los mandatarios como los mandantes. 

(JUSTIFICACIÓN: Falso, pues la definición corresponde a “Mandato 

Constitucional”). 

3.- V El mandato representativo se refiere a que los mandatarios son representantes de 

la nación toda(es decir, no sólo del pueblo que los elige sino de todos los habitantes), 

donde reside la soberanía. 

 

4.- F Chile es una república, pero no democrática.  

(JUSTIFICACIÓN: Falso, de acuerdo a la Constitución Chile es una República 

Democrática). 

 

OBJETIVO: Identificar los conceptos de república y democracia 

y reconocer su importancia en el Estado de derecho chileno. 
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5.- V El concepto de democracia es uno de los más polisémicos, pero a pesar de ello 

alude a dos conceptos: pueblo y gobierno. 

 

6.- F El pluralismo se refiere a la necesidad de participación ciudadana. 

(JUSTIFICACIÓN: Falso, pues el concepto de pluralismo alude a que todos 

pueden disfrutar de sus derechos para reunirse, exponer sus ideas, para 

publicarlas, publicitarlas, para informarse, etc.) 

 

7.- V El carácter presidencial se refiere a la relación que existe entre el ejecutivo y el 

legislativo. 

 

8.- V Al ser esencialmente representativa, nuestra democracia requiere de elecciones 

periódicas para renovar a las autoridades de Estado. 

 

9.- F El consenso fundamental alude a una manifestación de la voluntad individual que 

tiene por finalidad concurrir a la formación de una voluntad colectiva, sea para designar 

a los titulares de determinados cargos o roles concernientes al gobierno de una 

comunidad. 

(JUSTIFICACIÓN: Falso, la definición se refiere al concepto de “sufragio”) 

 

10.- V Una de las funciones principales del sufragio es que se utiliza para las 

elecciones y los plebiscitos. 

 

III.- PREGUNTAS DE DESARROLLO: 

 

1.- Tomando en cuenta los apuntes leídos en relación al concepto de democracia, 

identifica y explica da uno de los principios que forman parte de la democracia. 

 Los principios de la democracia son 3: participación ciudadana, pluralismo 

y tolerancia y Consenso Fundamental.  

o En cuanto a la primera, la democracia no existe sin actividad política, 

en este sentido, implica actividades que se interesen por los asuntos 

de la ciudad y del Estado. Dentro de este principio se encuentran los 

“políticos” que son profesionales dedicados a la administración y 

ordenación del Estado y que se distinguen de una mayoría de 

ciudadanos que se limita a comportarse dentro de las leyes y a 

depositar su voto en la urna cada cierto tiempo.  

o Otro principios se relaciona con el pluralismo y la tolerancia que se 

refiere a que todos pueden disfrutar de sus derechos de reunirse, para 

exponer sus ideas, publicarlas, publicitarlas, informarse, asociarse, 

etc.  

o Finalmente el Consenso fundamental que supone una disposición a 

aceptar y practicar “reglas del juego” democrático, incluyendo 

formas de comportamiento que devienen del debate de ideas, 

respetando ideas discrepantes. 
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2.- En relación a la pregunta anterior ¿Cuál de los principios dela democracia 

consideras que menos se desarrolla en Chile? ¿Por qué? 

 Esta es una pregunta de opinión, por lo que se requiere que el estudiante de a 

conocer su postura eligiendo unos de los principios que él cree que se 

desarrolla menos en Chile, fundamentando en base a los apuntes y otros 

datos que tenga. 

 

3.- En relación a la pregunta Nº2 ¿Cuál de los principios de la democracia 

consideras que más se desarrolla en Chile? ¿Por qué? 

 Esta es una pregunta de opinión, por lo que se requiere que el estudiante de a 

conocer su postura eligiendo unos de los principios que él cree que se 

desarrolla más en Chile, fundamentando en base a los apuntes y otros datos 

que tenga. 

 

4.- Desde la reforma electoral del 2012, la inscripción en los registros es automática 

y el sufragio es voluntario, eliminándose las exigencias y multas que existían 

previamente para aquellos que deseaban eximirse de votar en las elecciones ¿Cuál 

es tu opinión personal en relación al voto voluntario? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? 

¿No? ¿Por qué? 

 Esta pregunta es de opinión personal. El estudiante debe responder si está 

o no de acuerdo con el voto voluntario, relacionándolo con lo que ha 

ocurrido con la participación ciudadana luego de la reforma y finalmente 

argumentar su respuesta. 

 

 

 
 


