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Guía de Aprendizaje
(FORMACION CIUDADANA: La importancia de la Democracia como ideal de la sociedad y forma de Gobierno)

Unidad: Unidad 1 Subsector: Formación Ciudadana
Nivel: Tercer año___
Objetivo Aprendizaje: Analizar la importancia de la Democracia como ideal de la sociedad y forma de gobierno.
Objetivo de la Guía: Adquirir conocimientos acerca de la importancia de la Democracia como ideal de la
sociedad y forma de gobierno.
Nombre: _______________________________________ Curso: _________ Fecha: ___/___/_______
Instrucciones:
 Lee atentamente esta guía.
 Si tienes acceso a internet utiliza los enlaces de los sitios web, para fortalecer tu aprendizaje.
 Ante cualquier duda envíeme un correo, cgalvez@cvl.cl
 Si puedes imprime la guía y pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta, de lo contrario realiza las
actividades en tu cuaderno.
RECORDEMOS CIERTOS CONCEPTOS IMPORTANTES:
El concepto Democracia proviene del griego antiguo. Fue acuñado en Atenas en el siglo V antes de Cristo a
partir de las palabras “demos” (pueblo, población) y “kratos” (gobierno, poder, autoridad), es decir, un
gobierno del pueblo.
Sin duda alguna, con el paso del tiempo el concepto Democracia ha sufrido algunas modificaciones y se han
anexado nuevas características a su concepto. Ante esto, es posible asegurar, que la democracia ha sido
construida para acceder a mayor bienestar social y con el propósito de alcanzar su forma ideal. En este sentido,
es una forma de gobierno, con un funcionamiento y características propias, pero, además, refleja principios
y valores acordados por la sociedad. En este sentido, la democracia da cuenta de cómo se concibe al ser
humano, su dignidad, la organización de la sociedad y el bien común.
La democracia es reconocida también como la forma de organización social y política que mejor garantiza el
respeto, el ejercicio y promoción de los derechos humanos (Robinson y Zalaquett, 2008). Relación que puede
verse en el artículo 21(3) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
“La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público esta voluntad se debe expresar
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.
Sin embargo, la democracia, es perfectible, pudiendo profundizarse, o bien, verse afectada, dependiendo de cómo
se configure cada sistema institucional.
En Chile, la democracia tiene fuente constitucional, pues sienta sus bases en la Constitución Política de la
República donde se establece la organización y atribuciones de los poderes públicos como también se reconocen
y garantizan los derechos humanos.
Entre las características de la democracia existen valores, estos se relacionan con la esencialidad de la
democracia y estos son los siguientes:


La dignidad de la persona: reconocimiento y valoración integral de todos los individuos por el hecho
de ser personas. Todos, cualquiera sea su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, etnia,
estirpe, condición de discapacidad, condición socioeconómica y cultural, tienen una misma dignidad
inalienable. Como todos tienen igual dignidad y derechos, ninguna persona por sí misma puede imponer









su voluntad sobre las demás. Así, solo un gobierno que esté basado en el respeto a la decisión de todos
puede ser legítimo.
La libertad: 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 y puede permitir tanto aciertos como errores.
La igualdad: valor que se reconoce a todas las personas humanas por igual. Tal como reconocen diversos
instrumentos internacionales de derechos humanos y nuestra Constitución, todos nacemos iguales en
derechos y dignidad y, por lo tanto tenemos la posibilidad de participar, en igualdad de condiciones, de la
vida en sociedad. Esto se consagra, a nivel constitucional, en la igualdad ante la ley y el derecho a no ser
discriminado arbitrariamente; la universalidad del voto, entre otras.
Respeto, promoción y garantía de los derechos humanos: el Estado está obligado al respeto de los
derechos de las personas, a promoverlos y garantizarlos sea a través de normas jurídicas, políticas públicas
y mecanismos eficaces ante un Poder Judicial independiente. Los ciudadanos tienen, por su parte, la
responsabilidad de valorar, respetar y promover los derechos de sus semejantes en el medio social en que
se desarrollan.
La autodeterminación del pueblo o la soberanía popular: constituye el reconocimiento efectivo de que
el pueblo, es decir, el conjunto de ciudadanos-electores a través del sufragio universal, tiene la capacidad
y el poder de elegir el tipo de gobierno que estime conveniente con total independencia y libertad, con
pleno respeto a los derechos fundamentales. El pueblo es la fuente donde nace y se origina el poder del
Estado, quien, a través de mecanismos y canales de participación, lo delega en autoridades o gobiernos.
Ninguna persona o grupo tiene el derecho de imponer, sin el consentimiento democrático, una
determinada forma de organización política.

