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GUÍA DE TRABAJO N°8 
UNIDAD 2: EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y LAS RESPONSABILIDADES CIUDADANAS. 

 
OBJETIVO: ANALISIS DE FUENTES: DOCUMENTALES  

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales alternativas a las indicadas al final de la guía, libros u otros.  

 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
A continuación debes analizar distintas fuentes documentales las cuales explican la democracia actual. 
 
Primer documental: ¿Qué democracia? 
Realizado en Argentina, plantea una reflexión en torno a cómo funciona la democracia en la actualidad, 
exponiendo las contradicciones de la denominada  ‘democracia representativa’. Estudia la forma en que 
este sistema político es instituido en el ideario de los más pequeños desde los centros educativos, y 
cómo  priva a los más jóvenes de hacer un análisis crítico del funcionamiento y la eficacia de esta práctica 
política. Puedes encontrarlo en el siguiente link  
https://www.youtube.com/watch?v=kOMcMgV1no8 
 
Segundo documental: Hackeando la democracia 
Este documental gira en torno a los sucesos transcurridos en el condado de Volusia, Florida, durante las 
elecciones de 2000 y 2004. En ellos, se puso en evidencia la presunta ineficacia de los sistemas de voto 
electrónico de los que son responsables la empresa Diebold Election Systems, exponiendo la facilidad con 
la que se pueden manipular y falsificar. Al estar este sistema presente en 33 estados de los Estados Unidos 
de América, se realiza  una reflexión sobre cómo podría haber afectado esto al devenir de la nación y de 
la elección de sus gobernantes. Puede encontrarlo en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=MnEyXDqY6AM 
 
EN CASO DE NO ENCONTRAR LOS DOCUMENTALES PUEDES PROPONER OTROS QUE ANALICEN LA 
DEMOCRACIA EN LA ACTUALIDAD 
 
1. Completa en siguiente cuadro en tu cuaderno analizando los documentales (recuerda dar el espacio 
correspondiente para la redacción de tu respuesta) 
 

Cuadro de comparación  DOCUMENTAL N°1 DOCUMENTAL N°2 

Titulo    

Año de creación    

Autor, director, productor   

País en que se centra el estudio   

¿Qué época estudia el 
documental? 

  

¿Qué grupos sociales que se 
retratan en el documental? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kOMcMgV1no8
https://www.youtube.com/watch?v=kOMcMgV1no8
https://www.youtube.com/watch?v=MnEyXDqY6AM
https://www.youtube.com/watch?v=MnEyXDqY6AM


 
¿Cuál es la critica que realiza el 
documental? 

  

¿Cuál es la aporte del 
documental? 

  

¿Existe una democracia 
participativa? 

  

¿Cómo es la democracia según 
el documental? 
 

  

 
REFLEXIONA 
2. Según tu profunda reflexión ¿Qué ideología política representa cada documental? 
3. ¿Qué rol debe jugar un medio de comunicación en un contexto político de restricciones a los derechos 
de las personas? 
4. ¿Qué rol cumplen los documentales? Ejemplifica  
5. ¿Cuál documental fue más relevante en tu conocimiento? ¿Por qué?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Guía N°8 RUBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

5 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

6 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

7 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas.  

    

 
PUNTAJE TOTAL: 21 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 
NOTA:  
 



 

 
 
 
 

 

 

 


