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Guía n°1 

“Democracia” 

Nombre: Fecha: 

Puntaje  

Total: 25 puntos             

Puntaje 

Obtenido: 
Curso: 3° ……… Rol: 

 

Objetivos a evaluar: 

• Comprender los principales aspectos de una democracia moderna y los riesgos que se enfrenta este sistema 

político en Chile y el mundo 

Instrucciones:  

• Las actividades de la guía deben ser respondidas con letra clara y legible en su 

cuaderno de la asignatura 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué entendemos por democracia? 

En la actualidad, en muchos países del mundo, hay un consenso de considerar la democracia 

como la mejor forma de organización política, pero si intentamos definirla, surgen diversas 

visiones. La palabra democracia es formada por dos palabras Dἑmos (pueblo) y Kratos 

(poder). Se habla de democracia para referirse a un sistema político en el que la soberanía 

recae en el pueblo, que es el que elige y controla a sus autoridades. 
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Actividad n°1 (10 puntos) 

Un sistema político en la controversia. 

Como sistema político, la democracia tampoco escapa de la controversia. Existen gobiernos que, 

aun reclamando la categoría de democráticos, son cuestionados como tales debido a prácticas 

consideradas antidemocráticas. Ejemplo de ellas son las consideradas “democracias hegemónicas” 

y “democracias defensivas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responda las siguientes preguntas a partir de los textos que leíste anteriormente: ¿Por qué es 

cuestionada la legitimidad de estos tipos de democracias? ¿Con qué principios básicos de una 

democracia pueden estar en conflicto? (Los principios básicos se encuentran al final de la 

guía) 

Anota tus conclusiones en el cuaderno de la asignatura. 
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Democracia Hegemónica 

[Una democracia hegemónica] (…) Es aquella en 

donde un partido, o un grupo de partidos u 

organizaciones políticas, ha obtenido sucesivamente 

victorias electorales, y, a la vez, no parece que dejaran 

el poder en un futuro cercano. 

Traducido y adaptado de: Suttner, R. (2006). Party dominance 

‘theory’: Of what value? Sudáfrica: Politikon 33(3), 277-297 

Democracia defensiva. 

El concepto de <<democracia defensiva>> gira en 

torno a las siguientes preguntas: ¿se pueden limitar 

los derechos de las personas, como la libre expresión 

o la libertad de asociación para proteger al sistema de 

fuerzas antidemocráticas? ¿Es legítimo prohibir un 

partido político? 

Traducido y adaptado de: Kuuss, P (2014). The Principle of a 

Defensive Democracy in Action. Alemania: Tiburg University 
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Actividad n°2 (15 puntos) 

Democracia y el contrato social 

Responder las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Cuáles son las principales similitudes y diferencias entre los textos que aparecen en el 

recurso 2? 

2. Según J.J. Rousseau ¿son compatibles ley y libertad en el marco del contrato social? ¿Por 

qué? 
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3. ¿Cuáles son las principales similitudes y diferencias entre el fragmento del recurso 1 y los 

del recurso 2? 

Glosario 

Liberalismo: Filosofía política propia de la ilustración, que abogó por reemplazar los gobiernos 

absolutistas. Se caracterizó por entender los derechos individuales, como la propiedad privada o el 

pluralismo, como los logros del ciudadano por sobre el Estado, y consideró que las personas se 

pueden desarrollar por sí mismas autonomía moral y responsabilidad. 

Democracia: Régimen político donde la titularidad del poder la ejerce el pueblo a través de 

mecanismos institucionales. En el mundo contemporáneo, existen una pluralidad de ideas, 

concepciones y usos para el concepto de democracia. En la mayoría de los casos, la palabra 

“democracia” es usada no solo como forma de gobierno, sino como sinónimo de libertad, de 

igualdad, de gobierno de mayoría, de justicia social, de fraternidad, de participación, de respeto a 

las minorías, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios básicos de la democracia 

Si bien no existe un único modelo de democracia, a nivel general se pueden mencionar las siguientes 

características esenciales que la componen (Dahl, 2004): 

- Elecciones libres, periódicas y limpias: Los ciudadanos pueden participar en ellas tanto en calidad 

de votantes como de candidatos (si bien pueden imponerse restricciones en términos de edad y 

residencia). 

- Libertad de expresión: Los ciudadanos pueden expresarse en público sobre una amplia gama de 

temas políticamente relevantes sin temor al castigo. 

- Fuentes de información independientes: Existen fuentes de información política que no se hallan 

bajo control del gobierno ni de un grupo único y cuyos derechos a publicar 95 Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile Guía de Formación Cívica información o difundirla de otro modo están protegidos 

por ley; es más, todos los ciudadanos tienen derecho a buscar y emplear dichas fuentes de 

información. 

- Libertad de asociación: Los ciudadanos tienen el derecho de formar organizaciones políticas 

independientes y participar en ellas, incluidos los partidos y los grupos de interés. 
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Rúbrica de evaluación de las preguntas. 

  

Criterio 5-4 Excelente 3-2 Regular 1-0 Deficiente 

 

 

Manejo del 

contenido. 

(90%) 

Responde 

correctamente a las 

preguntas solicitadas 

utilizando como 

fundamento la 

información que se 

encuentra en la guía 

o que busquen a 

través de sus 

teléfonos móviles  

Responde las preguntas 

solicitadas, pero no 

fundamentan sus 

respuestas con los 

textos o información 

que aparece en la guía o 

que hayan buscado a 

partir de sus teléfonos 

móviles. 

No responde las 

preguntas solicitadas por 

lo que tampoco existe 

una fundamentación de 

ellas. 

 

Ortografía 

(10%) 

Las respuestas tienen 

menos de 5 errores 

ortográficos en sus 

respuestas. 

Las respuestas tienen 

más de 5 pero menos 

de 10 errores 

ortográficos. 

Las respuestas tienen 

más de 10 errores 

ortográficos. 

 

 

 

 


