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OBJETIVOS:  
 

-Conocer y comprender las características del concepto de Estado y su importancia para el régimen 

democrático chileno. 

 

-Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y ciudadanía, considerando las 

libertades fundamentales de las personas como un principio de estas y reconociendo sus implicancias 

en los deberes del Estado y en los derechos y responsabilidades ciudadanas. 

 

HABILIDADES: Conocer, comprender, analizar, interpretar conceptos propios de la ciencia política, 

desarrollar investigaciones, fomentar el espíritu crítico y la comunicación. 

 

NOMBRE:______________________________________  FECHA:________ 

 

*¿Qué es la democracia?  

 

  El concepto de democracia es uno de los más polisémicos (es decir, de muchos 

significados) que existen en la ciencia política. Desde el punto de vista de su origen etimológico, 

democracia proviene de las raíces griegas: demos, que quiere decir pueblo, y kratos, que quiere decir 

poder o autoridad, gobierno en que el pueblo ejerce el poder. La Real Academia Española de la Lengua 

establece como acepciones de la palabra, las siguientes:  

 

-“Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno”.  

 

-“Predominio del pueblo en el gobierno político del Estado”.  

 

  En estas definiciones se reiteran dos conceptos: pueblo y gobierno, para definir la 

democracia. Precisamente en ellos, reside la polisemia del concepto. El principal problema que se debe 

despejar para determinar una definición de la democracia, es determinar el sentido de la expresión 

“gobierno del pueblo”. En primer lugar, es necesario establecer qué es el pueblo. En su versión 

original, en Atenas, en el siglo V a. de C., el demos era un distrito de ciudadanos, a cargo de un 

funcionario (el demarca) que se encargaba de registrarlos. El pueblo era una minoría ínfima en la 

totalidad poblacional, ya que solo podían ser ciudadanos los hombres libres, mayores de edad, que 

hubieran nacido en los límites de la ciudad; quedando excluidos los menores de edad, todas las 

mujeres, los esclavos y los extranjeros -incluyendo los griegos libres que no hubieran nacido en los 

límites de la ciudad-. Sin lugar a dudas, esas limitaciones de lo que era considerado pueblo en Atenas, 

hay que situarlo en su contexto histórico, ya que en la evolución política ateniense el 10% de la 

población total, que significaban los ciudadanos, era un progreso notable comparado con otros 

regímenes anteriores en los que gobernaba un solo ciudadano (la Tiranía) o unos pocos (la oligarquía), 

y que fueron bastante comunes en las ciudades estado griegas. Además, el concepto de ciudadanía ha 

evolucionado bastante desde la Atenas clásica hasta nuestros días. Se ha vuelto un concepto universal, 

aplicable a hombres y mujeres, a nacidos en todas las ciudades dentro del territorio nacional e incluso a 

personas que nacieron en el extranjero; y la esclavitud está prohibida, por lo que es redundante hablar 

de hombres y mujeres libres. 

 

  La democracia no es solo una forma de gobierno, también es un estilo de vida y como tal, 

requiere de principios, es decir, normas fundamentales que preserven la convivencia entre las personas, 

haciendo avanzar a la comunidad en su conjunto. Algunos de estos principios son:  

 

 



*Participación ciudadana: 

 

   La democracia no existe sin la actividad política, entendiendo ésta en su acepción clásica: 

actividad que se interesa por los asuntos de la ciudad y del Estado. En su acepción actual, los políticos 

son profesionales dedicados a la administración y ordenación del Estado, y se distinguen de una 

mayoría de ciudadanos que se limitan a comportarse dentro de las leyes y a depositar su voto en una 

urna, cada cierto tiempo. Pese a sus diferencias y matices, ambos son necesarios en la democracia, en 

un mundo cada vez más complejo e interconectado, en el que se requiere más que nunca de una real, 

efectiva y continua participación ciudadana.  

 

-Pluralismo y tolerancia: 

 

   Para que exista una participación sustancial del pueblo se precisa que exista una efectiva 

libre elección de alternativas. Las libertades públicas garantizan e institucionalizan el pluralismo: todos 

pueden disfrutar de sus derechos para reunirse, para exponer sus ideas, para publicarlas o publicitarlas, 

para informarse, para asociarse, para discutir. Es decir, para usar sin restricciones de todos los medios 

lícitos adecuados a la determinación de sus propios destinos. Sin embargo, existe una limitación que 

surge de la propia idea de libertad: la tolerancia de alternativas diferentes o incluso contrarias a las de 

uno mismo.  

 

-Consenso fundamental: 

 

  La existencia de diversas fuerzas políticas y de diversas ideologías puede presentar, en 

ocasiones, un alto grado de divergencia y una gran intensidad de la lucha política, poniendo en riesgo 

la estabilidad y existencia del propio régimen democrático. ¿Existe un medio para salvar la democracia 

de su destrucción? Existe ese medio, y es el consenso fundamental entre los involucrados en estas 

posturas divergentes, en la medida que todo se puede cuestionar, menos la doctrina misma de la 

democracia; ese consenso fundamental supone una disposición a aceptar y practicar las “reglas del 

juego” democrático, incluyendo las formas de comportamiento que devienen del debate de ideas, 

respetando las ideas discrepantes. 

 

 

PREGUNTAS DE DESARROLLO 

 

  De acuerdo al texto leído, a sus conocimientos y con ayuda de textos específicos, 

respondamos las siguientes interrogantes que nos permitirán acercarnos más al tema sobre el Estado y 

el régimen democrático. 

 

1.- La democracia es definida por algunos cientistas políticos como “el gobierno de las mayorías 

con respeto a los derechos de las minorías”. Explique el significado de esa frase. 
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2.- ¿Qué similitudes y diferencias podemos encontrar entre la democracia griega y el sistema 

democrático actual?  
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3.- Francis Marie Arouet, conocido por su seudónimo Voltaire, fue un destacado filósofo y 

humanista del siglo XVIII, cuyos aportes en política fueron fundamentales para sentar las bases 

de la Revolución Francesa. Él expresó la siguiente frase: “no pienso como tú piensas, pero daría 

mi vida por defender lo que tú piensas”. Relacione dicha frase con la práctica de la tolerancia y 

el consenso en un régimen democrático.  
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