
                                                                                                                                                     

Taller de trabajo 2 
Educación ciudadana 
Plan de contingencia 

 

Nombres:                                                                                                Curso:               Fecha: 

Profesor: Claudio Troncoso Castro.                                                  Tiempo estimado  80 minutos             

PORCENTAJE  
DE EXIGENCIA:  60 % 

PUNTAJE       
IDEAL:  10 pts. 
Nota 40:  6 pts. 

PUNTAJE  
ALCANZADO: 

NOTA: 

OBJETIVO: OA 1 Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y 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. 

CONTENIDOS: La democracia como sistema de gobierno 

INSTRUCCIONES: El desarrollo puede realizarlo con lápiz pasta (azul ó negro). 
 

Lee atentamente para luego responder: (2 pt. c/u) 

¿Qué es la democracia?  

El concepto de democracia es uno de los más polisémicos (es decir, de muchos significados) que existen en la ciencia 

política. 

Desde el punto de vista de su origen, democracia proviene de las raíces griegas: demos, que quiere decir pueblo, y 

kratos, que quiere decir poder o autoridad, gobierno en que el pueblo ejerce el poder. 

La Real Academia Española de la Lengua establece como acepciones de la palabra, las siguientes: 

• Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno.  
• Predominio del pueblo en el gobierno político del Estado. 
 
En estas definiciones se reiteran dos conceptos: pueblo y gobierno, para definir la democracia. Precisamente en ellos, el 

concepto. 

Democracia como régimen de gobierno: 

La democracia como régimen de Gobierno genera tres problemas básicos: ¿Quién gobierna? ¿Cómo gobierna? ¿Para 

qué gobierna?  

La primera interrogante se responde con el pueblo, entendiendo por tal a lo que se considera en cada época y lugar, 

como el conjunto de ciudadanos.  

La segunda pregunta tiene diferentes respuestas según cada época: Actualmente es representativa.  



El para qué, está determinado según los valores éticos de cada sociedad, es decir, qué se pretende preservar: la paz 

social, la justicia, el bienestar. 

Democracia hoy en día es un régimen que debe proteger los derechos de los individuos y las minorías, en otras palabras, 

debe garantizar las prerrogativas y la libertad de los ciudadanos. Estas garantías generalmente están incorporadas en 

una Constitución escrita, y además el gobierno está limitado por leyes y normas establecidas por el pueblo, y escritas en 

la constitución. (Constitución política es la carta fundamental que rige a todos los habitantes de un país, y contiene las 

leyes y normas que establece el propio pueblo para vivir en armonía) 

 

Responde al reverso de esta guía:  

1.- Crea una definición de Democracia y luego explica con un ejemplo. 

2.- En democracia, ¿Quién gobierna? ¿Cómo gobierna? ¿Para qué gobierna?  

3.- ¿Que debe proteger hoy la democracia en un país? 

4.- ¿Qué es una constitución política y cuál es su fin? 

5.- Explica con tus palabras los principios de la democracia chilena? 

 

 

Éxito. 

 

 

 


