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Retroalimentación  
Actividad de Aprendizaje III Medio 

“LOS VALORES, ATRIBUTOS Y DIMENSIONES DE LA DEMOCRACIA” 
 
OA1: Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y ciudadanía, 
considerando las libertades fundamentales de las personas como un principio de estas y 
reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y en los derechos y responsabilidades 
ciudadanas. 
 
Objetivo de la clase: Reflexionar y valorar la importancia de la democracia para la vida en sociedad, 
considerando valores, actitudes y conductas democráticas. 
 
Habilidades: Análisis y trabajo con fuentes de información, pensamiento crítico y comunicación.  

 
ACTIVIDAD N°1: A partir de  la lectura del texto anterior “La Democracia”, deben reflexionar desde 
sus propias experiencias democráticas y organizarlas  según los valores, dimensiones y atributos. En 
su cuaderno deben desarrollar dos ejemplos siguiendo el modelo que se presenta a continuación. 
 

Experiencia democrática:  
Por ejemplo: Elecciones del centro de estudiantes  
 

Fundamentar: ¿Por qué constituye una práctica democrática?  
Porque permite la libre organización y participación democrática, presentando propuestas, realizando 
campañas y elecciones libres y transparentes.  
 

Valores o principios 
resguardados  

Dimensiones o elementos  Atributos o características  

Por ejemplo: Igualdad  
 

Por ejemplo: Competencia 
 

Por ejemplo: Elecciones libres, periódicas y 
limpias. 

 
 

Experiencia democrática:  
Por ejemplo: ser miembro de alguna Junta de vecino, club deportivo, agrupación religiosa, etc.   
 

Fundamentar: ¿Por qué constituye una práctica democrática?  
Constituye una práctica democrática porque en ella se refleja la libertad de las personas de asociarse 
libremente de acuerdo a sus intereses, principios o valores.  

Valores o principios 
resguardados  

Dimensiones o elementos  Atributos o características  

Por ejemplo:  Libertad  Por ejemplo: Participación  Por ejemplo: Libertad de 
asociación 
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ACTIVIDAD N°2: La siguiente noticia  trata sobre la opinión de jóvenes chilenos respecto de vivir en 
una dictadura.  
 
A partir de la lectura  de la noticia les invitamos a escribir  una carta informal o familiar (por el tipo de 
formato) dirigida a un estudiante de 6° básico, puesto que en la Unidad 1 se plantea entre sus 
objetivos de aprendizaje explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática 
de Chile. En  ella debes exponer tus reflexiones a ese estudiante imaginario de por qué es 
importante valorar la democracia. La carta no debe ser superior a una la plana de tu cuaderno.  
 

Además del formato proporcionado a los estudiantes se espera que ellos sean capaces de reflexionar 

en torno a la importancia de la democracia, y que además logren comunicar esas ideas a través de 

una carta a un estudiante imaginario.   

Los conceptos que debiesen estar presentes son algunos de los que se presentan a continuación por 

medio de ejemplos de su vida cotidiana y lo que pueden destacar del sistema democrático existente 

en nuestro país.  

 Características o atributos de la democracia: 
- Elecciones libres, periódicas y limpias 
- Libertad de expresión 
- Fuentes de información independientes 
- Libertad de asociación 
 

 Elementos  o dimensiones:  
- Participación 
- Estado de Derecho 
- Competencia 
- Rendición de cuentas 
- Existencia de un sistema de contrapesos 
- Libertad 
 

 Valores esenciales democráticos: 
- La dignidad de la persona 
- La igualdad 
- Respeto, promoción y garantía de los derechos humanos 
- La autodeterminación del pueblo o la soberanía popular 
 
 
 

 

 


