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Guía de Aprendizaje
( LA IMPORTANCIA DE LA CIUDADANÍA PARA UNA DEMOCRACIA EFECTIVA)

Unidad: Unidad 1 Subsector: Formación Ciudadana
Nivel: Tercer año___
Objetivo Aprendizaje: Identificar los elementos de la ciudadanía considerando su importancia para el
fortalecimiento de la democracia.
Objetivo de la Guía: Desarrollar conocimientos acerca de la ciudadanía como elemento fundamental de la
Democracia.
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.

¡Recordar!
Origen de la democracia moderna: En el s. XVIII se construye una epistemología basada en una
razón universal accesible a todos los individuos y una ética basada en derechos y principios
universales. La Ilustración formula un concepto de razón como facultad humana, no
distinguiendo a las culturas, a la raza y al sexo. La ética tiene la misma característica que la razón:
es universal “Todos los individuos, por el mero hecho de ser humanos, tienen los mismos
derechos”.
Los conceptos basados en la ética y la razón, dan lugar a la noción de Democracia como el mejor
sistema para organizar un Estado, en ámbitos políticos se encuentra su fundamento en la
Universalidad. La democracia se define como: el modo de organización social y político que
defiende los mismos derechos para todos los individuos, que se basa en la igualdad de todos los
sujetos ante la ley y en la imparcialidad de la misma con todos y cada una de las personas que
constituyen la ciudadanía. (Rosa Cobo: 2008)

Concepto de Ciudadanía en un Estado Democrático: La ciudadanía es la condición de
pertenencia de un individuo (ciudadano) a una sociedad o comunidad organizada. Por lo tanto, la
cualidad de ser ciudadano de un Estado consiste en un vínculo jurídico que une al individuo con
el Estado y supone la obtención de una serie de obligaciones (como respetar las normas jurídicas y
las normas de convivencia de esa sociedad) y derechos políticos (como el derecho de voto y otros
derechos para participar en los asuntos del Estado).

Ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo
está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. El término ciudadanía proviene del
latín civitas, que significa 'ciudad'. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga al

ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada. La ciudadanía implica derechos y
deberes que deben ser cumplidos por el ciudadano, sabiendo que aquellos serán responsables por
la convivencia del individuo en la sociedad.
Este concepto de ciudadanía está ligado al derecho, sobre todo en lo que se refiere a los derechos
políticos, sin los cuales el individuo no puede intervenir en los asuntos del Estado, y que
permiten la participación directa o indirecta del individuo en el gobierno y en la consiguiente
administración a través del voto directo para elegir o para competir por cargos públicos de
forma
indirecta.
• Dimensión Ética: Vinculada a los valores
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• Derechos y obligaciones constitucionales
• Compromiso activo, responsabilidad con la sociedad y bien común.
• Relaciones de poder
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• Inserción contexto sociocultural común
• Miembros de la comunidad, relaciones mutuas, forma en que viven juntos.

• Patrimonio cultual común que define a la comunidad respecto a la sociedad que la rodea
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• Dimensión económica
• Dimensión ecológica
• Dimensión cosmopolita, intercultural

Los elementos fundamentales de la Ciudadanía

Elementos
Fundamentales

Los valores éticos: la dignidad
de la persona.

Las habilidades para la
participación social

Aprender a convivir (la base
emocional)
Conocimiento del entorno y la
sociedad

La ciudadanía exige al individuo, como habitante de la ciudad (como dice la raíz de la palabra), que cumpla sus
deberes, y que, como individuo de acción, lleve a cabo sus tareas para su bien y también para el desarrollo de la
comunidad en la que vive, ya que los problemas de la ciudad deberían ser una preocupación de todos los ciudadanos.
La ciudadanía se ejerce por las personas, los grupos y las instituciones que, a través de la capacitación, es decir, a
través del poder que tienen para realizar las tareas sin necesidad de autorización o permiso de alguien.
Las acciones ciudadanas deberían causar cambios que conduzcan a evolucionar y fortalecerse, participando en
comunidades, en políticas sociales y en ONG (Organizaciones no gubernamentales) de manera activa a través del
voluntariado, donde se realizan acciones de solidaridad para el bien de la población excluida de las condiciones de
ciudadanía. Estas últimas organizaciones complementan la labor del Estado, realizando acciones en aquellas áreas a
las cuales este no consigue llegar.
I. Preguntas abiertas: Lea atentamente y responda según corresponda.
a. ¿Cuál es el origen del concepto de la ciudadanía?
b. ¿Qué es la ciudadanía? ¿A qué debe responder un(a) ciudadanía?
c. ¿Cuál es el rol de la ciudadanía?
d. ¿Cuáles son los elementos de la ciudadanía y cuál es su relación?
e. ¿Qué relación tiene la ciudadanía con el bien común?
II. Investiga acerca de los deberes de los y las ciudadanas. Toma en cuenta las acciones que hacen los y las
ciudadanos (as) que contribuyan al desarrollo de una convivencia dentro del vivir en un Estado
Democrático.
III. Revisa los siguientes vídeos y realiza un pequeño resumen de cada uno.
a. Ciudadanía y Democracia Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=GnIgq5CahOs
b. Mi Futuro Es Hoy - ¿Qué Es Ciudadanía? https://www.youtube.com/watch?v=1Iwm7-mDbJA
c. Cápsula - "Participación y responsabilidades ciudadanas" – Historia
https://www.youtube.com/watch?v=hvXgUg_6qz4

