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- APRENDIZAJE ESPERADO:  

- (OA 15) Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, 
incluyendo: la división de poderes del Estado, la representación a través de cargos de elección 
popular (concejales, alcaldes, diputados, senadores y Presidente) y la importancia de la 
participación ciudadana. 

- (OA 22) Participar en su comunidad, tomando parte en elecciones para una directiva de curso, 
evaluando las propuestas realizadas por los diferentes aspirantes y considerando la importancia 
de elegir personas responsables. 

- (OA 24) Opinar y argumentar con fundamentos sobre temas de la asignatura u otros. 

 

 

 

INSTRUCCIONES:  
 

- Lee atentamente  

- Responde con lápiz grafito 

 
 
 

¿CÓMO FUNCIONA LA DEMOCRACIA EN UNA SOCIEDAD 

 

ITEM I.- Observa atentamente la imagen y responde:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://cristiandemocracia.wordpress.com/y-que-persigue-mi-derecho/ 
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a) ¿Qué se quiere expresar con ella? 

 

 

 

b) ¿Qué función crees que cumple el globo de diálogo? 

 

 

 
 

ITEM II.- A continuación, se presentan dos textos relacionados con la democracia. El primero, 
corresponde a una descripción de las características de la democracia, y el segundo es una 
columna de opinión del año 1932, relacionada con el voto femenino en Chile: 

 

“Una democracia implica una participación responsable de la sociedad civil y de 
los poderes públicos en el progreso y el desarrollo del país. Para ello son 
necesarios tres factores: 
- Primero, la participación debe producirse sometida al imperio de la ley. Los 
actores sociales y políticos deben observarla y cumplirla, absteniéndose de 
comportamientos contrarios a la misma.  
- Segundo, no debe quedar excluido ningún grupo representativo de la 
sociedad. En este sentido deben articularse los mecanismos necesarios para 
que esto no suceda. 
- Tercero, la participación de la sociedad civil, va más allá de votar en las 
elecciones. Así sus motivaciones y demandas deben ser consideradas por los 
poderes públicos, en el día a día de la vida social y política del Estado.  
Para construir una democracia se debe construir la sociedad sobre la base del 
acceso de toda su población a los recursos económicos, a la educación y a 
todos los órdenes de la vida social y política, para que de esa forma, puedan 
llegar a disfrutar plenamente de las elecciones y de las instituciones.”  
 

Herrero de Castro, Rubén (2009): La Expansión de la emocracia: Libertad y 
Desarrollo. Fuente: 

http://www.ucm.es/info/unisci/revistas/UNISCI%20DP%2021%20-
%20HERRERO.pdf 

El voto femenino 
 “[La Sra. María Vial de Ugarte] No es partidaria del voto femenino y si las 
circunstancias lo aconsejan, habría que aceptarlo, dice y tanto más si ello 
obedece a un propósito del actual Jefe del Estado, cuyo criterio le merece 
respeto. Producido ese mal, según ella, debe restringirse, dando ese derecho 
solo a las solteras y viudas, no a las casadas y para desarrollar sus aspiraciones 
en los Municipios, solamente.  
 Niega el derecho a las mujeres casadas “porque si cede a las 
sugerencias o influencia del marido, sería un doble voto” y “si procede 
independientemente, sería causa de grandes males en el hogar”.  

Nosotras / Unión Femenina de Chile, U.F.CH. Valparaíso: La Unión, 1931-
1935 (Valparaíso : Impr. San Rafael) 1 v., año 1, n° 18, (6 feb. 1932), p. 8. 

Fuente:  http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-75732.html 

 

 Según lo leído en ambos textos, responde: ¿Qué característica fundamental de la democracia, 
consignada en el primer texto, no se considera en el segundo? 
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 A continuación, se presentan cuatro tipos de autoridades de Chile, elegidas directamente por sus 
ciudadanos. Investiga :  

 

 PRESIDENTE SENADORES ALCALDE DIPUTADOS 

¿Cómo 
llegan al 
cargo? 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué 
funciones 

tiene? 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Cuánto 
tiempo 
dura su 
cargo? 

    

 
 

¿CUÁLES SON MIS DERECHOS Y DEBERES COMO CIUDADANO?  

 

 Piensa en los espacios de tu colegio (sala de clases, baños, patio, etc.) ¿Cuáles son los principales 
problemas que afectan a la convivencia y bienestar de la comunidad? Elige uno de estos 
problemas y completa el diagrama:  

 
 
 
 
 

 

Problema:

Causas:

1.

2.

Soluciones:

1.

2.

Razones por las que elegiste este problema:  
1.  
2.  
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Habilidad: 

- Análisis y trabajo con fuentes (Comprender) 

Actividad adaptada de: http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-19496_recurso_pdf.pdf 
 
DESARROLLO 
 

 

 

 

 

 

Artículo 1°.- Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.  
 
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y  
ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y  
estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines 
específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien 
común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a 
cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material 
posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.  

Fuente: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302 

 Lee el Artículo 1° de la Constitución Política de la República. Basándote en el texto y en tus 
propios conocimientos, responde las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Por qué se señala que la familia es núcleo fundamental de la sociedad? 

 

  

b) ¿A qué se compromete el Estado y cómo trata de llevarlo a cabo? 

 

 

c) ¿Cómo se asocia la Constitución, su Artículo 1° y la sociedad democrática? 

 
 
 
 

 Lee el Artículo 4° de la Constitución: 

“Artículo 4°: Chile es una república democrática”. 
Fuente: www.gob.cl/constitucionpolitica2009 

 Luego, reflexiona sobre las características de una República democrática, completando el 

siguiente cuadro con lo que tú crees y lo que se alcanzó a hablar en clases.   

 

ÁMBITO REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 

Poderes del Estado  

Responsabilidad de las 
autoridades 

 

Temporalidad de los 
cargos 
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Rol de los ciudadanos  

Calidad de vida de la 
población 

 

 

PRÓXIMA GUIA, TRATARÁ SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE CHILE. 
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