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Origen de la democracia. 

 Data de la Antigua Grecia (500 a 322 a.C. aproximadamente) en donde los atenienses 

pusieron en práctica la idea de que el gobierno debía ser ejercido por la mayoría de los 

ciudadanos. A diferencia de nuestros días, en aquel tiempo había pocos habitantes que 

cumplían con los requisitos necesarios para la ciudadanía, ya que gozaban de esa categoría 

los varones, mayores de 20 años y con  la riqueza suficiente como para dedicar su tiempo a 

la política. Se estima que, de los 35 000 habitantes de Atenas, solamente era habitantes 

unos 2000. Además, la organización en ciudades-estado o polis, por sus pequeñas 

dimensiones, favorecía el contacto y conocimiento entre los que participaban. Estas 

condiciones permitieron que la democracia ateniense fuera directa. 

 Durante la Edad Media hubo pocas experiencias democráticas, alcanzar la práctica 

democrática tal y como la conocemos hoy en día llevó siglos de evolución, lapso en el que 

fueron necesarias las luchas de los ciudadanos por ejercer sus derechos y limitar el poder de 

los gobernantes, consolidándose recién con los procesos de los siglos XVII, XVIII Y XIX. 

Para entonces, los Estados abarcaban grandes territorios y poblaciones muy numerosas, 

motivos que hicieron indispensable el desarrollo de la democracia representativa. A 

diferencia de la forma directa, las decisiones colectivas son tomadas por un grupo de 

personas elegidas con ese fin.  

 

Temas para la evaluación (repaso del día 11 de agosto): 

 

Poder: Poder político, esferas de poder, las formas de ejercer el poder. 

 

Estado: ¿Qué es el Estado? ¿Cuáles son sus características distintivas? Diferencias entre 

Estado y Gobierno, Estado y nación y relación entre Estado y capitalismo. Tipos de Estado 

y la formación del Estado Argentino. 

 

Contractualismo: Maquiavelo, Hobbes y Rousseau.  

 

 


