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GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F00 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

Asignatura: CIENCIAS SOCIALES SEGUNDO PERIODO Grado 8° 
 

Contenido: LA DEMOCRACIA Y SU HISTORIA 

Aprendizaje: Comprende la responsabilidad que tiene una sociedad democrática para evitar la violación de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. 

Saberes previos: Ciencia política, norma, gobierno, historia política.  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

     SALUDO INICIAL 
Saludos y bendiciones a todos los estudiantes del grado 8° al igual que su familia. 
Deseamos que se encuentren bien y que continuemos trabajando virtualmente. 
¡Una nueva oportunidad para construir, para renovar, para recrear, para aprender, para 
crecer cada día más como ser humano, persona y estudiante! 
En este taller vamos a trabajar  el tema de la democracia y su historia. 
 
 
INDAGACIÓN        

 
Para comenzar contesta las siguientes preguntas como exploración de saberes previos  

 ¿Cómo consideras que debe ser un gobierno? 

 Cuando toman una decisión en el curso, ¿Cómo lo hacen? ¿consideras que es la 
forma adecuada? ¿Por qué? 

  
Luego define los siguientes términos: 

 Democracia 

 Monarquía 

  Parlamento 

 Absolutismo 

 Ilustración 

 Montesquieu 

 Leyes 

Humanos 

 

 

 

Vídeos en YouTube que 

te ayudarán a profundizar 

el tema: 

https://www.youtube.com/

watch?v=svfGn8faQZI&t=

39s 

https://www.youtube.com/

watch?v=b3k3WEFDbgk 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=mL8FMOShi2c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica los 
conceptos 
relacionados 
con la 
democracia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=svfGn8faQZI&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=svfGn8faQZI&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=svfGn8faQZI&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=b3k3WEFDbgk
https://www.youtube.com/watch?v=b3k3WEFDbgk
https://www.youtube.com/watch?v=mL8FMOShi2c
https://www.youtube.com/watch?v=mL8FMOShi2c
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 Dictadura 

 Ciudadanos 

 Estado 

 Constitución 

 Ramas del poder publico 

 Democracia directa 

 Democracia representativa 

 Democracia participativa 
 

 

 

 

 

Libros  
sociales, computador, 
tablet, diccionario 
, cuaderno, lápiz, teléfono 
celular. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Analiza la 
construcción de 
una democracia 
como un 
aspecto 
colectivo del 
pueblo y no de 
las instituciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
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Qué es Democracia: 
La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por 
el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones 

políticas. 
Etimológicamente, la palabra proviene del griego δημοκρατία (democratía), que se 
compone de los términos δῆμος (démos), que significa ‘pueblo’, y κράτος (krátos), que 
significa ‘poder’. Así, la democracia es el gobierno del pueblo. 

El término democracia es extensivo a las comunidades o grupos organizados donde 
todos los individuos participan en la toma de decisiones de manera participativa y 
horizontal. 

El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es el sufragio universal, 
libre y secreto, a través del cual se eligen a los dirigentes o representantes para un 

período determinado. Las elecciones se llevan a cabo por los sistemas de mayoría, 
representación proporcional o la combinación de ambos. 
Sin embargo, la existencia de elecciones no es indicador suficiente para afirmar que un 
gobierno o régimen es democrático. Se hace necesario que se conjuguen otras 
características. Revisemos algunas de ellas. 

Características de la democracia 
La democracia puede ser entendida como una doctrina política y una forma de 
organización social. Entre muchas de sus características, podemos mencionar las 
siguientes: 

 Respeto por los derechos humanos consagrados por la Organización de las 
Nacionales Unidas; 

  
 
 
 
 
 
Describe las 
características 
de la 
democracia. 
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 Libertad individual; 

 Libertad para la asociación y beligerancia política; 

 Presencia de múltiples partidos políticos; 

 Distribución del poder en diferentes actores sociales; 

 Sufragio universal, libre y secreto; 

 Representatividad; 

 Alternancia en el poder; 

 Libertad de prensa y opinión; 

 Igualdad ante la ley; 

 Limitación del poder de los gobernantes; 

 Apego al Estado de derecho consagrado en una Constitución, Carta Magna o Ley 
Suprema. 

