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ACTIVIDAD FORMATIVA: Participación Ciudadana en Democracia. 

Unidad : 1 

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: 

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 XXXX 

Responder la siguiente pregunta:  

- La fecha se inicia_______________ ( por definir) para responder la pregunta en el foro a 

partir de las fuentes y responder las preguntas de selección múltiple del ítem III.  

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

estudiante. 
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La Participación Ciudadana en Chile. 
 
 

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 reconoce cinco condiciones básicas y fundamentales para su existencia y 

desarrollo (según expresión del cientista político Robert Dahl).  
Veamos a continuación esas condiciones: 
 

o El principio de soberanía popular, es decir, el poder reside en el pueblo (ver recuadro de 
información complementaria lateral). 

 
o 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. 

 
o La separación de poderes, mediante una distribución de competencias entre ellos, sin que uno 

pudiera invadir o interferir en la esfera del otro. 

 

o La existencia de una Constitución como norma superior, escrita y rígida. 
 

o 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. 

 
Algunos de estos requisitos de la representación  en relación con el Estado de derecho y la forma en 
que la Constitución organiza la institucionalidad política.  En esta sección estudiaremos estas 

condiciones, pero desde la perspectiva de la participación ciudadana; por ello, se destacará sobre 
todo la importancia del sufragio en Chile, y el rol que tienen los partidos políticos y los medios de 

comunicación.} 
 
El sufragio electoral y los plebiscitos El inciso segundo del artículo 15 describe las formas en 

que se utiliza el sufragio en Chile: las elecciones periódicas y los plebiscitos que la Constitución 
establece. 
 

Las elecciones periódicas se refieren a todos los eventos públicos en que se eligen autoridades 
representativas del Estado, es decir: elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales y de 
CORE (Consejo Regional).  

 
Respecto de los plebiscitos, la Constitución establece dos modalidades:  
 

• Plebiscito constitucional: que constituye una atribución del presidente de la República para 
situaciones establecidas  en el artículo 128: reforma constitucional en que no haya acuerdo entre el 
Congreso y el presidente sobre el contenido de una reforma. Es decir, el plebiscito se convoca para 

resolver una discrepancia entre el poder ejecutivo y el legislativo respecto del contenido de una 
reforma constitucional.  
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• Plebiscito comunal: por su parte, el artículo 99 de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades (Ley Nº 19 806 de 2002) establece la posibilidad de que el alcalde, con acuerdo del 
concejo municipal, o por iniciativa de los ciudadanos de la comuna (al menos el 10 % de los 

ciudadanos comunales), convoque a un plebiscito comunal. Esta consulta se debe realizar en torno a 
materias muy precisas: inversiones específicas de desarrollo comunal; aprobación o modificación del 
plan de desarrollo comunal; modificación del plan regulador, u otras de interés para la comunidad 

local. Para que este plebiscito sea vinculante y obligatorio de cumplir para las autoridades 
municipales, debe votar al menos el 50 % de los ciudadanos inscritos en la comuna. 
 

M. Henríquez et al.,  Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 4°Año Medio, Ed. Zigzag, Santiago, 
2018.   

 

 
 

El Plebiscito Constitucional del 25 de abril de 2020:  

Ley de Reforma Constitucional publicada el 24 de diciembre de 2019, y promulgada por el 
Presidente Sebastián Piñera del 23 de diciembre del mismo año, cuyo origen se encuentra en 7 
proyectos de ley refundidos, destinados a implementar las propuestas de la Mesa Técnica que 
posibilitan un procedimiento encaminado a un nuevo texto de Carta Fundamental. 

 
La presente ley modifica el Capítulo XV de la Constitución Política, sobre Reforma de la 

Constitución, establecida en el Decreto N° 100 de 2005, del Ministerio  Secretaría General de la 
Presidencia, con el propósito de establecer un procedimiento para elaborar una nueva Constitución 
Política de la República. 

