
 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN 
Departamento de Historia y Geografía 
Profesora Francisca Cabrera Zegpi 

Guía Cívica: La Democracia y la Participación 
Ciudadana 

 

Objetivo de Aprendizaje: Explicar algunos elementos fundamentales de la organización 
democrática de Chile, incluyendo: la división de poderes del Estado; la representación mediante 
cargos de elección popular (concejales, alcaldes, diputados, senadores y presidente); la 
importancia de la participación ciudadana. 
Indicadores:  

- Fundamentan la importancia de la participación, informada y responsable de las personas 
en una sociedad democrática y dan ejemplos de distintas formas de participación que se 
dan en la sociedad y en su entorno cercano. 

- Evalúan las actitudes que permiten ejercer una toma de decisiones responsable y que 
favorecen la convivencia. 

 

¿Qué voy a Aprender Hoy? 
Comprender las características de la democracia y que acciones tenemos para participar 

activamente en ella 

 

Activo mis conocimientos 
 

Concepto de Democracia 

La democracia es el único régimen compatible con el Desarrollo Humano, en el sentido más 

profundo, porque en una democracia el poder político se ejerce por autorización y bajo control del 

pueblo sobre el que ejerce dicho poder.  

La dictadura mas benigna que se pudiera imaginar no seria compatible con el desarrollo humano 

(…) porque ha de ser totalmente personal e intransferible. No puede otorgarse desde arriba. (…) La 

democracia es también el único régimen político que respeta la lucha abierta por el poder y es 

coherente con el respeto y la promoción de todos los derechos humanos: civiles, culturales, 

económicos, políticos y sociales. 

Fuente: Informe Global del Desarrollo Humano, 2002 

Nombre: 

Curso: 6°                                                           Fecha 



 Responde estas preguntas sobre el texto, brevemente en tu cuaderno: 

o Explica según el texto y tus conocimientos: ¿Por qué la Democracia es el régimen 

que mas beneficia el desarrollo humano? 

o Explica: ¿Cuál es el problema con las dictaduras? 

o Identifica y nombra: ¿Qué Derechos humanos conoces?  

En la Clase de Hoy 
La Democracia 

Al principio de esta unidad, reconocimos el concepto de Democracia como el “Gobierno para el 

pueblo”, en esta oportunidad profundizaremos nuestro conocimiento sobre la democracia y 

comprender que no es solo un régimen político, sino que también una forma de vida. Está 

relacionada con nuestras practicas cotidianas, con la forma en la que nos relacionamos y 

construimos comunidad. Presupone que todas las personas poseen derechos civiles, políticos o 

económicos; que desean desarrollar al máximo nuestros talentos en el medio que se desenvuelven 

La democracia es una forma de gobierno que promueve la participación de las personas en la 

política. También posee valores, reglas y principios, donde podemos destacar:  

La Dignidad de las personas: Reconocimiento y valoración integral de todos los individuos por 
el hecho de ser humanos. 

La Libertad: Es una característica de las personas al momento de nacer y que otorga la 
facultad de tomar decisiones, definir su vida personal y social. 

Igualdad: Es un valor donde se reconocen a todas las personas como iguales en derechos y 
dignidad 

 

 Formas de Participación Ciudadana 

El voto, es uno de los elementos principales de la Democracia indirecta en la cual participamos. A 

través de este, elegimos autoridades o podemos tomar decisiones en las cuales no exista acuerdo 

en el gobierno. Podemos votar a través de dos procesos: 

 

1) El Plebiscito:  Se trata de una consulta realizada por los poderes públicos para que la 

ciudadanía se exprese mediante el voto popular directo respecto a una determinada 

propuesta. 

2) Las Elecciones: Para elegir a las distintas autoridades, tales como el presidentes, diputados 

o alcaldes. 

Observa la siguiente infografía (página 19 del texto del estudiante) sobre el proceso: 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 



Actividad 
 

I. Mapa Conceptual: Con la información de la infografía completa el siguiente mapa 

conceptual en tu cuaderno. 

 

II. Otras formas de Participación ciudadanas: Observa estas imágenes que son otras 

formas de participación democrática. Investiga y anota de forma breve de qué se tratan 

y reflexiona: ¿Cómo estas formas de participación ciudadana promueven la 

democracia? 

 
Movimientos Sociales 

 
ONGs (Organizaciones no 

gubernamentales) 

Partidos Políticos 
 

Caracteristicas especificas

Tema Principal Votación

Requisitos para votar Caracteristicas del voto



III. Democracia en tu comunidad: Observa las siguientes imágenes y Desarrolla en tu 

cuaderno las preguntas sugeridas: 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

1. Describe las situaciones que observas en cada imagen. 

2. Reflexiona: ¿Estas situaciones reflejan acciones democráticas en nuestra comunidad? 

Argumenta tu respuesta 

3. Reflexiona: ¿Qué acciones puedes realizar para vivir en democracia con tus cercanos? 


	¿Qué voy a Aprender Hoy?
	Activo mis conocimientos
	En la Clase de Hoy
	Actividad