 Puede adaptarse a diferentes modalidades de organización gubernamental. Por 
ejemplo: 

o sistema republicano: en el que el liderazgo recae sobre un presidente. 
o monarquías parlamentarias: en las que existe la figura del primer 

ministro, con atribuciones semejantes a las del presidente. 
o  

Tipos de democracia 
A continuación se presentan los tipos de democracia que existen. 

Democracia representativa o indirecta 

 
 
 
 
 
 
 
Conoce los tipos 
de democracia. 
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La democracia representativa, también llamada indirecta, es aquella donde los 
ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes, elegidos mediante el 
voto, en elecciones libres y periódicas. 

De este modo, el ejercicio de los poderes del Estado y la toma de decisiones deberá 
expresar la voluntad política que los ciudadanos han hecho recaer sobre sus dirigentes. 

La democracia representativa es el sistema más practicado en el mundo, como en 
México, por ejemplo. Las democracias liberales, como la de los Estados Unidos de 

América, suelen funcionar dentro del sistema representativo. 
  

Democracia directa 
La democracia directa es el modelo original de la democracia, practicado por los 
atenienses en la Antigüedad. Se dice que existe una democracia directa o pura cuando 
son los mismos ciudadanos, sin intermediación de representantes, participan 
directamente en la toma de decisiones de carácter político. 

Dicha participación se ejerce a través del voto directo, el plebiscito, el referéndum y la 
iniciativa popular, entre otros. Hoy en día, este tipo de democracia es inviable como 
sistema nacional debido a la masificación de la sociedad. 

Sin embargo, este modelo inspira el funcionamiento de pequeñas organizaciones 
comunitarias como parte de una realidad local y puntual. Por ejemplo, asambleas 
vecinales o ciudadanas. 

Democracia participativa 
La democracia participativa es un modelo de organización política que pretende otorgar a 
los ciudadanos una mayor, más activa y más directa capacidad de intervención e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende la 
historia de la 
democracia y 
describe 
semejanzas y 
diferencias entre 
la democracia 
ateniense y la 
actual.  
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influencia en la toma de decisiones de carácter público mediante mecanismos adicionales 
al voto. 

Al menos teóricamente, la democracia participativa, considerada una variante de la 
democracia directa, incorpora activamente al ciudadano en la vigilancia y control de la 
aplicación de las políticas públicas, procura que los ciudadanos estén organizados y 
preparados para proponer iniciativas y para expresarse a favor o en contra de una 
medida. 
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Historia de la democracia 

En la Antigua Grecia existió una de las democracias más antiguas del mundo. 

El origen mismo de la palabra “democracia” da ciertos indicios respecto a cuándo se 
inventó el sistema. Compuesta por las voces griegas dêmos, “pueblo”, y krateîn, “poder”, 
de modo que equivaldría a algo así como “el poder del pueblo”. 

La palabra fue usada por primera vez en la Atenas de la Antigua Grecia, gobernada 
por una asamblea de ciudadanos en la que podían participar los varones atenienses 
libres (o sea: ni mujeres, ni esclavos, ni extranjeros), alrededor del siglo VI a. C. 

https://concepto.de/cultura-griega/
https://concepto.de/ciudadano/
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La democracia ateniense no se regía por los mismos valores morales de la democracia 
moderna, pero sí administraba el poder a través del voto popular y el criterio 
mayoritario. Además involucraba directamente (elegidos por sorteo) a los ciudadanos en 
el desempeño de la administración del Estado. No había reyes ni sacerdotes 
gobernantes, a diferencia de otras civilizaciones de la época. 

Se conocen también repúblicas más o menos democráticas en la Antigua India, 
algunas de las cuales fueron incluso previas a la democracia ateniense. Sin embargo, 
fueron conquistadas por caudillos militares y desaparecieron hacia el año 400 a. C. 
Muchos de sus preceptos democráticos tempranos permanecen en la literatura de 
los Vedas. 

Por su parte, la teoría democrática moderna comenzó a gestarse en la antigua 
república romana, cuyos mecanismos democráticos eran en algunos aspectos más 
laxos que los griegos. El punto de vista moral del judaísmo y del cristianismo naciente, 
además, ayudaron a construir un sentido de igualdad que nunca antes había existido en 
el mundo Antiguo, gobernado desde sus inicios por la aristocracia. 

