
Tema 1 Lectura fácil 

Pregunta 14 : 

¿Qué es una democracia 
representativa o indirecta?

Es un sistema de Gobierno 
en el que los ciudadanos eligen 
a una o varias personas 
para que los representen 
y gobiernen.

Los países realizan elecciones 
para elegir a distintos representantes.
Por ejemplo, elecciones de Presidente,
diputados, senadores o alcaldes.

Los países tienen muchos habitantes.

Por ejemplo, Chile tiene 17 millones.

Para gobernar un país,

es muy difícil preguntar la opinión 

a todas las personas 

en cada decisión que hay que tomar.
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Por eso elegimos representantes 

con ideas parecidas a las nuestras 

que tomen decisiones y gobiernen.

La democracia representativa 

es una manera de tener en cuenta 

la opinión de todos los ciudadanos 

en las sociedades modernas y grandes.

Palabras y conceptos clave 

Democracia : Es una forma de organización social 

donde se decide cómo vivir y cómo organizarse 

entre todas las personas que viven en un territorio.

Hay 2 tipos 
de democracia

En la democracia directa,

todos los ciudadanos opinan y 

eligen opciones para tomar las 

decisiones y acuerdos entre todos. 

Es decir, participan activa y 

directamente en los procesos.

Suele usarse en grupos pequeños de gente.

En la democracia indirecta o representativa,

los ciudadanos eligen representantes 

que tomarán decisiones 

y tendrán en cuenta la opinión de todos.

Suele usarse en poblaciones grandes 

con muchos ciudadanos.
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Más palabras y conceptos clave 

Elecciones : Es la forma de elegir 

a los representantes y gobernantes 

en la democracia representativa.

Cada persona tiene un voto 

donde expresa quién quiere 

que sea su representante.

Se utiliza para elegir el Presidente 

de un país, los alcaldes e,

incluso, al presidente de curso 

en el colegio.

Se puede votar levantando la mano 

cuando las personas que votan son pocas.

La mayoría de veces,

votamos con lápiz y papel.

Esto permite que el voto sea secreto.
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