
 

: 1  ESTADO, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA 

1. Identificar las dimensiones de la democracia y la ciudadanía, reconociendo sus implicancias 
en las responsabilidades y participación ciudadanas. 
 

Manuel Esteban Hernández Muñoz 

Educación Ciudadana 3° medio A/B 12/8/’20 

Act. 1: Inducción. En la última clase, aprendimos que las democracias modernas son 
representativas, pues los ciudadanos podemos escoger -a través del voto- a nuestros 
representantes, que por ese acto reciben de nosotros la: … 
 

Act. 2: En su texto de estudio aparece una representación gráfica referida a la evolución 
histórica de la participación ciudadana en las diversas elecciones, en nuestro país. Al 
respecto, ¿Qué debemos entender por voto ‘censitario’?  
 

Act. 3: Responde  ¿Qué características tiene (o debe tener) el voto? ¿Por qué debiese 
agregarse que sea “informado”? 
 

Act. 4: Pegue 2 hojas de cuaderno, para tener la mayor longitud posible, y haga una línea 
de tiempo, para mostrar la evolución del voto a lo largo de la Historia de nuestro país, en 
que -como conclusión- pasamos del voto censitario al voto universal. 
 

Act. 5: Lee, medita y responde ¿por qué es importante votar? (aún cuando no estemos 
obligados a hacerlo), …“no prestar el voto” (abstenerse) es un error estratégico grave... 
En el libro “El manual del dictador: por qué la mala conducta es casi siempre buena política”, de Bruce Bueno 
de Mesquita y Alastair Smith, se describe que los que apoyan a un líder son “los esenciales” y la labor del 
líder, no es servir a sus ciudadanos (que el libro llama “los reemplazables”) sino complacer al grupo de 
esenciales. De modo que no sólo deberías votar en todo evento, independiente que detestes a todos los 
candidatos, sino que además deberías agrupar a otros votantes que tengan necesidades e ideales como los 
tuyos (tu gremio, tu comunidad, tu congregación religiosa, lo que sea) y gritar a los cuatro vientos que tú y los 
tuyos darán su voto al candidato que cumpla con tu lista de exigencias. Y que lo seguirás haciendo en las 
siguientes elecciones. Sólo de esa forma harás tus demandas relevantes para los candidatos y -
eventualmente- gobernantes. 

Cuando votas no sólo entregas poder, adquieres poder tú. 
Hazte esencial. Vota. 
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Texto de Estudio del nivel 
y de la asignatura, Edit. 
Santillana. 
 
Interacción telemática con 
el docente. 
 
 
 
 
 
 
 
Internet 
https://bit.ly/2vHJ5M4 
 
 

Enviar fotografía/s, 
correctamente 
orientada/s y 
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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