
 

Metodología 
 
 
El Informe Auditoría a la Democracia es una iniciativa del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile que ha tenido el objetivo de evaluar la 
calidad de la democracia en nuestro país.  
 
Fue elaborado a partir de la estrategia global de PNUD en materia de evaluaciones de 
gobernabilidad –Governance Assessments- y de la propuesta metodológica específica 
para evaluaciones a la democracia desarrollada por el Instituto Internacional para la 
Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA internacional) –State of Democracy 
Assessments-. 
 
En cuanto a su estructura, de desarrolla en torno a los grandes ejes temáticos en que 
se basa el concepto de democracia y en un conjunto de preguntas específicas 
diseñadas por IDEA y adaptadas o complementadas para el caso de Chile. Es un 
trabajo en el que han participado  una amplia gama de expertos, académicos y actores 
políticos, tanto nacionales como internacionales. 
 
La propuesta de trabajo de IDEA se basa en una serie de preguntas de evaluación que 
se caracterizan por su formulación amplia y su redacción en forma comparada, lo que 
permite abordar de manera parcelada el grado de avance de las distintas áreas de la 
democracia.  
 
De la totalidad de 75 preguntas que contempla la propuesta inicial de IDEA, se realizó 
una selección más específica, de modo de enfocar el trabajo en los temas más 
relevantes para la democracia del país. De la misma forma, se redactaron algunas 
nuevas preguntas, para dar una visión completa de los temas ya tratados. Finalmente 
el informe se estructuró en torno a 54 preguntas de evaluación. 
 
Los principales instrumentos que se utilizaron para su elaboración fueron la revisión 
y el análisis de marcos normativos, la elaboración y el procesamiento de datos 
administrativos para el período entre 1990 y 2013 (o el último disponible), por medio 
de la construcción de 5 bases de datos inéditas en los distintos temas, y estudios de 
opinión pública, incluyendo la serie de encuestas propias de Auditoría a la Democracia 
y las principales encuestas en temas de democracia a nivel internacional. 
 
Para más detalles sobre los instrumentos utilizados revisar Anexo Metodológico del 
Informe, el cual está disponible de manera íntegra en el sitio web del proyecto. Se 
pueden revisar también las bases de datos de elaboración propia. 
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