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Clubes deportivos – Democracia – Ministros – participación – universal  

secreto – Intendentes – Gobernadores – personal – informado – reflexiva 

La democracia busca organizar el poder político, permitiendo la participación de la 

mayoría, principalmente, a través de las votaciones abiertas para todos los 

ciudadanos. Desde luego, la democracia no es el único sistema político que ha 

existido en la historia. Ya en la antigüedad se hacía la diferencia entre el gobierno de 

uno (monarquía), el gobierno de algunos (aristocracia) y el gobierno de las mayorías 

(democracia). En las dictaduras, las mayorías no participan del poder, sino que este 

es ejercido por uno solo o una minoría. Frente a esto, se considera que la 

democracia, un régimen que garantiza mejor, tanto las libertades como los derechos 

básicos de todas las personas ante acciones de grupos o de organizaciones 

(inclusive el mismo estado) que quieran obligar, prohibir o maltratar a otros. Se habla 

de que una democracia es una república cuando lo que se respeta y acata no es el 

poder de una persona o grupo específico, sino la ley, la Constitución y los derechos 

humanos universales.  

Módulo de autoaprendizaje Nº3 

Tema: La soberanía 

Objetivo: Reconocer las principales características que debe tener un sistema político 
para ser considerado democrático.  
Instrucciones: 

I. Completa el siguiente párrafo con las palabras que aparecen en el recuadro.  
 

 

 

 

 

Para que la ___________________ funcione, se requiere de la ___________________   

de los ciudadanos, que eligen a sus gobernantes por medio del voto, que es libre,  

______________________, ______________________ y ______________________. 

El Presidente de la República, es el que escoge a los ______________________,  

______________________ y ______________________, quiénes lo ayudan a gobernar y a administrar 

el país.  

La participación de la comunidad, tiene dos características fundamentales, las cuales  

son ______________________ y ______________________. 

Algunos espacios de participación ciudadana son las juntas de vecinos, los  

______________________, miembros de una iglesia y organizaciones culturales. 

 

II. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas marcando con una X la 

respuesta correcta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es el objetivo principal que busca la democracia? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. Además de la democracia existen otros sistemas políticos, entre los cuáles se 

encuentran 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

3. Dentro de las características que tiene la democracia, es que garantiza mejor: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

III. Revisa tus respuestas a continuación 
Para que la DEMOCRACIA funcione, se requiere de la PARTICIPACIÓN   

de los ciudadanos, que eligen a sus gobernantes por medio del voto, que es libre,  

SECRETO, INFORMADO y PERSONAL. 

El Presidente de la República, es el que escoge a los MINISTROS,  

INTENDENTES y GOBERNADORES, quiénes lo ayudan a  

gobernar y a administrar el país.  

La participación de la comunidad, tiene dos características fundamentales, las cuales  

son UNIVERSAL y REFLEXIVA. 

Algunos espacios de participación ciudadana son las juntas de vecinos, los  

CLUBES DEPORTIVOS,  miembros de una iglesia y organizaciones culturales 

 

Organizar el poder político, permitiendo la participación de todos.  

La monarquía y la aristocracia. 
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Las libertades como los derechos básicos de todas las personas. 

 

IV. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda 

luego de haber revisado tus respuestas. 

 

INDICADOR SI NO 
Entendí cual es el objetivo de la democracia    
Reconocí otros sistemas de gobierno   
Aprendí como llegan al cargo cada integrante de los poderes del 
Estado. 

  

 

 


