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Objetivo de 
aprendizaje: 

OA-6 Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y su 

aporte al fortalecimiento del bien común, considerando experiencias personales, 
fenómenos sociales contemporáneos y las perspectivas del republicanismo, el 
liberalismo, y el comunitarismo. 

Instrucciones: Lee comprensivamente y responde las actividades propuestas. 

Aquí está el link donde puedes encontrar el texto si no lo tienes en tu poder. 
Link del texto: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145645_recurso_pdf.pdf 
 

Nombre 
Curso 

 

Puntaje Puntaje Ideal: 40 puntos. 
 

La participación ciudadana es un aspecto fundamental dentro de una sociedad democrática y es reflejo del 

compromiso y responsabilidad que los ciudadanos tienen en este sistema. Existen tres ámbitos o formas en 

que se expresa la participación ciudadana las que detallaremos a continuación. 

1. PARTICIPACION POLITICA… esta posee distintas características de participación y a continuación te 

presentamos las principales: 

a. Son acciones políticas cuyo objetivo es influir en las decisiones vinculadas a los asuntos comunes de 

una comunidad principalmente a nivel país, se refiere a la emisión del voto de cada ciudadano. 

b. La Participación Política la podemos desarrollar de dos formas... 

Directa: - Votando en procesos eleccionarios 

               - Ocupando cargos públicos o participando en organizaciones y partidos políticos. 

               - Participando y cuestionando a las autoridades y a las instituciones sociales, para 

perfeccionar y                     mejorar la convivencia social. 

 

Indirecta: - Manteniéndose informado sobre la coyuntura política. 

                   -Manifestando nuestra opinión a través de las RR.SS. 

       c. Nos exige  

                     Dialogo, negociación y la búsqueda de consensos de manera colectiva. 

                     Superar y enfrentar las diferencias y desacuerdos. 

                     Definir colaborativamente… -     Quien manda 

- Quien hace las reglas y porque debemos obedecerlas 

- Libertades de las que gozamos 

- Responsabilidades que debemos asumir con nuestra comunidad. 
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2. PARTICIPACION CIVIL O CIUDADANA… 

a. Son acciones en que, como ciudadanos, actuamos de manera individual o como miembros de 

organizaciones civiles para incidir en las decisiones sobre los asuntos públicos, fuera del ámbito 

gubernamental o de las organizaciones políticas. 

b. Su objetivo es lograr que el sistema político tenga en cuenta nuestras opiniones, intereses y 

prioridades más allá de los periodos electorales, principalmente en el proceso de elaboración de 

políticas públicas. 

c. Entre las acciones que caracterizan a este tipo de participación están: 

       -  Campañas informativas a través de los medios de comunicación. 

       -   Campaña de difusión y organización a través de redes sociales. 

       -   Actividades de servicio, solidaridad, deportivas (maratones-cicletadas-etc.) 

       -  Manifestaciones callejeras. 

       -  Reuniones con autoridades políticas entre otras. 

 

 

3. PARTICIPACION SOCIAL O COMUNITARIA… 

a. Son acciones ciudadanas a través de las cuales buscamos defender o promover los intereses 

colectivos de los grupos o de las comunidades de las cuales formamos parte. 

b. Nuestro ámbito de acción esta limitado a las organizaciones de la sociedad civil, sin intención de 

influir en la toma de decisiones políticas. 

c. La relación que se mantiene con el Estado es solamente asistencialista, es decir de carácter 

técnico o económico para enfrentar los intereses comunitarios, por tanto, la participación política 

es mínima. 

 

1. ¿Por qué es importante para una Democracia contar con estas tres formas de participación? Justifica tu 
respuesta según lo antes analizado. 10 puntos  
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El VOTO…participando desde las urnas. 

Una de las formas mas conocidas de participación ciudadana es la que se ejerce a través de las urnas, es 

decir por medio del VOTO. En nuestras democracias modernas, de carácter representativa, votar es uno de 

los principales mecanismos por el que los ciudadanos escogen a sus representantes de gobierno, delegando 

en ellos la Soberanía Popular. 

 

1. CARACTERISTICAS DEL VOTO: que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a votar, es una de 

las principales características de un sistema democrático. Para garantizar este derecho, el Estado 

debe velar porque el voto cumpla, además, con otras condiciones. En el caso de Chile, estas 

condiciones están definidas en el Articulo 15 de nuestra constitución política de Chile. 

- PERSONAL: Solo yo y nadie mas es quien decide por quién votar. 

- IGUALITARIO: En la decisión final que tomemos, mi voto vale lo mismo que cualquier otro. 

- SECRETO: Nadie puede obligarme a revelar por quien o que he votado. 

- VOLUNTARIO: Soy yo quien decide si ejercer o no mi derecho a votar. 

 

2. IMPORTANCIA DEL VOTO: votar es un mecanismo para decidir en conjunto lo que implica que sus 

resultados podrían no ser los que uno espera, pero, sin embargo, votar es un acto de participación 

política relevante, como bien se explica en la siguiente columna de opinión… 
 

 
           

2. Según el punto 2, ¿Qué tan importante ha sido el Voto para producir cambios en la sociedad? 10 puntos. 
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3. EL VOTO UNIVERSAL EN CHILE Y SUS HITOS: las primeras elecciones en Chile se realizaron a fines de 1810. Desde entonces, 

la definicion de quienes son ciudadanos con derecho a voto ha cambiado enormemente. Es importante conocer la historia 

del voto en nuestro país, pues detrás de ella, hay hombres y mujeres que lucharon de manera incansable para que Chile 

avanzara desde un sistema de VOTO CENSITARIO hacia uno de VOTO UNIVERSAL. 

   

 

3. Escoge una de las tres características del Voto y explica porque crees tu que es importante para el sistema 
democrático. 10 puntos  

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Escoge un hito importante del punto 3 y explica la importancia que tiene en el sistema democrático. 10 puntos. 
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