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Nombre Nº de lista Reflexiona 

  

Si no te gusta cómo son las cosas, 

cámbialas. 

. 

Curso Fecha 
Puntaje  

ideal 
Puntaje 

obtenido 

3ºM    

Contenidos Habilidades 

Unidad 1: Estado, Democracia y Ciudadanía 
Análisis-Síntesis-Comprensión-
Caracterizar 

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. 

 
 
En la guía anterior se hablaba del Estado y  las diferentes categorías que hay, en esta guía Uds., deberán investigar y 

definir el concepto de democracia y ciudadanía. 

  

Exploración de distintos tipos de democracias en el mundo: formas de gobierno  

 

En el mundo hoy en día existen distintas variaciones de democracia, tanto por su forma de gobierno como por el 

desempeño de cada una de ellas. Por ejemplo, el estudio de Economist Democracy Index 2019: Me Too? elabora 

un índice que organiza a las democracias en el mundo como plenas, imperfectas, regímenes híbridos y 

regímenes autoritarios. Las categorías que considera para esto son: procesos electorales, funcionamiento del 

gobierno, participación política y libertades civiles.  

Para profundizar en las distintas formas de democracia en el mundo, Uds. nombran países que reconocen como 

democráticos y utilizan los parámetros antes señalados para clasificar que tipo de democracia tiene un país de 

su interés.  

Para apoyar esta investigación, definen un marco conceptual sobre formas de gobiernos democráticos y 

autoritarios y lo ordenan en un organizador gráfico como el propuesto a continuación:  
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Sistema 

político 

Democrático: Se caracterizan por la división del poder político en distintos 

órganos. Las autoridades son elegidas en elecciones libres, competitivas y 

transparentes. La acción política de la oposición es aceptada e incentivada. 

Existe un respeto y garantía por los derechos de las personas y, en general, 

priman los valores, principios y atributos de la democracia 

Autocráticos: En términos 

generales, son aquellos donde los 

gobernados deben comportarse 

según las reglas que les dicta el 

gobernante. 

Criterios 

distintivos 

 

Formas de gobierno democráticas 

 

 

Formas gobiernos 

autocráticos 

Sistema 

político 

 

Presidencial  Parlamentarismo 

monárquico 

Parlamentarismo 

republicano 

Semipresidencial Autoritarismo Totalitarismo 

Poder       

Gobierno       

Acción política 

de oposición 

      

Participación 

ciudadana 

      

Pluralismo 

ideológico 

      

Partidos       

 

Una vez realizado esto puedes completar una ficha resumen del trabajo, a continuación un ejemplo para ti. 

País  

Ubicación  

Cantidad de habitantes  

Forma de gobierno  

Caracterización según los siguientes criterios 

Poder   

Gobierno  

Acción política de 

oposición 

 

Participación ciudadana  

Pluralismo ideológico  

Partidos  
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Exploración del concepto de ciudadanía  

 

Es interesante que Uds como estudiantes respondan la siguiente pregunta “¿eres ciudadano?”, debes usar 

argumentos y evidencias para tu respuesta. A partir de esto construye un concepto de ciudadanía.  

 Puedes leer el artículo 13 de la Constitución Política de Chile, deteniéndose en los conceptos relevantes para 

evaluar si la respuesta dada por ti es correcta, debes identificar cuáles son características o condiciones que 

tienes para que tu definición sea de ciudadano sea legal.  

A continuación para desarrollar la actividad, se presenta algunos de los conceptos relevantes subrayados con los 

que se sugiere desarrollar el análisis.  “Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y 

que no hayan sido condenados a pena aflictiva.  

La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que 

la Constitución o la ley confieran. Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán 

sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de presidente de la 

República y en los plebiscitos nacionales. Una ley orgánica constitucional establecerá el procedimiento para 

materializar la inscripción en el registro electoral y regulará la manera en que se realizarán los procesos 

electorales y plebiscitarios en el extranjero, en conformidad con lo dispuesto en los incisos primero y segundo del 

artículo 18. Tratándose de los chilenos a que se refieren los números 2º y 4º del artículo 10, el ejercicio de los 

derechos que les confiere la ciudadanía estará sujeto a que hubieren estado avecindados en Chile por más de un 

año”. 

 

 

Consultas a pgonzalez@sanfernandocollege.cl  


