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GUÍA 3 TALLER DE EDUCACIÓN CÍVICA 

8° BÁSICO MAYO 2021 

“ORIGEN Y DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA” 
 

Nombre: ____________________________________Curso: _______ Fecha: __________ 

 

Objetivos:  

 Reconocer el origen de la democracia.  

 Analizar características y desafíos de los sistemas democráticos actuales.  

 

Contenidos: Democracia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, es importante destacar que, pese a que el concepto “democracia” ha existido 

por siglos, desde su nacimiento en Atenas, en el siglo V a.C., su significado se ha ido 

modificando sustancialmente. De hecho, en la actualidad se reconoce que la elección de las 

autoridades por parte del pueblo no es el único requisito de una democracia. Los gobiernos 

son democráticos cuando, además, aseguran la libertad de las personas, permiten la 

participación política de todos sus ciudadanos, existe igualdad de todos ante la ley, son 

inclusivos, buscan el bien común de todos sus ciudadanos y garantizan que exista justicia.  

 

Ante esto cabe preguntarse, ¿la democracia ateniense era similar a la que tenemos hoy en 

día? ¿cómo funcionan las democracias actuales? ¿qué desafíos enfrentan los sistemas 

democráticos, especialmente en Chile? ¡Vamos a ver!  

 

ACTIVIDADES 

 

I. Observa y escucha atentamente el video titulado “¿Cuál es el origen de la 

democracia?” disponible en YouTube. Luego responde las preguntas en el 

espacio asignado.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vtDkPd7uXfA&ab_channel=DRAWMYLI

FEenEspa%C3%B1ol  

 

a) ¿Quiénes eran considerados ciudadanos en Atenas y quiénes no?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Cuál era la principal institución de la democracia ateniense? ¿Quiénes componían 

esta institución?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA? 

Aunque con grandes diferencias políticas, hoy 

la gran mayoría de los países del mundo se 

consideran democráticos, es decir, con 

gobiernos cuyos ciudadanos y ciudadanas 

tienen derecho a elegir a sus gobernantes y a 

participar en la toma de decisiones políticas en 

el país.  

https://www.youtube.com/watch?v=vtDkPd7uXfA&ab_channel=DRAWMYLIFEenEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=vtDkPd7uXfA&ab_channel=DRAWMYLIFEenEspa%C3%B1ol
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c) Según el video, ¿por qué desde fines del siglo XVIII surgieron los “partidos de 

masas” (partidos políticos)?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

d) ¿Qué significa que la mayoría de las democracias actuales sean “representativas”? 

¿En qué se diferencian de la ateniense? Explica.  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

II. Lee la noticia y contesta las preguntas planteadas. Recuerda que puedes buscar 

en un diccionario aquellas palabras que no conozcas. 

  

A 8 años del voto voluntario y la inscripción automática: Ninguna 

elección ha superado el 50% de participación 

Rodrigo Retamal 

31 ENE 2020  

Desde el 31 de enero de 2012 rige en Chile la ley que regula la inscripción automática y el 

ejercicio voluntario del derecho a voto. "Esta reforma significa una invitación a 

reenamorarnos de la democracia", dijo el presidente de la República, Sebastián Piñera, al 

momento de la promulgación -durante su primer gobierno- de esta nueva normativa que 

dejó atrás la obligatoriedad de concurrir a las urnas. 

La ley debutó en octubre de 2012, para la elección municipal de ese año, registrando 

un 57% de abstención que sorprendió al gobierno de la época. 

Las cifras de las elecciones que se han realizado desde entonces, de hecho, no respondieron 

a esta "invitación" a la que se refirió el Mandatario, al punto que la expresidenta Michelle 

Bachelet reconoció en diciembre de 2017 que: "yo me equivoqué, porque pensé que la 

gente tenía un espíritu cívico más grande que el que han demostrado tener, pero quedó en 

evidencia que muchos votaban sólo porque era obligatorio y tenía ciertas sanciones no 

hacerlo".  

Lo cierto es que -excluyendo las primarias- ninguna de las 14 elecciones que se han 

realizado bajo esta figura legal tuvo una participación mayor al 50%. Según los números 

del Servel, la participación más baja fue de un 34,81% en las elecciones de concejal de 

2016. Mientras que la más alta fue para los comicios parlamentarios de 2013, con 

un 49,66%. 

 

Fuente: https://www.latercera.com/politica/noticia/los-decepcionantes-numeros-que-dejo-

el-voto-voluntario/978187/  

 

e) ¿En qué año se implementaron el voto voluntario y la inscripción automática en 

Chile? ¿Qué presidente promulgó aquella ley?  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

https://www.latercera.com/politica/noticia/los-decepcionantes-numeros-que-dejo-el-voto-voluntario/978187/
https://www.latercera.com/politica/noticia/los-decepcionantes-numeros-que-dejo-el-voto-voluntario/978187/
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f) Según la noticia, ¿cuál ha sido el impacto o consecuencia del voto voluntario en las 

elecciones de Chile?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

g) En tu opinión, ¿se debería implementar nuevamente el voto obligatorio en Chile? 

¿Por qué? Justifica tu respuesta.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Al concluir el desarrollo de esta guía, no olvides 

archivarla en una carpeta de forma ordenada, 

junto al resto del material trabajado.  

 
 


