
GUIA DE CONTENIDOS EDUCACION CIUDADANA  

3° MEDIO “LA PARTICIPACION CIUDADANA  ” N°  3 

NOMBRE:__________________________________________________PUNTAJE:_________NOTA: 

OBJETIVO:  Comprender  las distintas formas de participación ciudadana y la manera de ejercerlas como 
                     un derecho al interior de tu comunidad escolar. 

ACTIVIDADES: A partir de la lectura de la guía de contenidos presentada, resuelve las actividades señaladas en tu  

                            Cuaderno. 

 

Sitios WEB: 1.- https://bit.ly/3awSCVz   2.- https://www.youtube.com/ watch?v=TZa0sRLsaRo 

 

Impacto de la participación Ciudadana: 

La participación ciudadana comprende las diferentes formas en que nos hacemos parte de las decisiones y 

acciones públicas que afectan nuestras vidas y las de quienes nos rodean. A través de ella intentamos influir en estos 

asuntos públicos para promover nuestro bienestar y el de los demás. Sin embargo, no todos los modos de participación 

son iguales o buscan este objetivo de la misma manera. Tan importante como participar, es decidir cómo hacerlo. Para 

entender mejor las formas de participación se presentaran diferentes explicaciones de ella a partir de la doctrina 

política que la explique: 

1.- La perspectiva liberal 
El liberalismo es un paradigma que comprende la ciudadanía a partir de la primacía del individuo sobre el 

Estado. Por lo mismo, su foco se encuentra en aquellos derechos individuales que deben ser garantizados para el 
correcto desarrollo del individuo. John Rawls, filósofo político norteamericano y uno de los principales exponentes de 
esta mirada, lo explicaba de la siguiente forma: 

Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad puede 
atropellar. Es por esta razón por la que la justicia niega que la pérdida de libertad para algunos se vuelva justa por el 
hecho de que un mayor bien es compartido por otros. No permite que los sacrificios impuestos a unos sean 
compensados por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos. Por tanto, en una sociedad justa, las libertades 
de la igualdad de la ciudadanía se dan por establecidas definitivamente; los derechos asegurados por la justicia no están 
sujetos a regateos políticos ni al cálculo de los intereses sociales. 

Rawls, J. (1979). Teoría de la justicia. México D. F.: Fondo de Cultura Económica. 

2.- La perspectiva comunitarista 
Esta perspectiva pone el énfasis en los vínculos sociales de los sujetos en tanto seres sociales. Es por ello que 

enfatiza la defensa de aquellos derechos colectivos que garantizan la igualdad de todos, como plantea Rodrigo Santiago 
Juárez, doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Contrariamente a lo expuesto y defendido por los liberales, los autores de la corriente comunitarista han 
señalado que más allá de la autonomía personal, es necesario reconocer la pertenencia y la identificación del individuo 
con una comunidad determinada. Las particularidades y nexos de cada uno con la sociedad y con los grupos y 
comunidades a los cuales pertenece es, desde esta perspectiva, parte fundamental de la comprensión de cada individuo 
(…). Al advertir los problemas del liberalismo y de la concepción del ciudadano exclusivamente como agente individual, 
«atomizado», se plantea como alternativa la primacía de la comunidad, en la que la propia identidad no viene dada de 
forma particular, sino por la pertenencia a una colectividad. 

Juárez, R. S. (2010). El concepto de ciudadanía en el comunitarismo. Cuestiones constitucionales, 23. 
 
3.- La perspectiva republicana 

El republicanismo es una de las tradiciones políticas más antiguas del mundo occidental, con orígenes que se 
remontan hasta la Antigüedad clásica. Es por esto que a lo largo del tiempo ha tomado distintas formas, las cuales en 
este texto son abordadas por el cientista político mexicano Sergio Ortiz Leroux.  

Más allá de sus obvias diferencias, pueden identificarse dos grandes matrices del pensamiento republicano: por 
un lado, un republicanismo democrático-radical y, por el otro, un republicanismo liberal-democrático. En el primero, 
que incluye a autores como Maquiavelo, Harrington, Jefferson y Robespierre, la idea de bien común coincide con el  

 
 

 

OBSERVACION: Dudas o consultas para el desarrollo, enviar observaciones  al correo: delrioryddrio@gmail.com 

https://bit.ly/3awSCVz
https://www.youtube.com/


gobierno del, para y por el pueblo. Esta versión (…) aparece asociada a los siguientes elementos: a) la defensa de la 
libertad no como ausencia de interferencia, como sostienen los liberales, sino como ausencia de dependencia o de 
dominación (…) c) la afirmación de una noción de ciudadanía que no solo le proporcione al individuo derechos 
vinculados a la libertad, sino le exija al ciudadano asumir determinados deberes para la comunidad. A fin de realizar 
esos intereses generales, los ciudadanos deben cultivar ciertas virtudes cívicas: igualdad, fraternidad, simplicidad, 
austeridad, frugalidad, patriotismo, solidaridad, etcétera. 
 

