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Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: Democracia en la era de la Globalización 

 
Objetivo: Explicar los principales componentes de la idea de Democracia en base al análisis de 
fuentes, evidenciando en la construcción de un mapa mental. 
 
Instrucciones 
-Luego de leer atentamente las fuentes escritas, debes subrayar las ideas más importantes en torno al 
concepto de democracia. 
-Una vez que tengas claras las ideas más importantes debes construir un mapa mental, cuya idea central sea 
Democracia. Este mapa mental debe ser hecho a mano. Lo puedes realizar en una hoja de oficio blanca o 
cuadriculada. 

¿Qué debe contener un mapa mental? 

Ejemplo 
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Seguí las instrucciones para realizar el mapa mental   

Identifique las ideas principales en cada texto   

Las organice y jerarquice, usando como idea principal Democracia   

Utilice colores y dibujos (o imágenes) para organizar los conceptos en mi mapa mental   

Aprendí que la Democracia es una idea que cambia dependiendo del período historico, 
y de la ubicación espacial, desde la cual la analizamos. 

  

SOLUCIONARIO 
 
Ideas relevantes texto Nº1: La democracia como proceso legítimo, representativo e ideal, es decir, en contante revisión y perfeccionamiento. 

Ideas relevantes texto Nº2: igualdad como valor que se alcanza en sociedad mediante el reconocimiento de los derechos de otro. 

Ideas relevantes texto Nº3: -Acciones mínimas que las personas pueden ejercer en democracia, para que esta sea reconocida como tal. Por ejemplo: libre expresión. 

Ideas relevantes texto Nº4: La importancia de la separación de los poderes del Estado para que la capacidad de gobernar no se vea entorpecida por la ambición y centralización 

del poder político. 

 

 

 

¿Cómo lo hice? 
¡Hora de autoevaluarme! 


