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CIUDADANÍACIUDADANÍA

El término democracia viene de la cultura griega y
hace referencia a dos palabras: demos y kratos  que

en conjunto se define como “el gobierno del pueblo”.
En la antigua Grecia los ciudadanos -hombres

atenienses- mediante sus representantes decidían
sobre materias importantes que los afectaban. Esta

noción sirvió de base para la creación de las
democracias modernas entendida como un régimen
político en el que todos los integrantes son iguales.

 

OA: comprender y dialogar en torno
a los conceptos de democracia y

ciudadanía considerando sus
características y valores.



La democracia es un sistema político en el que el pueblo,
es decir, sus ciudadanos ejercen el poder mediante
elementos institucionales, como por el ejemplo el

sufragio. Mediante esos mecanismos se busca lograr un
bien común que pueda beneficiar al conjunto de la

sociedad. En un país democrático es fundamental el
respeto al otro, comprendiendo que ninguna persona es
superior y todos tienen los mismos derechos que deben

ser respetados y resguardados.

El concepto "ciudadanía" se ha ido transformando a través
de la historia.

Cuando surgió en la antigua Grecia hacía referencia a un
grupo de la sociedad muy reducida en el que se incluía

exclusivamente a hombres atenienses, mayores de edad y
que tenían ciertos deberes como: defender la ciudad,

respetar a sus dioses, etc.
 

En las democracias modernas el concepto también se ha
ido transformando. En el caso del Chile republicano los
primeros ciudadanos eran hombres, mayores de 21 o 25

años y que debían tener una propiedad. Es recién durante el
siglo XX que la mujer comenzó a tener derecho a sufragio y
a ser considerada como ciudadana con todos los deberes y

derechos respectivos. Primero con las votaciones de
elecciones municipales y, luego, en 1949 en las elecciones

presidenciales y parlamentarias.
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CARACTERÍSTICAS COMUNES:CARACTERÍSTICAS COMUNES:
  

Derecho a sufragio: en un país democrático todas las personas
mayores de 18 años tienen derecho a votar y elegir a sus

representantes en elecciones libres, periódicas y secretas. Los votos
son iguales ante la ley, sin distinguir diferencias como por ejemplo:

sexo, profesión o religión.
 

Libertad de expresión: los miembros de la sociedad pueden expresar
sus ideas de forma libre, sin que se les persiga por ello. 

 
Libertad de asociación: las personas tienen derecho a formar y

participar en organizaciones políticas independientes. Estas
organizaciones pueden ir desde los partidos políticos como

organizaciones sociales, tales como los clubes de adulto mayor y
centros de estudiantes.

 
Libertad de prensa: en un país democrático existe la capacidad de

que existan medios independientes del gobierno que puedan informar
a la población sobre distintos temas de relevancia pública. 

 

En los países democráticos una de las características que
más se valoran son  los derechos que gozamos como

sociedad, entre los que destaca el concepto de libertad. 
 

La libertad es entendida como la capacidad de poder emitir
nuestras propias opiniones, de poder expresar nuestras

ideas, de la posibilidad de tener un medio de información
como una revista, entre otras. Sin embargo, debemos

comprender que nuestros derechos, en este caso la
libertad, no es ilimitada, sino que se debe enmarcar en el

respeto de los otros individuos y en no pasar a llevar la
integridad del resto de la sociedad. 

 



La democracia moderna es considerada como un
sistema político deseable por la sociedad por sobre otros
que ya existieron anteriormente, como las monarquías.

Esta consideración de basa por los valores éticos y
políticos que representa. 

 

¿CUÁLES SON ESOS VALORES?¿CUÁLES SON ESOS VALORES?

