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ACTIVIDAD FORMATIVA Nº 7: SISTEMA POLÍTICO Y PARTICIPACIÓN 

Unidad: El Estado de derecho en Chile: elementos y mecanismos para la organización del régimen 
democrático  

 

OA (AE): Comprender la importancia de la participación para el funcionamiento del sistema político y 

la profundización de la democracia. 

Contenido: Participación Ciudadana. 

Carácter de la evaluación: Formativa. 

Puntaje: 12 puntos 

NÓMINA DE DOCENTES 

NOMBRE DEL 

DOCENTE 

CURSOS QUE 

ATIENDE 

CORREO ELECTRÓNICO 

Adriana Argomedo 4°C-J-K-O-P a.argomedo.his@institutonacional.cl 

Manuel Calcagni 4°G-L m.calcagni.his@institutonacional.cl 

Marcela Dávila  4°E-N m.davila.his@institutonacional.cl 

Camila Ruiz 4°F c.ruz@institutonacional.cl 

José Sánchez 4°H j.sanchez.his@institutonacional.cl 

Leonardo Cisternas  4°B-I l.cisternas.his@institutonacional.cl 

Mariela Abarca  4°M-Ñ m.abarca.his@institutonacional.cl 

Mario Vega H. 4°D m.vega.his@institutonacional.cl 

Carlos Mondaca 4°A-Q c.mondaca.his@institutonacional.cl 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Los estudiantes deberán:  

- Acceder con su Rut y clave a la plataforma Tecnoaulas. 

- Ingresar a la sección de la asignatura Historia y Ciencias Sociales 

- Responder la pregunta de la sección 3. 

- Esta pregunta será subida por el/la docente al foro (Sección “Mensajes entre Profesor y 

Estudiantes”). 

- La fecha se inicia (por definir por cada docente según curso) para responder la pregunta en el 

foro, y a partir de las fuentes.  

2. Los/as docentes les harán comentarios y/u observaciones en el foro a las respuestas subidas por 

cada estudiante. 
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Sección 1: Lee atentamente las fuentes escritas que se presentan a continuación acerca 

de la participación ciudadana: 

Al leer ambas fuentes recuerda que debes hacerlo comprensivamente poniendo atención 

en qué información se entrega respecto de la participación, cómo esta es percibida, qué 

desafíos propone a las sociedades actuales, cuál es su importancia, etc. 

Una visión amplia de la “participación ciudadana en educación” implica aceptar que: 

• La educación no se limita a la educación escolar, ni los aprendizajes necesarios – para la vida, 
para el trabajo, para la participación, para la ciudadanía plena - pueden limitarse a un período 
determinado de la vida de una persona. El aprendizaje se inicia con el nacimiento y se extiende a 
lo largo de toda la vida, arranca en el hogar, antecede y excede a la institución escolar, 
abarcando un amplio conjunto de instituciones, modalidades, relaciones y prácticas. La 
educación, la comunidad educativa y la política educativa son mucho más amplias, 
respectivamente, que la educación escolar, la comunidad escolar y la política escolar. 

• La “sociedad civil” es una realidad sumamente heterogénea y compleja, formada por un amplio 
mosaico de organizaciones (siendo las ONGs apenas un segmento, y minoritario, de las OSC), 
en la que se expresan múltiples visiones, intereses y conflictos. De hecho, los procesos 
nacionales y las iniciativas internacionales de reforma educativa ensayados en esta región en los 
últimos años han venido patentizando la existencia de, y la confrontación entre, “sociedades 
civiles” diferenciadas (posturas, intereses, ideologías) en torno a éstos. 

• La participación, para convertirse en instrumento de desarrollo, empoderamiento y equidad 
social, debe ser significativa y auténtica, involucrar a todos los actores, diferenciando pero 
sincronizando sus roles, y darse en los diversos ámbitos y dimensiones de lo educativo: desde el 
aula de clase hasta la política educativa, dentro de la educación escolar y también de la extra-
escolar, en los aspectos administrativos y también en los relacionados con la enseñanza y el 
aprendizaje, a nivel local así como a nivel nacional y global. Esto implica el estudio, la definición y 
puesta en marcha de una estrategia de participación social imbricada dentro de la propia política 
educativa, y ella misma acordada participativamente, a fin de delimitar con claridad roles y 
responsabilidades de cada uno de los actores y asegurar las condiciones y los mecanismos para 
hacer efectiva dicha participación. 
 
