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CLASE N°1: GUIA ¿QUÉ DISTINGUE A LAS DEMOCRACIAS EN LA 
ACTUALIDAD? - CALIFICADA 

 
 
 
 
 
 
 

 

Asignatura: Educación Ciudadana 
Unidad: Nivelación  
Cursos : Tercero medio A-B 

Kimelchefe: Katherine Castillo  

El vocablo democracia proviene de los términos griegos demos (pueblo) y kratos (gobierno), por lo que 
etimológicamente significaría gobierno del pueblo. Pero esta definición no contiene toda la riqueza del 
concepto. En nuestros días, la democracia recoge el ideal democrático griego de la igualdad, pero ensancha el 
universo de los actores que en ella participan. Si en aquel entonces únicamente los hombres libres eran dignos 
de participar lo que excluía a los esclavos, mujeres y extranjeros, hoy todos pueden tomar parte en la vida 
pública y deben ser iguales ante la ley, encima de la cual nadie puede actuar. 

En este sentido y considerando los atributos democráticos cimentados por la Revolución Francesa y los procesos 
independentistas del siglo XIX, el concepto de democracia actual, recalca la voluntad soberana del pueblo y el 
marco jurídico del Estado de derecho como base del contrato entre gobernantes y pueblo soberano. Bajo esta 
lógica, el Estado procura el resguardo de los derechos y libertades fundamentales, mientras la comunidad 
conserva la soberanía para mandatar y limitar las atribuciones de los gobernantes. 

Democracia en la actualidad  

o Se garantizan los derechos fundamentales de todas las personas. Por ello, se prohíbe la discriminación por 
género, sexo, etnia, clase social, orientación sexual, religión, ideas políticas, entre otras. 

o Se actúa conforme a la voluntad soberana de la mayoría, respetando también las minorías. Por ello, se 
organizan elecciones libres que son calificadas por un organismo imparcial. 

o Hay libertad de opinión y libertad de prensa, se estimula la difusión de diferentes fuentes de información 
(diarios, revistas, libros, internet, radio, televisión, etc.) 

o Todos los ciudadanos tienen derecho a votar y a ser votados. Para ello, existe una institucionalidad y 
mecanismos legítimos de acceso al poder político. 

o Se reconoce la libertad de reunión y asociación en partidos políticos, sindicatos u otras organizaciones.  
o Existe libertad de expresión, que incluye juzgar a los servidores públicos y al sistema político y económico. 

Üy:  
 
 

Trokiñ: 
 
 

Antü:___/___/___ 
 
 

Calificación  
 
 
 
 
 
 
 

Exigencia 60%    9 pts= 40 Puntaje ideal 15 Puntaje obtenido 

OBJETIVO 
PRIORIZADO    

o Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y la 
ciudadanía, considerando las libertades fundamentales de las personas como un 
principio de estas y reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y en 
los derechos y responsabilidades ciudadanas. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

o Elaborar interpretaciones y argumentos, basados en fuentes variadas y pertinentes, 
haciendo uso ético de la información. 

INSTRUCCIONES  

o Realice la lectura del texto destacando las palabras que desconozcas o información 
que consideres importante. 

o Responde las preguntas que se plantean cuidando tu ortografía y redacción  
o Debes entregar esta guía desarrollada al regresar a clases  
o Dudas o consultas al correo kcastillom2020@gmail.com o whatsapp +56 9 5959 
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o Se garantizan y protegen las libertades, los derechos fundamentales de las personas y se promueve el bien 
común. 

o A los gobernados se le reconocen libertades tanto públicas como privadas, con la sola condición de no 
afectar derechos de terceros ni cometer delitos. 

Responde  

1.- ¿Qué es la democracia? (3 puntos) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Cuáles son las características de un gobierno democrático? (4 puntos) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
3.- ¿Crees que la democracia ateniense era perfecta? (3 puntos) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Crees que la democracia actual, cuando han pasado más de 2000 años, es perfecta? Si crees que no lo es 
¿Qué hace falta para que lo sea? (5 puntos) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Autoevaluación  
Estimado alumno ahora debes responder de manera honesta y objetiva la siguiente escala de apreciación para 
que evalúes tu desempeño. Marca con una X el indicador que mejor refleje tu trabajo. 

Criterios Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

1.- Identifiqué las ideas centrales y conceptos de la 
guía. (democracia, desafíos, libertades ) 

      

2.- Comuniqué ideas y opiniones variadas en mis 
respuestas. 

      

3.- Redacté de forma coherente ordenando mis ideas, 
utilizando los conectores necesarios.  

   

4.- Presenté un trabajo ordenado, limpio y con buena 
ortografía. 

   

 

Logrado Medianamente logrado No logrado 

Cumplo con los criterios de 
evaluación en su totalidad 

Cumplo con algunos de los 
criterios presentando dificultades 

Cumplo con dificultades los 
criterios de evaluación 