La libertad: según nuestra constitución las
personas nacen libres e iguales ante la ley. La
libertad es inherente a la persona y nos
acompañan desde el día en que nacemos. La
libertad debe ser comprendida como la capacidad
que tenemos de poder elegir libremente
decisiones políticas, cómo llevar nuestra vida
social y la capacidad de equivocarnos. Esta
libertad, además, es limitada en tanto nuestras
decisiones no afecten la libertad de otros. No
podemos obligar a otras personas a pensar como
nosotros ni restringir sus propias decisiones.

La igualdad ante la ley: todas las personas
nacemos iguales ante la ley. A pesar de que en
Chile existen personas muy distintas, con ideas,
profesiones, situación económica que nos
diferencian unos de otros, todos tenemos los
mismos derechos y deberes, ninguno está por
sobre otro ante la ley comprendiendo que en un
país democrático no existen capas sociales
privilegiadas. Junto con la capacidad de gozar de
los mismos derechos,todos y todas tenemos la
capacidad de votar, en donde todos los votos
valen lo mismo, el sufragio de un presidente es
igual de importante que el voto de un trabajador. 



La soberanía popular: también conocida como la
autodeterminación de los pueblos y es la
capacidad de la ciudadanía de elegir el sistema
gobierno y a sus propios representantes mediante
mecanismos de representación política como el
sufragio universal. Esta capacidad debe ser desde
la libertad y con pleno respeto de los derechos
humanos. Es importante comprender que el poder
nace y reside en el pueblo y que mediante un
proceso de representación política delega ese
poder en las autoridades y gobiernos elegidos
mediante el voto representativo.
 

La dignidad de las personas: es necesario
comprender que todas las personas tenemos
derechos que son inherentes a la calidad humana.
Todos y todas tenemos el derecho de ser
respetados por el solo hecho de ser persona, sin
importar de donde provenga, su edad, sus
creencias ni por su condición social. 



Actividad:
¿Cuáles de las siguientes imágenes corresponden a
mecanismos que nos permiten mantener un estado
democrático?

De las anteriores imágenes ¿Cuál mecanismo es el que tú
crees que participan más las personas? ¿Por qué?

 

Entonces la Democracia es un sistema político que mediante
diversos mecanismos institucionales sus ciudadanos

participan en la toma de decisiones. Estos mecanismos
pueden tener una mayor o menor participación pero deben

asegurar la igualdad entre sus miembros, las decisiones que
se tomen deben ser transparentes las elecciones deben ser

libres y soberanas.
 



En las democracias es fundamental que el pueblo, es decir
sus ciudadanos, tengan conocimientos de sus deberes y

derechos, y que participen en la toma de decisiones y de sus
representantes. En Chile la participación política se orienta
hacía el sufragio, las votaciones son consideradas como el
principal acto ciudadano en el que las personas eligen a las

autoridades de los poderes del ejecutivo, como el presidente,
y del poder legislativo –diputados y senadores-. Sin

embargo, la participación política en los últimos años ha sido
baja, el 2013 participó un 49% del padrón electoral, el 2016

fue de un 34.9% y en las últimas elecciones de
constituyentes, alcaldes y concejales sufrago un 43.35% del

total de electores.
 

Actividad

Conversa con tu familia, amigos y compañeros:
¿Cómo definirían la democracia?
¿Qué piensan de la democracia en Chile?
¿Han participado en el último año en las elecciones y/o
plebiscito u otro mecanismo de representación política?
 

Reflexiona sobre los principales elementos que surgieron de
las conversaciones, analiza aquellos puntos que se repitan o
tengan semejanza.

Escribe con tus propias palabras sobre el término
democracia y sus principales características.

 



ORIGEN
DEFINICIÓN

PARTICIPACIÓ
N

Crea tu propio mapa mental.

CARACTERÍSTICAS

VALORES

        Glosario ciudadano.

Te invitamos a conocer nuevos conceptos relacionado con la
ciudadanía y la democracia. Si hay alguna palabra que
desconoces búscala, escríbela e incorpórala en tus
conversaciones, así no la olvidarás.

 