La participación ciudadana en las decisiones y acciones de la educación no es un lujo o una 
opción: es condición indispensable para sostener, desarrollar y transformar la educación en las 
direcciones deseadas. Es un imperativo no sólo político-democrático - derecho ciudadano a la 
información, a la consulta y a la iniciativa, a la transparencia en la gestión de lo público - sino de 
relevancia, eficacia y sustentabilidad de las acciones emprendidas. Porque la educación y el 
cambio educativo involucran a personas y pasan, por ende, por los saberes, el razonamiento, la 
subjetividad, las pautas culturales, las expectativas, la voluntad de cambio y el propio cambio de 
personas concretas; lo que se ahorra – en tiempo, en recursos, en complicaciones – al pasar a 
las personas y sus organizaciones por alto, se paga en inadecuación de las ideas propuestas a 
las realidades y posibilidades concretas, en incomprensión, resistencia o, peor aún, apatía, de 
quienes están llamados a apropiarse y a hacer. Afirmar esto ya no requiere respaldarse en citas y 
en estudios, porque, si el sentido común no bastara, ha pasado a incorporarse ya al acervo de 
grandes lecciones aprendidas en los procesos de reforma educativa a nivel mundial y en esta 
región específicamente. 

Extracto de: Participación Ciudadana y Educación 
Una Mirada Amplia y 20 Experiencias en América Latina 

Por Rosa María Torres.  
Consultado en: http://www.oas.org/udse/documentos/socicivil.html octubre 2020. 

http://www.oas.org/udse/documentos/socicivil.html%20octubre%202020
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La ciudadanía se aprende, frente a la idea de que sea algo innato, o una mera condición adquirida por 
nacimiento. El aprendizaje de la ciudadanía es un proceso de construcción, un aprendizaje permanente 
que se realiza más por la vía informal que por la formal. Se aprende a ser ciudadano/a, “siéndolo”, 
poniendo en práctica la ciudadanía, participando en el mundo que nos rodea, implicándonos 
personalmente en los grupos, procesos y tomas de decisiones.  
 
“...uno yo creo que aprende a amar amando, y aprende a ser ciudadano siendo ciudadano; yo creo que 
no es una cuestión de que cumplas 18 años, y puedas ejercer tu derecho al voto, que muchas veces es el 
ideal ¿no? Te sientes o no te sientes dentro de una comunidad, sientes que puedes aportar algo o no, y 
eso te lo hacen pensar” (Entrevista 1). 
 

Otro aspecto clave del aprendizaje de la ciudadanía es que no es un proceso en solitario; aprender 
ciudadanía implica necesariamente la relación con los demás, involucrarse, la formación de grupos, en 
definitiva, la construcción de colectividades con una finalidad 
 

“...pues más que nada te hablo de mi experiencia ¿no?, y la única manera en la que yo he podido 
sentirme ciudadano es cuando he podido, junto con otras personas, organizar espacios donde 
siento que participo y busco que juntos podamos participar más…; en cuanto a empujar, la toma de 
decisiones, en cuanto a manifestar puntos de vista, en cuanto a… formalizar propuestas que se 
puedan traducir en leyes y, desde luego, apropiarse de los espacios para la participación 
ciudadana con… con todas las dificultades que eso implica” (Entrevista 13). 

 
En estos procesos, el grupo supone algo más que la suma de sus miembros; permite a los individuos 

crecer juntos, aprender juntos, aportando la fuerza y el acompañamiento, que refuerzan a las personas 
en sus planteamientos e inquietudes. A ello, hay que añadir la necesidad de buscar aliados, de solicitar la 
participación de los demás para crear vínculos que permitan la consecución de fines comunes: 
 

“A lo mejor una obra de teatro es mucho mejor de profesionales, seguro que de amateur, pero la 
ventaja de que lo hagan amateur es que han estado tres meses juntándose siete personas y eso 
crea vínculos; y esos vínculos además se construyen y cuando haya un problema con el tráfico, o 
con el transporte…, esos siete tendrán vinculación para poder articular una protesta, una queja, o 
buscar una solución y yo creo que nos estamos desvertebrando y eso es uno de nuestros grandes 
problemas” (Entrevista 7). 

 
Y una idea final que se manifiesta repetidamente en las entrevistas es la necesidad de un mestizaje, de 
que las personas se mezclen con otras diferentes que aporten puntos de vistas distintos:  
 

“yo en ese sentido, era como muy mestizaje, ¿no? Me he mezclado mucho con la gente. Entonces 
esa sensación de que tenías que como compartir, ¿no?” (Entrevista 6). 

