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VOCABULARIO DE CONCEPTOS CLAVES  

 
 

Democracia 
 

Sistema político que se basa principalmente en dos valores: la libertad e 
igualdad de las personas. A ello se suman los principios republicanos 
como la  importancia de la soberanía del pueblo para elegir a sus 
representantes que se deben establecer con poderes políticos 
separados. 

 
 

Gobierno 
 

Grupo de representantes que son elegidos por el pueblo, para cumplir 
por un determinado tiempo el mandato soberano, basado 
principalmente en la Constitución. Se relaciona principalmente con el 
poder ejecutivo. 

 
Ciudadanos 

Todas las personas nacidas en un Estado soberano y democrático. 
Ejercen derechos y deberes constitucionales. 
 
 
 

Objetivo de la Guía 

Instrucción General 
 

La guía se debe desarrollar en casa, 

apoyados en la medida de lo posible 

por algún adulto, guardarlas en una 

carpeta y en caso de tener dudas 

pueden realizar consultas al mail del 

docente en:      

sandraramosv@gmail.com.  

 

Espacio para compartir material de 

apoyo en el grupo del curso (sección 

“ver más”) y realizar consultas por 

Messenger: 

https://www.facebook.com/ProfeSaRaVall 

 
¡Ánimo y fuerza! 

 

Identificar los atributos y dimensiones de la 
democracia, su relación con la ciudadanía y 
cómo se pone en práctica en Chile, en términos 
cualitativos. 
 

 

¿Qué voy aprender? 

Encontrar características que tienen 

diversos autores sobre la democracia, 

cómo se puede construir el concepto y 

evaluar siguiendo algunos criterios la 

situación de la democracia en Chile 

actual.  
 

 

GUIA N°2: La Democracia en Chile. 

Datos Personales 

Nombre y apellido 

………………………………………..……

…………………………………………….. 

Curso ……………………........... 

mailto:sandraramosv@gmail.com
https://www.facebook.com/ProfeSaRaVall
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Repasemos contenidos anteriores… 

¿Qué características son propias de los derechos humanos? Marca las opciones que 
consideres correctas y justifica tu respuesta: 
 

Marca 

con 

una 

X 

Opciones Justificar 

 Universales 
 

 

 Deberes 
 

 

 Democráticos 
 

 

 Civiles 
 

 

 Inviolables 
 

 

 Colectivos 
 

 

 Pactos  
 

 

 
¿Qué tipos de derechos humanos se están cumpliendo en las siguientes situaciones? 
 

Situación Tipo de Derecho Humano 

Entrega de cajas de alimentos para la 
población más vulnerable. 

 
 
 

Posibilidad de cambiarse de fondo de AFP, 
cuando las ganancias están bajando por 
problemas económicos a nivel país. 

 

Programa de Vacunación gratuita a los 
recién nacidos hasta los 2 años y en 
campañas específicas a otros grupos 
etarios  
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Fuente 2: Nogueira, Humberto, Manual de 

Educación Cívica, Edit. Andrés Bello, Santiago, 

2000, p.141-142 

¿Qué significa Democracia? 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fuente 1: Squella, A., Democracia ¿crisis, decadencia o colapso?, Ed. Universidad de Valparaíso, 

Valparaíso, 2019, p. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

“Las democracias reales están aquí y ahora, mientras que la democracia ideal se encuentra en 

el horizonte. Y según popularizó Eduardo Galeano, ‘yo me acerco dos pasos y ella se aleja dos 

pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez más allá. Por mucho que yo camine, nunca 

la alcanzaré. ¿Para qué sirve entonces la utopía? Para eso sirve, para caminar’. Para caminar y 

eventualmente diez pasos hacia la democracia, ella retroceda solo nueve. Como sostuvo Max 

Weber,  no lograríamos lo posible si no se intentara una y otra vez lo imposible, o –agregar por 

mi cuenta– si no se intentará simplemente mejor” 

La palabra democracia significa literalmente 

“poder del pueblo”. Es la forma de organización 

social y política que mejor garantiza el respeto, 

el ejercicio y promoción de los derechos 

humanos. La democracia es siempre 

perfectible, tiene atributos o características 

variables (participación ciudadana, mecanismos 

y grados de control, representatividad, etc)  y 

permanentes (valores, principios y reglas) 

