
 

: 1  ESTADO, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA 

1. Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y la ciudadanía, 
reconociendo sus implicancias en los derechos y responsabilidades ciudadanas. 

Manuel Esteban Hernández Muñoz 

Educación Ciudadana 3° medio A/B 5/8/’20 

Act. 1: Inducción. En la última clase, antes del ticket de salida, se preguntó ¿Por qué es 

importante cuidar la democracia? Ahora te pido que pienses y luego respondas ¿por qué 
hecho o acción se dice que las democracias modernas son representativas? 

 

Act. 2: En la pág. 50 de tu texto de estudio aparece un gráfico que clasifica a ciudadanos 
según su compromiso y participación cívica. Si tú, que te aproximas a la edad para ejercer 
tu condición ciudadana, tuvieses que encasillarte ¿cuál es el grupo que mejor te 
representa? Justifica tu respuesta.  

 

Act. 3: Volvamos a una actividad ya realizada. Se trata de la participación electoral en 
nuestro país (pág. 34). A continuación, revisa la cronología del recurso 3 (pág. 59) para ver 
allí ¿cuál es el hecho que mejor se relaciona con que la democracia chilena sea la de 
mayor abstención electoral en el mundo? (PNUD, 2017, Diagnóstico sobre la participación 
electoral en Chile)   
 
Act. 4: La ciudadanía aparece vinculada a la perspectiva política y esta se nos presenta 
de diversas formas. A continuación, profundizaremos en tres de ellas: perspectiva liberal, 
perspectiva comunitarista y perspectiva republicana. Si revisas el texto de estudio o 
internet podrás entender de mejor manera estas doctrinas. Ahora te pido que hagas una 
tabla, como la de más abajo, que te puede servir de ejemplo, donde puedas registrar las 
principales características (para que también aprecies las diferencias). Respecto de la 
perspectiva republicana te puede ayudar hacer un esquema o un mapa conceptual. 

Perspectiva liberal Perspectiva comunitarista Perspectiva republicana 
Establece una primacía del individuo 
sobre el Estado 

La comunidad es más relevante que la 
autonomía personal 

Posee al menos dos grandes matrices: 
democrático-radical y liberal-democrático 
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Texto de Estudio del nivel 
y de la asignatura, Edit. 
Santillana. 
 
 
Interacción telemática con 
el docente. 
 
 
Conversaciones con otras 
personas del entorno. 
 
 
 
 
Internet 

Enviar fotografía/s, 
correctamente 
expuesta/s 
(idealmente a través 
de 1 o 2), o -mejor 
aún- documento 
Office, con las 
respuestas, 
colocándole tu 
nombre y curso, 
claramente, al correo 
electrónico 
mestebanhm@gmail.
com  
Es tu nombre, no un 
seudónimo ni 
acróstico,  

Este es un trabajo 
que considera 
opcionalmente 
retroalimentación 
telefónica y/o escrita. 
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