 
Su origen se encuentra en siete iniciativas de ley refundidas en noviembre de 2019, con el 

objeto de consolidar su tramitación legislativa en la Comisión de Constitución de la Cámara de 
Diputados, la que con posterioridad tomó para el texto definitivo del proyecto de ley las propuestas 
de reforma constitucional generadas en el trabajo de la Mesa Técnica. 

 
De esta forma, se contempla que el Presidente de la República convoque a un Plebiscito 

Nacional para el día 26 de abril de 2020 (Postergado debido a razones sanitarias para el domingo 25 
de octubre del mismo año), en el que la ciudadanía dispondrá de dos cédulas para marcar su 
preferencia, una que tendrá la pregunta ¿Quiere usted una Nueva Constitución?, respecto de las 
cuales se podrá responder "Apruebo" o "Rechazo". 

  
La segunda cédula es referida al órgano que la redactará, respecto del cual, la pregunta será 

¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?, en la cual se optará por una 
“Convención Mixta Constitucional” , integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente 
y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio; o por una “Convención Constitucional”, integrada 
exclusivamente por miembros elegidos popularmente. 
 

https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/detalle_cronograma?id=f_cronograma-5 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302&idParte=8563521
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302
https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=7769-07
https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/detalle_cronograma?id=f_cronograma-3
https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/detalle_cronograma?id=f_cronograma-3
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II. A continuación responde en el Foro: ¿Por qué razones crees que la participación ciudadana es 
fundamental para dar legitimidad a las instituciones políticas en sus diversos niveles? ¿Cómo explicas 
el incremento de participación electoral registrado en el último plebiscito, de qué manera esta 
consolida nuestra democracia?    

 
 
II. Preguntas de selección única y múltiple Eje Formación Ciudadana 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.  “Consulta hecha por el Estado para que la ciudadanía rechace o ratifique una determinada 

propuesta de interés público” esta definición alude al concepto de: 

a) Elección Parlamentaria.   
b) Plebiscito   

c) Congreso    
d) Asamblea     

e) Constitución. 
 

2. Según la actual Constitución quien postule al  cargo de Presidente de la República debe contar con 

la  mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos  para ser electo. Al respecto, ¿qué sucede  

si ningún  candidato logra obtenerla, cuál es el mecanismo que se dispone a través de la normativa?   

a) A un plebiscito. 
b) A una Segunda Vuelta Presidencial. 
c) A una elección por parte del Congreso Nacional. 

d) A la repetición de  la elección con todos sus candidatos. 
e) A la consulta al Tribunal Constitucional para su dictamen.  

 

3. Uno de los tres poderes públicos que estructuran el Estado de Chile es el Ejecutivo, este poder 

reside en el Presidente de la República, quien es el Jefe de Estado y de Gobierno. Al respecto,  ¿qué 

atribución tiene el Ejecutivo en el ámbito legislativo? 

a) Designa algunos senadores. 
b) Aprueba leyes de carácter económico. 

c) Envía mensajes presidenciales al Congreso. 
d) Organiza el trabajo de la Cámara de Diputados. 
e) Fiscaliza el funcionamiento del Congreso Nacional. 
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4. La democracia es, básicamente un procedimiento para transmitir poder a la autoridad, delegándolo 

periódicamente mediante las elecciones y no ejerciéndolo directamente, este procedimiento se refiere 

a una democracia: 

a) Representativa, mediante la elección de autoridades. 

b) Legal, pues se apoya fundamentalmente en decretos.  
c) Participativa porque se discute y delibera a nivel vecinal. 
d) Autoritaria mediante el predominio del Poder Ejecutivo. 

e) Directa, pues la ciudadanía aprueba o rechazan los proyectos de ley. 
 