Por su parte, en el republicanismo liberal-democrático, que comprende autores como Aristóteles, Montesquieu, 
Hamilton y Los Federalistas, la noción de bien común aparece asociada no con el gobierno del pueblo, sino con el 
gobierno de las leyes y con la noción moderna de representación. Para este republicanismo, la participación del pueblo 
es, ciertamente, importante, pero esta se limita a la elección de los gobernantes. El pueblo no participa directamente en 
el gobierno y esto es precisamente lo que distingue una república de una democracia. En esta modalidad republicana se 
afirma la autonomía del individuo frente al Estado y el predominio de sus derechos individuales, especialmente el de 
propiedad, frente a las obligaciones que puedan tener para con la comunidad. La participación de los individuos en la 
esfera pública se reduce a la mera expresión de los intereses privados mediante el voto. 

Ortiz Leroux, S. (2007). República y republicanismo: una aproximación a sus itinerarios de vuelo. Argumentos, 20 (53). 
 
Actividades 
1.- Busca ejemplos que conozcan de participación según las perspectivas analizadas en los documentos  1, 2 y 3 .  
      Justifica cada elección en tu cuaderno con un argumento. 
 
Tipos de organización y participación ciudadana 

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 en que se expresa la 
participación ciudadana: 
el político, el civil y el social. 
 
a) Participación Política : Son acciones políticas cuyo objetivo es influir en las decisiones vinculadas a los asuntos 
comunes de una comunidad, principalmente a nivel país. 
 
b) La podemos desarrollar de dos formas: 
Directa 
• Votando en los procesos eleccionarios. 
• Ocupando cargos públicos o participando en organizaciones y partidos políticos. 
• Participando y cuestionando a las autoridades y a las instituciones sociales, para perfeccionarlas y mejorar la  
    convivencia social. 
Indirecta 
• Manteniéndose informado sobre la coyuntura política. 
• Manifestando nuestras opiniones a través de las redes sociales. 
 
c. Nos exige: 
• Diálogo, negociación y la búsqueda de consensos de manera colectiva. 
• Superar y enfrentar las diferencias y los desacuerdos. 
• Definir colaborativamente: 
- Quién manda. 
- Quién hace las reglas y por qué debemos obedecerlas. 
- Libertades de las que gozaremos. 
- Responsabilidades que debemos asumir con nuestras comunidades. 
 
Actividades 
 
1.- ¿Por qué es importante para una democracia contar con estas tres formas de participación? 
2 .- En relación con el liberalismo, republicanismo y comunitarismo que revisaste en la página anterior, elige una de    
      estas  formas de participación y explica con cuál de esas perspectivas se relaciona mejor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Participación ciudadana 
La participación ciudadana en la democracia chilena La democracia chilena es esencialmente representativa. En 

su concepción clásica, heredera del liberalismo del siglo XIX, el modelo de democracia representativa reconocía cinco 
condiciones básicas y fundamentales para su existencia y desarrollo. 
 
El principio de soberanía popular, es decir, el poder reside en el pueblo .. 
El principio de la representación popular: como la soberanía o poder reside en el pueblo, solo él, mediante elecciones 
periódicas y libres, elige a sus gobernantes. 
La separación de poderes, mediante una distribución de competencias entre ellos, sin que uno pudiera invadir o 
interferir en la esfera del otro. 
La existencia de una Constitución como norma superior, escrita y rígida. 
La existencia de una pluralidad de alternativas políticas, con igualdad de oportunidades entre ellas para acceder al 
poder. Estas alternativas son los partidos y el ideal clásico del liberalismo es que hubiera competencia (política, 
electoral) entre ellos. 
 
El voto:  participando desde las urnas;  

Una de las formas más 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 representativo, votar es uno de los principales 
mecanismos por el que los ciudadanos escogen a sus representantes de gobierno, delegando en ellos la soberanía 
popular. 
 