 
Se aprecia en los discursos que es en la diversidad de ideologías, procedencias y opiniones donde se 
generan verdaderos procesos participativos que sirven de estímulo a los informantes. La diversidad 
implica estar abiertos a otras experiencias, aceptar otros puntos de vista y acoger nuevas ideas. Esta 
integración de lo diferente es necesaria para la “salud” de los grupos aunque no siempre es bien recibida 
en todos los contextos, y en ocasiones se tiende al amiguismo, a preferir el contacto con los que son 
“iguales” a nosotros. 
 

Extracto de: Ciudadanía crítica, participativa y transformadora: Experiencias de aprendizaje 
Patricia Mata Benito y Belén Ballesteros Velásquez (UNED) y M. Teresa Padilla Carmona 

(Universidad de Sevilla) 
Consultado en: http://www.didactica-ciencias-sociales.org/publicaciones_archivos/2012-sevilla-XXIII-

http://www.didactica-ciencias-sociales.org/publicaciones_archivos/2012-sevilla-XXIII-Simposio-DCS_II.pdf
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Simposio-DCS_II.pdf  
octubre 2020. 

Sección 2: Revisa el reportaje que se entrega en el link a continuación y revisa los videos que en 
él se contienen. 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/10/25/convocan-a-la-marcha-mas-grande-de-chile-para-

este-viernes-en-plaza-italia/ 

 
En la medida que vayas revisando el reportaje te invitamos a ir preguntándote: 

¿Dónde estabas el día de esa histórica marcha? ¿Asististe a la movilización? 

¿Qué comentarios escuchaste en tu círculo familiar o en tu grupo de amigos acerca de la marcha? ¿Cuál 

fue tu opinión? 

¿Qué crees que significó la marcha para la sociedad chilena? ¿Es suficiente marchar? ¿Qué otros 

mecanismos crees que debiesen usarse para poner en discusión los temas que le preocupan al conjunto 

de la sociedad? 

Haz el ejercicio de recordar ese día y ese momento para reflexionar sobre él. 

Sección 3: Una vez que hayas revisado las fuentes escritas y audiovisuales presentadas en las 
secciones anteriores te invitamos a reflexionar sobre la participación respondiendo la siguiente 
pregunta. 

¿Qué relación existe entre educación, participación ciudadana y profundización de la democracia? ¿La 
participación es solo un ejercicio individual? ¿Qué opinión te merece la actual situación del país respecto 
de la participación, reflexiona considerando el plebiscito qué tenemos este mes y los inicios de esta 
iniciativa? ¿Crees que hay algo que mejorar, si así fuese qué mejorarías? 

II. Preguntas de selección única y múltiple Eje Mundo, América y Chile de la Prueba de Transición 

de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Responde las preguntas y plantea en el Foro aquella 

que revistió para ti, la mayor complejidad en su resolución. 

 

 
1. En una sociedad democrática, la participación a nivel local no se limita solo al ámbito social.  Por el 

contrario, esta tiene múltiples expresiones que  poseen relevancia para la canalización de las inquietudes 

que afectan a la ciudadanía. Además, tales organismos están establecidos  por la propia Constitución 

Política. En este sentido  ¿Cuál de las siguientes instituciones representa a los habitantes de una comuna? 

a) Consejo Económico y Social. 
b) Las juntas de vecinos. 

c) Concejo Municipal. 
d) Clubes deportivos. 
e) Centros de padres.  

 

2. Producto de una reciente modificación legal, aprobada por el Congreso Nacional a inicios del año 2015, 

las elecciones de diputados y de senadores, se realizarán en vigencia de un mecanismo para establecer la 

representación política de modo de expresar una relación más directa entre las diversas opciones de los 

ciudadanos y el número de parlamentarios que cada partido o colación elige. Al respecto ¿Cuál es la 

denominación de este mecanismo?    

a) Sistema electoral Uninominal. 
b) Sistema electoral Binominal. 

c) Sistema electoral Proporcional. 
d) Sistema electoral Transversal. 

http://www.didactica-ciencias-sociales.org/publicaciones_archivos/2012-sevilla-XXIII-Simposio-DCS_II.pdf
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/10/25/convocan-a-la-marcha-mas-grande-de-chile-para-este-viernes-en-plaza-italia/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/10/25/convocan-a-la-marcha-mas-grande-de-chile-para-este-viernes-en-plaza-italia/
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e) Sistema electoral Mayoritario. 

