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Democracia: Es una forma de gobierno en la que las personas pueden participar en la vida 
política de un país. Las autoridades son elegidas a través del voto y ocupan sus cargos por 
un tiempo determinado. 

• Existen derechos garantizados para todas las personas por igual. 
• Los gobernantes deben comprometerse con el bien común de la sociedad. 
• Se realizan elecciones libres y cada cierta cantidad de tiempo. 

 
Expresión democrática: Derecho a voto: Una de las formas de participación más importante 
es el voto. A través del voto, el pueblo se manifiesta y escoge a sus representantes. 

 

 

Para satisfacer nuestras necesidades individuales y de la comunidad, podemos contar con 
diferentes instituciones y servicios que facilitan nuestra vida diaria y que son parte de 
nuestro entorno. 
Algunas instituciones son parte del Estado de Chile, es decir, pertenecen a todos los 
chilenos. Estas son las llamadas instituciones públicas como, por ejemplo, las 
municipalidades, los hospitales, algunas escuelas y universidades, las fuerzas armadas, 
entre otras. Pero también existen instituciones que no son del Estado y que están 
conformadas por miembros de la sociedad que las sustentan con sus propios recursos. 
Estas son las instituciones privadas. Tal es el caso de las ONG (organizaciones no 
gubernamentales), muchas de las cuales cumplen labores de ayuda en aspectos que la 
sociedad más lo necesita. También existen colegios, universidades, clínicas, entre otras. 
 

 

 
 
 
 
Todos los seres humanos, sin importar nuestro origen étnico, social o cultural, somos sujetos de 
derecho. Esto significa que poseemos desde nuestro nacimiento ciertos derechos 
fundamentales. El documento en que se consagran los derechos fundamentales de las personas 
es la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), elaborada con el objetivo de asegurar 
los avances que la humanidad había realizado en el reconocimiento de los derechos de las 
personas y evitar que se volvieran a cometer atrocidades como las de la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945). 

 

 

Institucioes públicas y privadas. 