Fuente 3: http://prtarg.com.ar/ 

Fuente 4: 100 frases de Octavio 

Paz, publicado el 31 de marzo de 

2014 en: cnnespanol.cnn.com  

http://prtarg.com.ar/
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Actividad 

Como puedes ver en las fuentes históricas anteriores, el  concepto Democracia, puede ser 
entendido desde diferentes perspectivas, como una simple definición objetiva a opiniones o 
críticas subjetivas. En ese sentido, analiza las fuentes, indicando cómo logran responder a la 
pregunta ¿Qué significa Democracia?  Responde en tu cuaderno: 
 
1. ¿Qué características menciona cada fuente sobre el concepto Democracia?  
 
2. Las fuentes ¿Expone una descripción objetiva o subjetiva? ¿Por qué? 
 
3. ¿Qué ideas son semejantes o diferentes entre las fuentes? 
 
4. ¿Qué título propondrías para el conjunto de las fuentes analizadas? 
 
 

LA DEMOCRACIA ¿PROBLEMAS O DESAFÍOS? 
 
Los sistemas democráticos no son perfectos, están constantemente planteándose retos o desafíos, 
como también existen otros que dificultan su consolidación. Para saber cuándo se está ejerciendo 
una democracia plena y de calidad para todos los ciudadanos, se requiere de  criterios que 
permitan evaluar sus acciones, como por ejemplo el modelo de Leonardo Morlino (2009) quién 
propone los siguientes puntos que debería cumplir un Estado democrático consolidado:  

 
  

Gobierno de la ley: los ciudadanos monitorean la eficiencia de la aplicación 
de las leyes

Rendición de cuentas:  se puede verificar el uso responsable de los 
dineros fiscales

Reciprocidad entre las decisiones políticas y deseos de los ciudadanos

Respeto a los derechos, extendiendose al logro de un amplio espectro 
de libertades

Desarrollo progresivo de mayor igualdad política, económica y social

1 

2 

3 

4 

5 
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Actividad. 
 
1. Utiliza los criterios de calidad de Morlino, para analizar las siguientes noticias de Chile en la 
actualidad, estableciendo con cuál se relaciona, si se está cumpliendo y cómo crees tú debería 
mejorarse los problemas que plantean. Responde en tu cuaderno. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Considerando los derechos humanos vistos en la guía anterior, más los contenidos tratados 

ahora sobre la Democracia, elabora una opinión personal  que pueda responder la pregunta ¿Qué 

significa Democracia? Déjalo fechado, guárdalo en un sobre y no lo abras hasta en 10 años más, 

para que confirmes si la democracia cómo tú la entiendes ahora se ha perfeccionado o no. Si 

tienes oportunidad puedes agregar recortes o frases de personajes que conozcas y han opinado 

también al respecto. 

La justicia cerró definitivamente la investigación en el multimillonario mega fraude al 
interior de Carabineros, el denominado Pacogate, y 127 acusados están prontos a enfrentar 
un juicio oral. 
La Fiscalía, en tanto, mantiene las esperanzas de recuperar al menos un cuarto de los $28 
mil millones defraudados. En concreto, la acusación del Ministerio Público apunta a los 
delitos de fraude fiscal, malversación de caudales públicos, asociación ilícita, lavado de 
activos, falsificación y delitos reiterados, cuyos autores arriesgan hasta presidio perpetuo. 
Viernes 12 abril de 2019 https://www.biobiochile.cl/ 

Transversalmente, desde organizaciones sociales a autoridades, valoraron el anuncio 
del cierre anticipado de la termoeléctrica Bocamina de Enel en Coronel, en la región del Bío 
Bío. Y es que este anuncio ha sido catalogado como un bálsamo en medio de la 
contingencia sanitaria por el coronavirus y que responde a la lucha que los vecinos dieron 
por décadas contra la generadora de electricidad. 
Jueves 28 mayo de 2020 https://www.biobiochile.cl/ 

https://www.biobiochile.cl/
https://www.biobiochile.cl/

