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3ro Medio. 

Queridos Estudiantes:  

En la presente guía van a encontrar un resumen de contenidos vistos hasta ahora. Esta, y las anteriores, les ayudarán 

a resolver una pequeña evaluación formativa que serpa subida a la página del colegio.  

 He tratado de ser lo más clara posible, considerando que nos vimos tan, pero taaan poquito antes de entrar en 

cuarentena. Intentaré subir material complementario al Instagram para ayudarles lo más posible. De todas formas, revisen 

lo que se sube para el 4to medio porque ellos igual están viendo formación ciudadana, y la parte conceptual les ayudará. 

Espero que se encuentren muy bien y sanos.  

Un abrazo virtual a todos, Tía Claudia.     

 

• Los primeros en llevar a cabo el concepto 

democracia fueron los Atenienses (Griegos), el 

siglo IV a.C, donde el gobierno estaba reservado 

para los ciudadanos (varones libres nacidos en la 

polis, mayores de 30 años) 

• Los ciudadanos se reunían en la ekklesia 

(asamblea), para decidir sobre asuntos públicos.  

• No elegían representantes.  

• La democracia representativa como tal, surge ya en Europa, aunque contiene un fuerte legado de lo que 

fue la democracia Ateniense.  

• La República Romana no fue una institución 

democrática, pero de ella se heredan algunas 

instituciones políticas usadas hoy en día: 

Gobierno Mixto (representatividad de 

diferentes grupos), y virtud pública (integridad 

moral de los ciudadanos). El término República 

viene del latín Res Publica= Cosa Pública. 

 

 

 

 

 

• Con el desarrollo del Estado moderno (S.XVI), aparece el concepto de Soberanía, territorio, burocracia 

centralizada, constituciones, leyes escritas, etc. Con la Ilustración y el Liberalismo se agregan conceptos 

como la libertad e igualdad de los seres humanos, separación de poderes del estado y la idea de un 

contrato social. Son variados los autores que hacen referencia a esto y que aportan su propia definición a 

lo que tiene que ser el poder y en que consiste el contrato social. Algunos son: 

 

1. Thomas Hobbes: Uno de los primeros es referirse al contrato social entre el monarca absoluto y sus 

súbditos. Justifica este tipo de gobierno y la necesidad de este en que son el “estado natural de la 

humanidad” 

Objetivo: Repasar principales contenidos vistos hasta la fecha  

ekklesia 

Senado Romano 



2. John Locke y Jean Jacques Rousseau: ambos escribieron -por separado- algunos de los conceptos que 

mas han influenciado el contrato social, haciendo referencia a la libertad del individuo como una “ley 

natural” para argumentar las posturas de los gobiernos.  

 

• El concepto ciudadanía también ha sufrido bastantes cambios. El actualmente ocupado tiene raíces 

griegas y romanas, pero proviene del Estado Nacional moderno, pensado como una institución para 

proteger la vida, integridad y propiedad de cada uno de sus miembros.  

• Algunos autores que han hablado sobre el rol que tiene la ciudadanía son: 

 

1. Thomas J. Marchall: habla sobre la ciudadanía como la conquista de derecho civiles, políticos y 

sociales, teniendo que estar aseguradas las garantías para que los individuos participen políticamente 

y tengan un estatus socioeconómico y cultural mínimo para ello. Se habla así de las tres dimensiones 

de la ciudadanía: social,  civil y política. 

2. Adela Cortina: Ha buscado ampliar el significado de ciudadanía, diciendo que una ciudadanía activa 

es aquella que participa en la familia, empresas, hospitales, escuelas, universidades, sindicatos, 

iglesias, medios de comunicación, y en política, generando riqueza social, moral y capital. Amplía así, 

las dimensiones, agregando a las tres existentes la económica, intercultural y cosmopolita.  

 

• Tras todo lo anterior, entendemos entonces que la democracia tiene diversos elementos que la 

caracterizan hoy en día. El siguiente mapa conceptual da unas luces de lo que es el sistema democrático 

que poseemos hoy.  

 

 

• El principal rol del Estado es perseguir el bien común, lo cual incluye asegurar a los ciudadanos sus 

derechos fundamentales, estando a su vez la ciudadanía, sujeta a cumplir obligaciones o deberes 

establecidas para que estos derechos se cumplan. Todo esto está estipulado en la Constitución del país.  

 



• El siguiente cuadro da a conocer los derechos y deberes establecidos en la constitución: 

 

 

 

 

 

 

 

• Además de lo anterior, el Estado tiene el deber de asegurar la transparencia y mejorar la función 

pública, Para ello es que se han impulsado una serie de leyes enfocadas en ello, a partir de la llamada 

Agenda de Probidad y Transparencia.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad: 

A partir de lo leído en la guía, realice en su cuaderno, una infografía resumen de los contenidos vistos a la 

fecha. No olvidar conceptos de Democracia, Ciudadanía, Rol del Estado, y autores vistos relevantes.  


