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GUIA Nº 12 DE EDUCACIÓN CIUDADANA 
 

Nombre Nº de lista Reflexiona 

  

Siempre se puede ser mejor 

. 
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3ºM    

Contenidos Habilidades 

Unidad 3: ¿Cómo participar en la 
construcción de la sociedad que 
queremos? 

Análisis – Investigación – 
Elaboración 

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. 
 

 

 

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. 
 
Formas de participación ciudadana 
 
Existen tres formas de participación ciudadana, participación política, participación civil y participación 
comunitaria y sus características son las siguientes: 
 
Participación política:  
a. 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. 
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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. 
 
Participación ciudadana 
 
a. Son acciones en que, como ciudadanos comunes y corrientes, 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 períodos 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. 
• Campañas de difusión y organización a través de las redes sociales. 
• Actividades de servicio, solidarias, deportivas (maratones, cicletadas, etc.). 
• Manifestaciones callejeras. 
• Reuniones con autoridades políticas, entre otras. 
 
Participación 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 está limitado a las organizaciones de la sociedad civil, sin intención de influir en la 
toma de decisiones política. 
c. La relación que se mantiene con el Estado es solamente asistencialista, de carácter técnico o económico para 
enfrentar los intereses comunitarios, por tanto, la participación política es mínima. 
 
I. Actividad 

 
En esta primera actividad deberás responder dos preguntas: 
 
a. ¿Por qué es importante para una democracia contar con estas tres formas de participación? 
b. En esta pregunta debes utilizar lo visto en la guía anterior, debes elegir entre el liberalismo, republicanismo 
y comunitarismo y debes explicar con cuál dde esas perspectivas se relaciona mejor. 
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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. 
 
Doc.1 Las características 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 están definidas en el artículo 15 de nuestra Constitución: 
 

 Personal: «Soy yo y nadie más 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 quién o qué he votado». 

 Voluntario: «Soy yo quien decide si ejercer o no mi derecho a votar». 

 
Doc.2 La importancia del voto 

 
Votar es un mecanismo para decidir en conjunto, lo que implica que sus resultados podrían no ser los que uno 
espera. Sin embargo, votar es un acto de participación política relevante, como bien se explica en esta columna 
de opinión. 
 
“No hay mejor garantía de que el gobernante de turno se desentenderá de ti y tus problemas que avisar abiertamente que 
tú y tu grupo no irán a votar. En ese momento dejas de ser un «esencial», te transformas en un «reemplazable» y todas tus 
demandas dejan de ser relevantes. De modo que no solo deberías votar en todo evento, independientemente de que 
detestes a todos los candidatos, sino que además deberías agrupar a otros votantes que tengan necesidades e ideales como 
los tuyos (tu gremio, tu comunidad, tu congregación religiosa, lo que sea) y gritar a los cuatro vientos que tú y los tuyos 
darán su voto al candidato que cumpla con tu lista de exigencias. Y que lo seguirás haciendo en las siguientes elecciones. 
Solo de esa forma harás tus demandas relevantes para los candidatos y – eventualmente– gobernantes (…). Cuando votas, 
no solo entregas poder, adquieres poder tú. Hazte esencial. Vota.”  

Canepa, N. (6 de mayo, 2010). Esta es la verdadera razón de por qué debes votar (aunque odies la política). 
El Definido. 

 
Doc.3 El voto universal en Chile: algunos hitos 
 
Las primeras elecciones en Chile se realizaron a fines de 1810. Desde entonces, la definición de quiénes 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. 
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II. Actividad. 
 
Define en tu cuaderno las siguientes palabras:       Soberanía popular – Voto censitario – Voto universal 

 
Hitos importantes a considerar 
 

 
 
III. Actividad.  
 
1. Elige dos de las cuatro características del voto y explica, utiliza ejemplos concretos, por qué crees que son importantes 
para un sistema democrático. 
2. Lee el doc. 2 y reflexiona ¿qué tan importante ha sido el voto para producir cambios en la sociedad? Escribe en tu 
cuaderno dos argumentos que sustenten tu respuesta. 
3. Trabajo en pareja: debes escoger uno de los hitos del cuadro, deben elaborar la portada de un periódico que informe 
sobre el hecho. Deben redactar un titular atractivo, acompañado de un texto que describa el hito y explique su 
importancia para el país, además deben incluir alguna imagen o ilustración   

 
Que tengan una buena semana y deben ser RESPONSABLES, cuídense  
Enviar actividades resueltas a mi correo Consultas a pgonzalez@sanfernandocollege.cl  


