
Educación Ciudadana 
Tercer Año Medio 2020



El concepto de Ciudadanía 

• En esta presentación conoceremos y podremos comparar el concepto 
de ciudadanía clásico y el contemporáneo. 

• Además podremos evidenciar como durante el siglo XIX, se lucha 
para alcanzar una plena ciudadanía, tanto en deberes como en 
derechos. 

• Tal cual ocurre en nuestros tiempos, por último te invitamos a 
desarrollar la actividad que se encuentra al final de la presentación. 



Ciudadanía Clásica 

• 1.- Grecia: en Atenas en los siglos V y IV a.C. los ciudadanos eran 
iguales en cuanto a participación en el gobierno y la creación de 
leyes. 

• Para ser ciudadanos se exigía ser varón de 20 años, de origen 
ateniense, cabeza de un hogar, y tener medios y preparación para la 
guerra. 



2.- Roma Imperial y la ciudadanía legal  

• A medida que se fueron expandiendo, los romanos otorgaron un tipo 
especial de ciudadanía a poblaciones conquistadas. 

• Esta otorgaba igualdad ante la ley, pero no necesariamente derecho a 
voto. 



La ciudadanía moderna 

• Hay tres procesos que configuraron la ciudadanía moderna: 

• Conformación de una economía industrial y comercial

• Construcción del Estado

• Creación de una conciencia nacional







Lee el siguiente texto y luego responde 

• “La ciudadanía consiste en la pertenencia a una comunidad política 
en que todos los ciudadanos pueden determinar en condiciones de 
igualdad su forma de cooperar socialmente. Ello no solo garantiza la 
igualdad de derechos para el goce de los bienes comunes, sino que 
también implica la igualdad de deberes para promoverlos y 
sostenerlos, incluido el bien de la propia ciudadanía democrática” 

• Bellamy, Richard (2008). Citizenship: A very short introduction. OUP Oxford. 



Actividad: 

• 1.- Averigua en qué consistían los modelos griego y romano de 
ciudadanía. ¿por qué se puede afirmar que uno es político y otro 
legal? 

• 2.- Analicen cómo la Constitución chilena define ciudadanía. ¿Qué 
componentes de la ciudadanía moderna se enfatizan? 

• 3.- Considerando la pertenencia a una comunidad, ¿qué derechos y 
qué deberes ciudadanos estiman fundamentales? (Cap. N°3 de la 
Constitución) 


