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Objetivo de 
aprendizaje: 

Comprender el valor de la Democracia y los desafíos como sociedad 
para defenderla y fortalecerla. 

Instrucciones: Lee comprensivamente el texto del estudiante en las paginas 30 y 31 
y el documento, sigue las instrucciones respondiendo las preguntas 
y completando los cuadros que se adjuntan. Aquí esta e link donde 
puedes encontrar el texto si no lo tienes en tu poder. 
Link del texto: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-
145645_recurso_pdf.pdf 
 

 

¿Qué es la Democracia hoy? 

La democracia es una forma de gobierno inclusiva que da cabida a todos los grupos y opiniones. 

Representa un espacio donde convergen todos aquellos dirigentes políticos transparentes y 

responsables que velan por los intereses de sus ciudadanos. La democracia da voz al pueblo: lo 

hace partícipe de importantes decisiones de su país o comunidad y le permite expresar su opinión. 

La base de cualquier sociedad democrática está en la confianza de la política y en sus respectivas 

instituciones, es imprescindible contar con órganos representativos sólidos e inclusivos. Por ello, 

debemos trabajar con los políticos y ayudarlos a crear sociedades democráticas donde se respeten 

los derechos humanos y en las que todos los ciudadanos puedan expresar su opinión. Debemos 

ayudar a nuestro país a lograr sus aspiraciones democráticas mediante tres pilares principales: 

DIÁLOGO Y CONFIANZA 

La democracia empieza con diálogo, el que permiten a los distintos protagonistas de la esfera 

política trabajar juntos en busca de un futuro democrático. A través del diálogo, los partidos 

consiguen crear un clima de confianza construyendo las bases para colaboraciones a largo plazo. 

Estas plataformas de diálogo proporcionan un entorno seguro para que los participantes debatan 

y lleguen a acuerdos que promuevan proyectos democráticos. 

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA POLÍTICA 

La democracia es escuchar a todas las voces. Pese a ello, mujeres de todo el mundo siguen 

viéndose excluidas de los papeles de liderazgo político, dar voz a las mujeres y desafiar las reglas 

no escritas que han provocado su exclusión durante tanto tiempo. Debemos ayudar a las mujeres 

a eliminar barreras y llegar a puestos de liderazgo, fomentando una mentalidad política abierta a 

través de la formación y el diálogo inclusivo de la mujer en la política. 
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FORMACIÓN PARA LA DEMOCRACIA 

Cualquier democracia necesita demócratas. Si pretendemos que los dirigentes políticos trabajen 

en aras de los intereses de los ciudadanos, que sean políticos que rindan cuentan, que acaben con 

los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres y las minorías, y que luchen por la igualdad, es 

necesario que cuenten con valores democráticos. Debemos ayudar a que la futura generación de 

líderes políticos adquiera dichos valores y los ponga en práctica. Al proporcionar un espacio para 

que los futuros protagonistas políticos dialoguen y debatan desde el respeto mutuo, 

aseguraremos el futuro de la democracia, para ello debemos fomentar espacios de participación 

para todos sin exclusión. 

¿Qué es la Democracia? 

1. La democracia trata de la posibilidad real de elegir. Los partidos políticos deben presentar 

programas claros y bien diferenciados, apuntando a solucionar los problemas de nosotros 

los Ciudadanos. 

2. La democracia empieza con diálogo. Debemos trabajar juntos en un entorno de confianza 

y aceptación mutua. El respeto hacia el otro es fundamental. 

3. La democracia trata de elecciones libres y justas. Debemos acudir a las urnas y votar 

responsablemente… sin miedo. Así fomentamos la participación ciudadana. 

4. La democracia trata de anteponer a las personas. Los dirigentes políticos deben ser 

responsables y transparentes. El BIEN COMUN debe ser la aspiración de todos los 

políticos. 

Ve el siguiente video como complemento de los anterior… 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=x8pyKdYKHnc&feature=emb_logo 

La Democracia no es solo un sistema político, es un proyecto en el que TODOS DEBEMOS 

PARTICIPAR, debemos cuidarla de los riesgos y amenazas constantes que la ponen en peligro y por 

ello debemos identificar cuáles son las amenazas y como podemos enfrentarlas. Pero primero 

debemos valorarla, debemos terminar con los conflictos y lograr los consensos con el compromiso 

de los ciudadanos actuando con tolerancia, dejando en claro que la prioridad es la sociedad en su 

conjunto. 

Para completar el siguiente cuadro, lee comprensivamente las paginas 30 y 31 de tu texto de 

Educación Ciudadana y responde… 

Identifica algún caso de interés publico que haya generado conflicto en la sociedad y que se 
haya solucionado dentro del marco democrático. 
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Investiga em internet que es la Agenda 2030 (Objetivos del Desarrollo Sustentable)  
¿Crees que una democracia solida contribuya a alcanzarlos? ¿Por qué? Justifica tu 
respuesta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Cómo una democracia solida soluciona sus conflictos políticos? Explica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Menciona y define los 3 pilares fundamentales para consolidar nuestra Democracia… 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


