Guía n°1: Historia 6° básico
Lee y luego responde las siguientes preguntas en tu cuaderno
La democracia
En el mundo contemporáneo existe una pluralidad de imágenes y usos para el
concepto de democracia. En la mayoría de los casos la palabra “democracia”
es usada como sinónimo de libertad, gobierno de mayoría, justicia social,
fraternidad, etc. Sin embargo, para algunas personas es símbolo ineficacia,
anarquía y politiquería.
Lo cierto es que la democracia constituye un régimen político que implica no
solo una forma de gobierno y
estructura económica social, sino
también
valores,
actitudes
y
conductas democráticas. Además, es
el sistema político usando en la
mayor cantidad de países en el
mundo.
El fundamento de la democracia es el
reconocimiento de la dignidad de la
persona humana. Las personas sin
libres y conscientes de su libertad,
tienen la facultad de decidir y elegir.
La democracia, al igual que los
hombres
y
las
mujeres,
es
perfectible.
Desde el punto de vista político, la
democracia es una forma de
gobierno en que la propia sociedad,
orienta y dirige el poder del Estado. Abraham Lincoln en 1863 la definió como:
“el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”
El gobierno democrático parte del supuesto de que todos los miembros de la
nación están llamados a intervenir en su dirección. Da la posibilidad de
participar en el destino de la sociedad, para el interés común general.
Etimológicamente, la palabra “democracia” se compone de dos palabras
griegas: demos, que significa pueblo, población, gente y kratos, que significa
poder, superioridad y autoridad.

Características de la democracia:
-

-

-

Es constitucionalistas, pues sienta sus bases en una carta fundamental,
donde se establece la organización y atribuciones de los poderes
públicos, como también se reconocen y garantizan los derechos
humanos.
Establece el bien común como fin del Estado.
Es el gobierno de la mayoría con respeto a los derechos de las minorías.
Permite el pluralismo ideológico y político.
Incentiva las libertades políticas que rodean al proceso electoral.
Permite elecciones libres periódicas de los gobernantes según las
normas preestablecidas, con sufragio universal, secreto, personal, igual
y debidamente informados de los ciudadanos.
Se da una competencia pacífica del poder. Se descarta todo tipo de
violencia, tanto física como verbal, al igual que el terrorismo.
Se distribuye el poder del Estado en órganos diferentes, para evitar el
abuso de uno de ellos a través del control de los otros.

Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Qué significa democracia?
2. ¿Por qué crees que la democracia es el sistema político usado en la
mayor cantidad de países en el mundo? Justifica
3. ¿Cuál es el fundamento de la democracia?
4. Abraham, Lincoln en 1863 definió la democracia como "el gobierno del
pueblo, por el pueblo y para el pueblo". Explica esa frase con tus
palabras.
5. ¿crees que es importante que se dé la posibilidad de participar en las
elecciones de la sociedad, para el interés general? Justifica
6. Escoge y nombra dos características principales de la democracia y
explica que entiendes de cada una de ellas.
7. Explica la relevancia para el sistema democrático del carácter temporal
de los cargos que ejercen las autoridades.