 

5. "La razón de ser de la democracia es el reconocimiento del otro. La comunicación no es el mero 
reconocimiento del otro, de su cultura, de sus valores o de su experiencia estética; es el diálogo con 
aquel o aquella que organiza de manera distinta a la mía la combinación de elementos cuya 
interdependencia define la condición y acción humana. Es el reconocimiento del otro como portador 
de una respuesta particular, diferente a la mía, a interrogantes comunes”. 

 
Alain Touraine,  ¿Qué es la democracia ? Fondo de la Cultura Económica, México, 1995. 

 

De la lectura del texto anterior, es posible deducir que: 
 
I     La democracia encarna la práctica cotidiana de valores como la tolerancia. 

II    El diálogo y el intercambio de ideas son la base de su existencia. 
III   La diversidad de visiones, dificulta la construcción de proyectos comunes.  
 

a) Solo I   b)Solo III     c)I y II     d)I  y III    e) II y  III. 
 
6. “Lo que en realidad significa la así llamada separación de poderes no es, ni más ni menos, el 
reconocimiento de que, por una parte el Estado tiene que cumplir determinadas funciones –el 
problema técnico de la división del trabajo- y que, por otra parte, los destinatarios del poder, salen 
beneficiados si estas funciones son realizadas por distintos órganos: la libertad es el telos (objetivo, 
propósito) ideológico de la Teoría de Separación de Poderes. La separación de poderes no es sino, la 
forma clásica de expresar la necesidad de distribuir y controlar respectivamente, el ejercicio del poder 
político”.   

Karl Lowenstein, Teoría de la Constitución.     
 

De la lectura del texto anterior, es posible deducir que: 

I   La división de poderes, esencialmente, busca proteger la libertad de los Ciudadanos. 
II  Su aplicación, también logra que el Estado pueda cumplir mejor sus múltiples tareas. 

III Su aplicación es útil para el control de los ciudadanos del poder de los gobernantes. 
 
a) Solo I   b) Solo I y II    c) I y III   d) II y III   e)I, II y III. 
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7. El actual Proceso Constituyente, iniciado el pasado 25 de octubre fue el punto de partida de un 
itinerario que conducirá al establecimiento de una nueva Constitución Política de la República. Esta 

considera, además de la etapa mencionada, una posterior elección de convencionales constituyentes y 
finalmente un llamado plebiscito de salida para aprobar o rechazar el texto redactado por la 
Convención.  En tal sentido, ¿Cuál es el pilar fundamental en el que se sostiene y legitima el actual 

proceso? 
 

a) La experiencia internacional respecto de procesos jurídicos de este mismo carácter.   
b) La legalidad y legitimidad de la Constitución Política de 1980, actualmente vigente. 
c) La influencia de los medios de comunicación sobre este proceso y sus objetivos.  

d) Las determinaciones que los partidos políticos adopten durante su transcurso. 
e) La participación de la ciudadanía en las tres instancias establecidas para ello. 

 

8. “Si aceptamos que un sistema democrático debe salvaguardar el principio de la libertad (de opinión, 
de expresión, de competencia, etc.), la expresión de aquella libertad requiere como condición básica 
un piso básico de igualdad. Sin esta última, el valor de la libertad en un sistema político no puede 
expresarse”.  

Fuente: Fuentes, C. Democracia en Chile: instituciones, representación, y exclusión, Paper presentado en el XXVI 
Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA 2006,San Juan,P.R., 2006. Extraído 

de Guía Didáctica del Docente. IV Medio. Editorial Zig-Zag. Santiago, 2013.  

De acuerdo al autor la importancia de la igualdad se debe básicamente a que:  

a) Permite el completo ejercicio de todos los derechos ciudadanos. 

b) Posibilita la completa libertad de todos los medios de comunicación.  
c) Es la condición básica para el pleno ejercicio de la libertad individual.  
d) Permite la autonomía de los sujetos y la capacidad de decidir sus asuntos.   

e) Gracias a ella, la democracia se torna relevante y efectiva para los ciudadanos.  
 

 


