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CLASE N°1: GUIA CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
SOCIEDAD DEMOCRÁTICA – CALIFICADA 

 
 
 
 
 
 
 

 

Asignatura: Educación Ciudadana  
Unidad: Nivelación  
Cursos : Cuarto medio C-D 

Kimelchefe: Katherine Castillo  

¿Qué son las instituciones democráticas? 
 
De forma muy amplia, la institucionalidad democrática podría resumirse como el conjunto de organismos 
públicos que permiten el correcto desarrollo de la democracia y la participación ciudadana. Abarca un espectro 
muy amplio de instituciones del Estado y sus autoridades, además de organizaciones o entidades con interés 
público por medio de las cuales se representa a la ciudadanía, como el sistema de partidos políticos o asambleas 
sindicales, estudiantiles y vecinales, entre otros. En definitiva, a través de la institucionalidad democrática se 
busca distribuir el poder, fortalecer la participación y hacer visible la voluntad de la ciudadanía, dando cohesión 
a la sociedad y persiguiendo el bien común y la justicia social. 
 
En la primera unidad del Texto del Estudiante del año pasado aprendimos sobre los fundamentos, dimensiones 
y atributos de la democracia, pero ¿cómo se concretan en la práctica estos principios? Para la Unión 
Interparlamentaria se trata de un conjunto complejo de instituciones y procedimientos que se detallan a 
continuación:  
 
o Derechos de los ciudadanos: Garantías como la libre expresión y asociación, la igualdad y no discriminación, 

así como la libertad para elegir a sus representantes. 
o Instituciones gubernamentales: Representativas y capaces de rendir cuentas ante la ciudadanía. 

Tradicionalmente responden a los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). 
o Partidos políticos: Representan a los ciudadanos, individual y colectivamente; promueven las tendencias 

políticas consensuadas, asegurándose de que dichas opciones se concreten mediante la labor parlamentaria. 
o Sociedad civil: Entendida no solo como organizaciones no gubernamentales, sino también como una 

ciudadanía activa. Independiente del gobierno, pero en contacto permanente con este. 
o Medios de comunicación: Informan a los ciudadanos sobre los asuntos públicos y cumplen un rol de 

investigación para custodiar los derechos de las personas, manteniendo su independencia y diversidad. 
 

Üy:  
 
 

Trokiñ: 
 
 

Antü: ___/___/___ 
 
 

Calificación  
 
 
 
 
 
 
 

Exigencia 60%     17pts= 40 Puntaje ideal 28 Puntaje obtenido 

OBJETIVO 
PRIORIZADO    

o Evaluar las características y el funcionamiento de la institucionalidad democrática, 
las formas de representación y su impacto en la distribución del poder en la 
sociedad, a la luz del bien común, la cohesión y justicia social. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

o Demostrar valoración por la democracia, reconociendo su importancia para la 
convivencia y el resguardo de derechos. 

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 4°C-D profesora Katherine Castillo Montoya al correo 

kcastillom2020@gmail.com o whatsapp +56 9 5959 5307.  

mailto:kcastillom2020@gmail.com
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Elementos del estado de derecho  
El Estado de derecho es aquel que se basa en las leyes, las cuales se hacen cumplir por todos, desde las personas 
hasta el Estado mismo. Esta forma de organización de la vida y la política garantiza que la actuación de las 
autoridades e instituciones se lleve a cabo en el marco de las leyes. Para determinar si un Estado está regido de 
esta manera, deben existir los siguientes elementos: 
1.- Imperio de La ley: Las leyes surgen de la voluntad del pueblo, son producidas por los órganos que lo 
representan y se hacen valer sin condición. Estas deben ser legítimas, es decir, deben crearse en apego a los 
procesos establecidos y mediante los organismos competentes. También deben ser efectivas, aplicadas por los 
gobernantes y acatadas por los gobernados. 
2.- División de los poderes: Debido a que el poder total propicia el autoritarismo, ha de dividirse en tres: 
ejecutivo, legislativo, y judicial. A cada uno le corresponden funciones distintas de acuerdo con la Constitución, 
aunque se mantenga la interacción constante.  
3.- Garantía jurídica de los derechos y libertades fundamentales: Deben existir mecanismos de vigilancia e 
instituciones que intervengan en la protección de los derechos de los ciudadanos, así como en la observancia 
de la Constitución.  
 
Responde  
 
1.- ¿Cuál es la importancia de la división de los poderes del Estado? (3 puntos) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
2.- Define en base a tus conocimientos y la lectura ¿Qué es el Estado de derecho? (4 puntos) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
3.- Considerando el bajo nivel de confianza que hoy generan las distintas instituciones en Chile, elige una de 
las que aquí se mencionan, señala por qué los ciudadanos han dejado de confiar en esta institución y propón 
estrategia para ayudar a restablecer la confianza en ella. (12 puntos) 

Congreso   Partidos políticos  Empresas privadas  Sindicatos  

Redes sociales   Fuerzas de armas  Iglesia  Carabineros  

Televisión   PDI Tribunales de 
justicia  

Gobiernos  

 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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4.- Durante este año se realizarán elecciones para elegir a los constituyentes que serán los encargados de 
redactaran una nueva constitución ¿Qué elementos o temáticas crees que deberían incorporarse en este 
documento? (5 puntos) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Cómo puedes aportar tu para que el Estado de derecho se siga fortaleciendo en Chile? (4 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. (instituciones, Estado de derecho, poderes del 
Estado ) 

      

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 


