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Evaluación: Formativa 

Unidad 1: Vida democrática. 
Participación y convivencia en sociedad    

Guía Estudio Formación Ciudadana 

 

Nombre: ______________________________________________ Curso: ________      Fecha:_______                                        

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) 
o Aprendizaje(s) Esperado(s) 

Evaluado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo(s) de Evaluación (OE) 
propio (si hay ajuste) 

Indicador(es) de evaluación  
(ministeriales o propios) 

OA1: Comprender la noción de 
participación como un derecho y 
un proceso que debe ser 
conocido y guiado, con el fin de 
fortalecer y promover su 
ejercicio.   

O.E.: comprender conceptos 
básicos de Formación ciudadana 
 
 

IE1.Conocen los conceptos básicos de la 

Formación ciudadana.  

 

 

Instrucciones Generales: Lea detenidamente la guía de materia a continuación, que 
será complementaria para realizar la actividad de la guía número 2. 
 

Guía de Estudio conceptos Básicos Formación Ciudadana 

 

ESTADO: es la máxima institución que tiene un país y representa a una sociedad 

políticamente organizada en un territorio determinado, con un bien común y una autoridad 

reconocida.  

SOBERANÍA: La facultad que tiene el Estado para tomar decisiones y hacerlas ejecutar 

dentro del territorio, como asimismo para relacionarse en un plano de igualdad jurídica 

con los demás estados.  

NACIÓN: Conjunto de personas o comunidad humana unida por vínculos históricos, 

geográficos y culturales, que poseen una lengua, costumbres, historia, pasado y tradición 

comunes.  

GOBIERNO: Modo o forma de organización del proceso político en el ámbito de una 

determinada forma de Estado. Existen diversas formas de gobierno: democráticos, 

presidenciales, parlamentarios, monárquicos, etc. 

 ELEMENTOS O CARACTERÍSTICAS  

Tradicionalmente se considera que los elementos constitutivos o de existencia del Estado 

lo conforman tres elementos: el humano, el territorio, el poder y el Bien común. La 

población, es la agrupación de hombres y mujeres. El territorio es la fijación sedentaria de 

la población en un determinado lugar geográfico. El Poder hace referencia al hecho de 

cuando la sociedad se organiza políticamente. El fin de esta organización es el bien 

común. 

 DEMOCRACIA:  

El vocablo democracia deriva del griego DEMOS: pueblo y KRATOS: gobierno o 

autoridad, y significa gobierno o autoridad del pueblo.  

De allí que se defina a la democracia como "la doctrina política favorable a la intervención 

del pueblo en el gobierno y también al mejoramiento de la condición del pueblo". Sin 

embargo, en la actualidad, el concepto de democracia no se limita al de una forma 

determinada de gobierno, sino también a un conjunto de reglas de conducta para la 

convivencia social y política.  

La democracia como estilo de vida es un modo de vivir basado en el respeto a la dignidad 

humana, la libertad y los derechos de todos y cada uno de los miembros de la comunidad.  
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La democracia como forma de gobierno es la participación del pueblo en la acción 

gubernativa por medio del sufragio y del control que ejerce sobre lo actuado por el estado. 

 

PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA  

Respeto, promoción y garantía de los derechos humanos: El Estado está obligado al 

respeto de los derechos de las personas, a promoverlos y garantizarlos a través de 

normas jurídicas y mecanismos eficaces ante un Poder Judicial independiente.  

La autodeterminación del pueblo o la Soberanía popular: Constituye el 

reconocimiento efectivo de que el pueblo, tiene la capacidad y el poder de elegir el tipo de 

gobierno que estime conveniente con total independencia y libertad 

  