Características del sufragio: 
A partir de esta definición se concluyen dos funciones principales del sufragio: se le utiliza para las elecciones y los 
plebiscitos, lo cual también aparece expresado en el inciso 2° del artículo 15 de la Constitución. Además, la Constitución 
establece como características centrales del sufragio las siguientes: 
 
– Es personal: lo que quiere decir que no se puede transferir y que nadie puede votar por otra persona. 
– Es igualitario: el sufragio tiene el mismo valor (y se contabiliza del mismo modo) para cada uno de los ciudadanos que  
   sufragan. 
– Es secreto: los ciudadanos que emiten su voluntad, lo hacen en forma reservada. El Estado, debe velar porque se  
    cumpla esta reserva al momento de las votaciones. 
– Es voluntario: por la reforma electoral de 2012, la inscripción en los registros es automática, y el sufragio es  
   voluntario, eliminándose las exigencias y multas que existían previamente para aquellos que deseaban eximirse de  
   votar en las elecciones. 
 
¿Quiénes pueden votar en Chile? 
 
• Los chilenos que tengan 18 años cumplidos al día de la elección. 
• Los extranjeros que lleven viviendo más de cinco años en Chile. 
• Los extranjeros hijos de chilenos que lleven viviendo más de un año en Chile. 
• Los extranjeros nacionalizados por gracia. 
 
¿Quiénes no pueden votar en Chile? 
• Las personas declaradas dementes. 
• Las personas acusadas o condenadas por un delito terrorista, de tráfico de estupefacientes o que merezcan pena 
aflictiva. 
• Las personas que hayan perdido la nacionalidad chilena. 
• Las personas sancionadas por el Tribunal Constitucional por promover instituciones antidemocráticas. 
 
Antes de una votación debo… 
 
• Informarme sobre los distintos candidatos que se presentan a la elección, sus principales ideas y propuestas, y cuáles 
me parecen más convincentes y beneficiosas. 
• Identificar mi local y mesa de votación y si me corresponde ser vocal de mesa. La información está disponible en el 
sitio del Servicio Electoral de Chile, www.servel.cl 
• Cerciorarme de que tengo mi cédula de identidad y de que esta se encuentra vigente. En caso de que no sea así, es 
también posible acudir a votar con el pasaporte. 
• Saber que no puedo acudir al recinto de votación en caso de encontrarme ebrio o portando armas. 
 
 
 
 
 



Voto de extranjeros residentes Salvo por requisitos generales (edad mínima de 18 años; nacionalidad chilena), en Chile 
pueden votar todos los ciudadanos. Esto incluye también a los extranjeros, los cuales pueden ejercer este derecho a 
partir de los siguientes requisitos, establecidos en la Constitución (artículo 14): 
• Acreditar residencia en Chile, por cinco años continuos. 
• Tener 18 años de edad cumplidos al momento de votar. 
• No haber sido condenados a pena aflictiva. 
 
 El voto universal en Chile: algunos hitos 
 

 
 
Actividades 
 
1.- Escoge dos de las cuatro características del voto y explica, usando ejemplos concretos, por qué crees que son  
       importantes para un sistema democrático. 
2.- Escoge uno de los hitos presentados en el Recurso 3 y elaboren la portada de un periódico que informe de este. No  
      olviden redactar un titular atractivo, un texto que describa el hito y explique su importancia para el país,  
      además de incluir alguna fotografía o ilustración. 
3.- Lee con atención la lista de quiénes pueden y no pueden votar en Chile y reflexiona: ¿hasta qué punto te parecen  
     justos cada uno estos requisitos e impedimentos? Argumenta tu respuesta en un párrafo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AUTOEVALUACION  DE APRENDIZAJES 

 

Lee con atención las siguientes preguntas y responde en tu cuaderno. 
 
1.- ¿De qué forma crees que contribuye un centro de alumnos a la vida democrática y  
       la sana convivencia de una comunidad escolar? Justifica tu respuesta con dos  
       argumentos. 
 
2.-  Elabora un cuadro comparativo entre la directiva del centro de alumnos, el consejo  
     de delegados de curso, la junta electoral y el consejo de curso a partir de los  
      siguientes criterios: miembros / funciones / ¿cómo son escogidos sus integrantes? 
 
3.-  Lee el siguiente texto y luego responde de acuerdo con lo aprendido en esta lección: 
 
¿Por qué eligieron ese problema? 

 Dieron cuenta de que había clases donde los alumnos no ponían atención y estaban 
desmotivados, mirando sus celulares, escuchando música. Eso pasaba especialmente en la de Historia 
y pensaron que podía ser diferente. «Los profes les tomaban atención a los alumnos que no estaban 
ni ahí con la clase y no consideraban a los interesados, pasaban poca materia o casi nada». 
 

, M. (2014, 9 de agosto). Panal: 4 problemas escolares resueltos por los mismos alumnos (s. f.). El 
Definido. 

Recuperado de: https://bit.ly/2wmTWLP 
 
a. ¿Cuál es la problemática escolar presentada en el texto? 
b. Describe cómo podría ser un proyecto que buscara resolver la problemática anterior. 

https://bit.ly/2wmTWLP