Sin embargo, la República Romana degeneró en despotismo imperial y luego 
desapareció, convertida en docenas de pequeños reinados feudales. Muchos de ellos, 
como las ciudades libres de Italia, Alemania y Países Bajos, se administraron 
mediante gobiernos más o menos democráticos durante el Medioevo, a través del poder 
de las instituciones municipales. 

Sólo después del Renacimiento, en la Edad Moderna, la república como sistema de 
gobierno resurgió en Occidente, de la mano de la burguesía y del naciente capitalismo. 

El derrumbe del Antiguo Régimen y de la Monarquía Absolutista, en ese sentido, marcó el 

https://concepto.de/valores-morales/
https://concepto.de/administracion/
https://concepto.de/literatura/
https://concepto.de/igualdad/
https://concepto.de/ciudad-2/
https://concepto.de/gobierno/
https://concepto.de/edad-media/
https://concepto.de/renacimiento/
https://concepto.de/edad-moderna/
https://concepto.de/burguesia/
https://concepto.de/capitalismo/
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regreso de la democracia como método de elección de las autoridades e instituciones. En 
muchos casos convivieron con el poder de la realeza, asignándole a este último cada vez 
funciones más simbólicas y representativas. 

Los primeros gobiernos democráticos modernos de Europa fueron la República de 
las Dos Naciones (lituano-polaca), predecesora de la Monarquía Constitucional, durante 
los siglos XVI y XVII; y la República Francesa posterior a la Revolución de 1789. 

A partir de entonces, los vientos del cambio democrático no dejarían de soplar a lo largo 
del siglo XIX y XX, derrumbando Imperios hasta convertirse en el sistema político más 
popular no ya de Occidente, sino del mundo entero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/europa/
https://concepto.de/revolucion-francesa/
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Dinámicas 

 Individual Grupal 

 
 
Después de leer el contenido de la guía y si es posible ver videos y leer textos que te 
permitan ampliar o profundizar el tema. Responder en el cuaderno: 
Las  preguntas del Trabajo Individual y socializa las respuestas con los miembros de tu 
familia. 

1. ¿Cuál es la diferencia entre dictadura y democracia? 
2. ¿Cuál consideras que es la relación entre democracia y medios de 

comunicación? 
3. ¿Cuál crees que es la importancia de ejercer el derecho al voto y su relación con 

la democracia? 
4. Explica con tus propias palabras que es ser ciudadano y en qué lugares ejerces 

ciudadanía 
5. ¿Por qué son importantes las normas para el funcionamiento de la democracia? 
6. ¿Qué papel desempeñan los partidos políticos en los sistemas democráticos? 
7. ¿Cuáles crees que son los principales problemas de la democracia colombiana? 
8. Cuál es la diferencia entre la democracia ateniense y la actual. 
9. Resuelve la siguiente sopas de letras    

 

 
 
 
 
Socializa con  tus familiares, en casa 
sobre el desarrollo de los temas de 
la presente guía. 
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación) 

Marca con una X la respuesta correcta: 
1. En el mundo existen varias formas de gobierno, entre ellas están la Monarquía, en la que el Rey controla el poder, la 

Aristocracia, en la que el poder político está en manos de un pequeño grupo de personas, y la Democracia, en la que  
A. El representante es elegido por el pueblo  
B. Se gobierna únicamente bajo órdenes del congreso  
C. El partido que está en el poder dictamina las leyes  
D. El gobierno de turno asesora al parlamento 
 

2. En la Grecia antigua surge por primera vez en la historia de la humanidad la forma de gobierno denominado democracia o 
gobierno del pueblo, caracterizada por permitir la participación solamente a quienes eran considerados ciudadanos, en ese 
momento sólo una minoría. Ese tipo de democracia, practicada especialmente en la ciudad-Estado de Atenas, tuvo entre sus 
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características más importantes la posibilidad de  
A. Decidir sobre los asuntos relacionados con el gobierno de la ciudad  
B. Que todos los hombres participaran en la guerra y tomaran parte del botín  
C. Que todas las personas incluidas las mujeres participaran en el senado  
D. Tomar la palabra para hacer propuestas o pronunciamientos públicos 
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