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Objetivo de 
aprendizaje: 

Retroalimentación de contenidos ya tratados 

Instrucciones: Luego de este receso que hemos vivido, es importante que realicemos una breve retroalimentación 
de lo trabajado. Esta guía viene a desarrollar este proceso. 
Si necesitas ayuda puedes ocupar tu texto de la asignatura o tu cuaderno para complementar tus 
conocimientos. 
Lee comprensivamente y responde las actividades propuestas. 

Aquí está el 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 
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“Ciudadanía y Democracia” 

Durante el siglo XVIII y XIX la Ciudadanía fue abordada como la conquista de una serie de Derechos Civiles y 

Políticos, a eso le sumamos los Derechos Sociales lo cuales además garantizan participación política, vienen a 

asegurar un mínimo estatus socioeconómico y cultural que brinde respaldo para el desarrollo de una efectiva 

participación política, naciendo así tres dimensiones ciudadanas… 

DIMENSION SOCIAL DIMENSION CIVIL DIMENSION POLITICA 

Garantizaría el goce de ciertas 
condiciones mininas de bienestar 
económico y sociocultural 

Constituida por los derechos que 
garantizan las libertades 
individuales 

Posibilidad de participación 
ciudadana 

 

La Ciudadanía activa se construye con la participación política, pero también en el desenvolvimiento profesional, 

en lo cultural, en nuestro entorno próximo, así no solo se genera riqueza económica, sino que se genera riqueza 

social y moral; apuntamos a una Republica de la Humanidad, en donde la persona es un ser integral, generando 

nuevas dimensiones de Ciudadanía no solo política, sino que social, civil, económica, intercultural y cosmopolita. 

Así es como el Estado cumple su propósito, el cuales lograr el BIEN COMUN, lo que significa alcanzar y asegurar 

los derechos fundamentales de la persona. 

Pero debemos tener claro que la Ciudadanía NO solo son derechos, también son OBLIGACIONES que en ambos 

casos están determinadas por nuestra Constitución, la cual busca regular nuestra vida en sociedad. 

Una de nuestras labores como Ciudadanos y miembro activo de esta sociedad, es nuestro rol Fiscalizador y 

crítico del actuar del Estado, así nos aseguramos de que el Rol del Estado se cumpla a cabalidad. Pero… ¿Quiénes 

tienen la responsabilidad de fiscalizar al Estado?... Todos partiendo por los Diputados, prensa, y todos los 

ciudadanos tenemos la responsabilidad de fiscalizar el actuar del Estado.  

¿Qué es la Democracia? 

La Democracia es una forma de gobierno inclusiva, que da cabida a todos los grupos y opiniones; representa un 

espacio en donde convergen todos aquellos dirigentes políticos transparentes y responsables que velan por los 

intereses de los Ciudadanos.  

La Democracia es la voz del pueblo, y lo hace participe de las decisiones importantes de su país, de su 

comunidad, permitiéndole expresar su opinión. 

La base de la sociedad democrática está en la confianza en sus políticos y en sus instituciones, por ello es 

imprescindible contar con instituciones y órganos representativos, solidos e inclusivos. 
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La Democracia empieza con el dialogo, lo cual nos permite trabajar juntos en busca de un futuro democrático, 

a partir del dialogo se logra construir climas de confianza y crear bases de colaboración. Así se construye un 

entorno seguro para la participación y que se promuevan proyectos democráticos. 

La Democracia es escuchar las voces, TODAS las voces, pero las mujeres del mundo siguen excluidas, por ello es 

necesario dar voz a las mujeres, derribar barreras y que lleguen a puestos de liderazgo para fomentar una 

mentalidad política abierta e inclusiva en la política. 

Es necesario que los dirigentes políticos trabajen en aras de los intereses de los ciudadanos, que rindan cuenta 

de sus actos, que trabajen para acabar con los obstáculos de las minorías, de las mujeres. 

Debemos ayudar a las futuras generaciones de líderes políticos, que adquieran estos valores y que los 

practiquen, debemos proporcionar espacios de participación sin ningún tipo de exclusión. 

Por ello debemos decir que… 

- La Democracia trata de la posibilidad de elegir. 

- La Democracia empieza con el dialogo. 

- La Democracia trata de elecciones libres, justas e informadas. 

- La Democracia trata de poder votar sin miedo y de manera responsable. 

- La Democracia trata de poner en primer lugar a la persona. 

Así logramos el fin del Estado…el BIEN COMUN. 

Pero, para que un Sistema Político funcione es necesaria la participación activa de todos los Ciudadanos, pero 

por razones que hemos tratado, hemos sido testigos de que las personas se desentienden de las instituciones 

democráticas y de la participación, manifestando desconfianza de sus representantes políticos que ejercen sus 

cargos, esto lo vemos en la indiferencia a participar en las elecciones de las diferentes autoridades políticas del 

país, lo que ha hecho aumentar la Abstención Electoral y Desconfianza Social en la Democracia y en sus 

instituciones, lo cual va debilitando y socavando su legitimidad, siendo Chile uno de los países en el mundo con 

la mayor abstención política. 

Luego de leer de manera comprensiva este texto, y con el apoyo de tu texto de la asignatura y tu cuaderno, más 

lo ya aprendido, responde las siguientes preguntas: 

¿Por qué son necesarias las diferentes Dimensiones Sociales para la participación Ciudadana? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Por qué son tan importantes las tres Dimensiones de la Ciudadanía presentadas? Explica. 
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Explica la importancia de fiscalizar las actividades del Estado, ¿Quién lo puede realizar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Construye con ayuda del texto una completa definición de Democracia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué causa la alta abstención política? ¿Porque se da? Explica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Por qué la abstención política deslegitimiza a las instituciones del Estado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