 

3. A continuación, observa la siguiente fuente iconográfica: 

 

 

La fuente expone los porcentajes de participación electoral en los distritos electorales de la Región 

Metropolitana en la última elección presidencial y parlamentaria de noviembre de 2017. A partir de la 

observación de la fuente ¿Cuál es la principal problemática que se hace presente en nuestra democracia? 

a) La marcada abstención electoral de los ciudadanos. 
b) La limitada competencia entre proyectos políticos. 
c) La falta de proporcionalidad en la representación. 

d) La extrema politización de la sociedad chilena. 
e) La persistencia de la inmigración extranjera. 

 

4. “Si a la elección de Presidente de la República se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos 
obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que 
se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará 
electo aquél de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios”. 

Constitución Política de la Republica. 

 
El artículo expuesto expone las características de la llamada segunda vuelta presidencial, estableciendo las 
condiciones en que este procedimiento se debe implementar. Por lo que podemos apreciar, ¿Cuál es uno de 

los objetivos de esta disposición?  
 

a) Favorecer la participación de candidatos con un  menor apoyo entre los electores. 
b) Generar una mayoría que otorgue mayor legitimidad del candidato elegido. 
c) Limitar las posibilidades de financiamiento público a los partidos políticos. 

d) Promover la competencia entre todas las opciones políticas y coaliciones. 
e) Garantizar la publicidad y difusión para las candidaturas presidenciales.   
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5. “Órgano político de carácter representativo de la voluntad popular, que desarrolla las funciones 
legislativas y de control o fiscalización de los actos de gobierno y de la administración del Estado de acuerdo 
con la Constitución y dentro de la modalidad de forma de gobierno en que actúa”.   
 

Mario Verdugo, Manual de Derecho Constitucional, 1995. 

 
A partir del párrafo anterior, se infiere que el órgano político chileno descrito corresponde a: 
 

a) La Corte Suprema de Justicia. 
b) El Gabinete de Ministros de Estado. 
c) El Congreso Nacional. 

d) El Consejo de Defensa del Estado. 
e) La Contraloría General de la República. 

 

6. Respecto del Senado de la República, integrante del Congreso Nacional, es posible realizar la(s) 
siguiente(s) afirmación(es): 

 
I    Está conformado por 43 senadores, democráticamente elegidos. 
II   Actúa como Jurado en acusaciones constitucionales. 

III  Participa de la aprobación o rechazo de proyectos de ley. 
 

a)  Solo II    b) Solo III   c) I y II   d) I y III   e) I, II y III. 

 
7. La ciudadanía, como condición ejercida por las personas, exige el cumplimiento de diversas 
responsabilidades ciudadanas. Estas buscan ser una retribución a la sociedad de la que se forma parte, en 

tanto deber solidario en el marco de una sociedad democrática. Entre ellas, podemos mencionar a: 
 
I   Pagar los impuestos de carácter directo e indirecto. 

II  Ser vocal de mesa cuando se es convocado para tal efecto. 
III Cumplir con la Ley sobre Servicio Militar. 

 
a) Solo II    b)I y II    c)I y III   d)II y III   e)I, II y III   

 

8. La Constitución Política de la República establece las características propias de la condición jurídica de 
ciudadano(a) definiendo tanto sus requisitos, derechos y responsabilidades asociadas. Según el texto legal, 
¿Cuáles son las caracterizadas  propias de esta condición? 

 
I    Está habilitado(a) para votar en las elecciones. 
II   Puede organizar y militar en partidos políticos. 

III  Puede ser candidato a cargos de elección popular. 
 
a)  I y II  b) I  y II  c)  II y III d) Solo II   e) I, II y III. 
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9. A través de la historia de Chile, es posible constatar situaciones en las que el Estado no necesariamente  

ha obtenido el poder de la soberanía popular  y, por lo tanto, se han constituido  regímenes de carácter 

dictatorial. Al respecto, cuál es la diferencia de estos con uno de orden democrático?  

a) El poder obedece a las ideas de la ciudadanía. 
b) El poder se concentra en las autoridades judiciales. 

c) El poder proviene de la fuerza con que lo impone un grupo. 
d) En ellos se garantiza completamente el ejercicio de los derechos. 
e) En ellos se establece un período acotado para el ejercicio del poder político. 

 

10.  La participación ciudadana es fundamental en una sociedad de carácter democrático, también mediante 

el ejercicio de la democracia directa y no solo a través de la representación. Al respecto, la ley menciona el 

caso de una: “Consulta hecha por el Estado para que la ciudadanía rechace o ratifique una determinada 

propuesta de interés público”. ¿Cuál es el procedimiento de participación al que se alude en tal definición?   

a) El plebiscito.   
b) La Convención Mixta. 

c) El Congreso Nacional.   
d) La Asamblea Constituyente.    
e) Las elecciones parlamentarias.   

 

 

 


