
GUIA DE CONTENIDOS EDUCACION CIUDADANA  

3° Y 4° MEDIO  “LA DEMOCRACIA” N°  1  

NOMBRE:__________________________________________________PUNTAJE:_________NOTA: 

OBJETIVO: Reconocer el origen del concepto de democracia y sus características centrales. 

                    Entender las diferencias  y complementos entre Participación y Ciudadanía. 

ACTIVIDADES: A partir de la lectura de la guía de contenidos presentada, resuelve las actividades señaladas en tu  

                            Cuaderno. 

 

EL ORIGEN DE LA DEMOCRACIA 

 

          EL término "democracia" deriva de La unión de dos palabras griegas: demos ("pueblo") y kratos ("gobierno"). 
Etimológicamente, entonces, democracia significa "gobierno del pueblo", es decir, gobierno ejercido y controlado por el 
conjunto del pueblo.La democracia tuvo su origen en la Grecia antigua, especialmente en la polis de Atenas, entre los 
siglos VII y IV a.C. El órgano máximo del gobierno de la polis era la Asamblea, integrada por todos los ciudadanos libres. 
La cantidad reducida de habitantes y el hecho de que las mujeres y Los esclavos no participaran permitían que los 
ciudadanos pudieran reunirse en la plaza pública para discutir los asuntos públicos. 

Definición. 

•La democracia es un sistema político que permite el funcionamiento del Estado, en el cual las decisiones colectivas son 
adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad al 
representante.  

•En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que todos sus habitantes son libres e iguales 
ante la Ley y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. 

•Además, es el sistema político usado en la mayor cantidad de países en el mundo. 

Tipos de Democracia 

1.- Democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo.  

2.- Democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como 
sus representantes.  

3.- Democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse 
y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la 
ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios. 

Características: 

a) Es constitucionalista, pues sienta sus bases en una Carta Fundamental donde se establece la organización y 

atribuciones de los poderes públicos como también se reconocen y garantizan los derechos humanos.  

b) Establece el bien común como fin del Estado.  

c) Es el Gobierno de la mayoría con respeto a los derechos de las minorías.  

 

 

OBSERVACION: Dudas o consultas para el desarrollo, enviar observaciones  al correo: delrioryddrio@gmail.com 
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d) Permite el pluralismo ideológico y político.  

e) Incentiva las libertades políticas que rodean al proceso electoral  

f) Permite elecciones libres periódicas de los gobernantes según las normas preestablecidas, con sufragio universal, 
secreto, personal, igual y debidamente informado de los ciudadanos.  

g) Se da una competencia pacífica del poder. Se descarta todo tipo de violencia tanto física como verbal, al igual que el 
terrorismo.  

h) Se distribuye el Poder del Estado en órganos diferentes, para evitar el abuso de uno de ellos a través del control de 
los otros.  

i) Se reconoce la autonomía de los cuerpos intermedios de la sociedad para que los ciudadanos satisfagan diversas 
necesidades.  

j) Permite la vigencia efectiva de un estado de derecho. 

Valores. 

- La dignidad de la persona: Reconocimiento y valoración integral de todos los individuos por el hecho de ser persona 
humana. Todos, sean de distinto sexo, edad, etnia, condición socioeconómica y cultural, tienen una misma dignidad 
inalienable.  

- La libertad: Es una característica de toda persona humana que la trae consigo al momento de nacer. Ella le permite 
optar o elegir, tomar decisiones, definir su vida personal y social. La libertad es inherente a nosotros mismos.  

-  La igualdad: Es un valor que reconocemos a todas las personas humanas por igual. Todos nacemos iguales en 
derechos y dignidad. 

- Respeto, promoción y garantía de los derechos humanos 

- La autodeterminación del pueblo o la Soberanía popular 

Participación y Ciudadanía 

        El ejercicio pleno de la democracia implica el ejercicio pleno de la ciudadanía. Democratizar una sociedad es lograr 
que todas las personas participen en la defensa de sus derechos y en el tratamiento de los asuntos públicos. Participar 
significa "formar parte". Las personas formamos parte de grupos o asociaciones: La familia, la escuela, la ciudad, el 
país. Pero participar significa más que "formar parte", significa "tomar parte". Una madre o un padre pueden formar 
parte de una comunidad educativa porque mandan a su hijo a una escuela, pero no participan si no asisten a las 
reuniones con los profesores o la cooperadora; tampoco participa un estudiante que va todos los días al colegio pero 
no se reúne con sus compañeros para programar, por ejemplo, el viaje de egresados o elevar una queja a la Directora. 

        Otra acepción de "participar" es "dar parte", es decir, comunicar algo a otras personas. Todas esas acepciones de 
se ponen en práctica en el juego democrático. La democracia es también una construcción. Todos los ciudadanos 
tienen derecho a la participación política, pero no todos tienen igualdad de oportunidades para opinar y para 
participar. La democracia es una construcción que se hace entre todos y sólo existe si se integra en estilos de vida que 
excluyen el autoritarismo en todas sus formas. 

ACTIVIDADES 

1.- En Donde se origina el concepto de Democracia , que significaba y quienes participaban en principio. (3  

       puntos). 

2.- Defina c/u de los tipos de democracia existentes. (3 puntos) 

3.- Diseñe un mapa conceptual del concepto DEMOCRACIA, para esto considere; origen, tipos, características  

      y valores. (6  puntos) 

4.- Anote 4 características de la democracia, que usted considere  más importantes o destacables. (3  puntos) 

5.- De los valores presentados de la democracia, anote 2 ejemplos diarios en los cuales se expresen  estos. (3   

      puntos) 

6.- Explique la importancia de los conceptos de Participación y Ciudadanía. (3  puntos) 

 