Los principios de la democracia fomentan sus valores, el reconocimiento de una constitución, de la dignidad
humana, la libertad de pensamiento y de expresión, la igualdad de derechos y deberes, la limitación y control del
poder, entre otros. La democracia es un sistema de gobierno que se fundamenta en el principio de la
representación y convivencia de los ciudadanos de una nación.
Estos valores, como se puede apreciar, se han reestructurado a través del tiempo en orden de importancia
y según las necesidades de cada época. Es decir, son valores que se ajustan a medida que corre el tiempo a
fin de adaptarse a las nuevas necesidades y cambios sociales. Los valores de la democracia forman parte
de la base de la sociedad y de su continuo funcionamiento. A través de estos valores se buscan alternativas
que impulsen el desarrollo y la participación ciudadana, pero limitando el autoritarismo.
I. Glosario de conceptos: A continuación define los siguientes conceptos.
a. Democracia:
b. Participación ciudadana:
c. Ciudadanía:
d. Estado:
e. Gobierno:
f. Bien Común:
g. Perfectible:
h. Soberanía popular:

II. Preguntas: Lee atentamente el enunciado y responde:
a. ¿Cuál es el objetivo de la democracia? ¿Cuál es su finalidad?
b. ¿De qué manera se puede ejercer la democracia?
c. ¿La Democracia solo tiene relación con las elecciones representativas de autoridades? Explique y argumente
su respuesta.
d. Según tú opinión, ¿es la Democracia la manera más adecuada para organizarnos políticamente?

III. Cuadro Resumen de los valores de la democracia:
Valor

Características generales del Valor

El valor democrático aplica
actualmente en Chile ¿Sí o No?
¿Por qué?

DIGNIDAD DE LA
PERSONA
LIBERTAD
IGUALDAD
RESPETO, PROMOCIÓN
Y GARANTÍA DE LOS
DERECHOS HUMANOS
LA
AUTODETERMINACIÓN
DEL PUEBLO O LA
SOBERANÍA POPULAR

El pueblo es quien, a través de Sí se cumple, un ejemplo de ello
mecanismos y canales de participación serían las elecciones periódicas,
delega el poder en autoridades o libertad de pensamiento.
gobiernos. Ninguna persona o grupo tiene
el derecho de imponer, sin el
consentimiento
democrático,
una
determinada forma de organización
política.

III. Enlaces de apoyo: Puedes recurrir a estos sitios web para apoyar tu aprendizaje.






Vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=37upxekFL8w LA DEMOCRACIA Aula 365
https://www.youtube.com/watch?v=3YnyR0trL_4 Participación Ciudadana
https://www.youtube.com/watch?v=ggBbkU7bApY Cultura democrática
https://www.youtube.com/watch?v=dbHRDG49XUg ¿Qué es la Democracia?
https://www.youtube.com/watch?v=5ujqY73SXGg ¿Qué es la Democracia?

Estimados y estimadas estudiantes, espero realmente que todos y todas se encuentren muy bien y sin
complicaciones de salud para ustedes y sus familias, ante cualquier duda o consulta sobre la guía de aprendizaje
mándeme un correo por “curso” –con las dudas enumeradas- para solucionar las dudas podremos trabajar en
conjunto en medio de este contexto tan complejo, responderé a la brevedad.
Saludos cordiales.
Catalina.

