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En esta guía trabajarás el OA1. 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 esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades:  Pensamiento crítico 
c. Elaborar interpretaciones y argumentos, 
basados en fuentes variadas y pertinentes, 
haciendo uso ético de la información. 
d. Analizar interpretaciones y perspectivas de 
diversas fuentes, considerando propósito, 
intencionalidad, enfoque y contexto del 
autor, y las preguntas que intenta responder. 
e. Evaluar la validez de las propias 
interpretaciones sobre acontecimientos, 
fenómenos y procesos estudiados, a través 
del diálogo y el uso de fuentes. 

El propósito de esta guía es que las estudiantes tomen conciencia que la democracia enfrenta 
situaciones que la ponen en riego y motivarlas que comprendan qué se entiende por 
democracia y cuáles son los principales desafíos que esta tiene. 

 
   Indicaciones: 
- Para desarrollar esta guía debes leer la Unidad 1 ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo 
XXI? del texto de Educación Ciudadana de 3º medio que está disponible en las plataformas 
virtuales del Liceo o en el siguiente link https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-
145649_recurso_pdf.pdf   
- Envía la guía anterior de la Unidad 1 desarrolladas a tu profesor/a de la asignatura, recuerda 
si tienes alguna duda puedes contactarnos  vía mail a gabriela.allende@liceoisauradinator.cl o 
roberto.larivera@liceoisauradinator.cl   
- Al enviar las guías desarrolladas debes especificar en ASUNTO tu nombre, apellido y curso. Y 
adjunta el o los archivos seleccionados. 
- Por último, al desarrollar la guía en tu cuaderno hazlo con lápiz pasta o lapicera y al 
fotografiarlo revisa que la imagen sea nítida. 
- Archiva o guarda las guías en tu cuaderno no las extravíes. 
 
  Antes de comenzar: 
En la guía de aprendizaje anterior, se te pidió  hacer un análisis comparativo entre las distintas 
visiones de distintos autores (4) sobre el Estado y su relación con la organización política de los 
países. Ahora nos enfocaremos en el concepto democracia y qué o cómo la entiendes. 
 
Antes de leer el texto, responde brevemente las siguientes preguntas:  
¿Qué entiendes tú por democracia? Y ¿Cómo es una sociedad democrática? (4ptos) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Para desarrollar esta guía de autoaprendizaje es primordial que hayas descargado el texto, nos 
centraremos en el estudio y análisis de la Lección 1 ¿Qué entendemos por democracia? 
(páginas 10-13). El texto hace referencia a los surgimientos de las primeras democracias 
modernas del siglo XIX y del liberalismo político, a continuación se muestran  4 recursos de 
autores que en cierto modo definen o interpretan el concepto democracia, luego, desarrolla la 
actividad de la página 10, claro que en la pregunta nº3 debes desarrollarla de manera 
individual. (10ptos) 
Amplia tu vocabulario con el siguiente glosario: 

 
 
 Para finalizar: 
Vamos a caracterizar el contexto de la producción de los recursos 1, 2 y 3 y completa el cuadro 
comparativo (12 ptos) 
 

 Elementos en común Qué idea tenían de la 
democracia 

Recurso1 La 
democracia en 
concreto, según 
Giovanni Sartor 

 
 
 
 
 

 

Recurso2 Hannah 
Arendt sobre la 
igualdad 

 
 
 
 
 

 

Recurso3 Robert 
Dahl ¿Se puede 
medir la 
democracia? 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 


