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Nombre:                                                                                       
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Profesor: Departamento de Historia, Geografía y c. sociales. 
 

PORCENTAJE 
DE EXIGENCIA:  60 % 

PUNTAJE 
IDEAL: 
14 pts. 
 

PUNTAJE 
ALCANZADO: 

NOTA: 

OBJETIVO: OA 1: Evaluar las características y el funcionamiento de la institucionalidad 
democrática, las formas de representación y su impacto en la distribución del poder en 
la sociedad, a la luz del bien común, la cohesión y justicia social. 
 
CONTENIDOS:  
Unidad 2.  Chile: Una república democrática  
 

 
 

Participación ciudadana en Chile: algunos datos y opiniones 

El ejercicio de la democracia es un tema de permanente debate en las sociedades 

contemporáneas. Para muchos analistas, políticos y personas comunes se trata del 

sistema político más conveniente para el desarrollo del ser humano, aunque igualmente 

ha sido criticada a raíz de casos de corrupción u otros vicios practicados por algunos 

segmentos de la clase dominante. Más allá de esta discusión, que genera muchas 

incertidumbres, hay una certeza difícil de rebatir: un requisito fundamental para la 

existencia de una democracia plena y legítima es la participación de los ciudadanos en la 

toma de decisiones y en la resolución de sus problemas cotidianos, tanto a nivel local, 

regional y nacional. 

Una buena parte de las naciones del mundo anteponen a su nombre el concepto de 

República, el cual proviene de los tiempos de gloria de la República romana. 

Etimológicamente el concepto deriva del latín, específicamente de dos palabras: res= cosa 

y publicae= de todos. Literalmente entonces una república vendría a ser la cosa que es de 

todos, el espacio común, lo que a todos concierne. Pues bien, esta aclaración conceptual 

no es menor, porque así puestas las cosas, no se podría comprender una república desde 

una perspectiva en la cual sólo ciertas elites controlan todos los ámbitos de la esfera 

política. Sin embargo, y cada vez de una manera más preocupante, esta contradicción se 

hace más elocuente en algunos países del mundo, dentro de los cuales por cierto se 



encuentra Chile, donde la participación electoral en la última elección presidencial (finales 

de 2013) no superó la mitad de los habilitados para ejercer su voto, además de la 

seguidilla de escándalos mediáticos relacionados con financiamiento ilegal de la actividad 

política, hecho que continúa ensanchando la brecha entre los ciudadanos y los políticos.  

 

OBSERVA Y ANALIZA LAS SIGUIENTES FUENTES, RESPONDE LAS PREGUNTAS A 

CONTINUACIÓN: 

FUENTE 1 

“Así, no solamente resulta valiosa para la democracia la participación electoral, sino 
también la participación social, formas de asociatividad que implican el involucramiento 
en actividades o en organizaciones públicas de nivel intermedio o local, como las juntas 
de vecinos o los clubes deportivos, además de movimientos sociales preocupados de 
diversas temáticas públicas. Este tipo de organizaciones no solo tienen el potencial de 
influir en la toma de decisiones y aportar a su entorno social. Al mismo tiempo, la 
participación social está ligada a la confianza en las instituciones en general, aportando 
al fortalecimiento democrático (…) 
 
La participación se entiende como un proceso amplio que contempla el involucramiento 
en los asuntos públicos o colectivos a nivel comunitario o nacional, en los diversos 
niveles de gobierno y la sociedad en su conjunto. El alcance de la participación abarca 
diferentes aspectos de la organización democrática, tales como el proceso electoral, el 
proceso legislativo, los partidos políticos, la formación de políticas públicas, los procesos 
de descentralización, la interacción y rendición de cuentas entre las instituciones 
públicas y los ciudadanos (accountability); además de incluir la asociatividad o 
participación en iniciativas ciudadanas colectivas orientadas al bien público, o a la 
defensa y promoción de intereses individuales o grupales. La participación se plasma en 
el ejercicio de derechos civiles y políticos fundamentales que toda democracia defiende: 
elegir a quienes toman decisiones de gobierno y legislan, representar y ser 
representados, asociarse, organizarse, y defender ideales, causas e intereses públicos o 
privados”. 
 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2014). Auditoría a la democracia. 



 
FUENTE 2 

 

FUENTE 3 



 

1- ¿Qué se entiende por participación ciudadana de acuerdo al texto de la fuente 1? 

(2 pts.)  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

2- ¿Qué formas de participación ciudadana se presentan en el texto de la fuente 1? 

Señale un ejemplo concreto para cada forma de participación. (2 pts.) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3- De acuerdo al texto introductorio, ¿qué relación existe entre la existencia de una 

democracia y una república? (2 pts.) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4- ¿Cómo es la participación en organizaciones sociales en Chile en relación con 

América Latina hacia el año 2007? ¿Cómo explicaría esta situación? (fuente 3) (2 

pts.) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5- De acuerdo a la fuente 2, ¿cuáles son las formas de participación social más bajas? 

¿A qué atribuyes dicha situación? (2 pts.) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6- Ahora tú. ¿Has participado en alguna organización social, cómo fue tu experiencia? 

Finalmente, ¿Consideras la participación ciudadana como relevante para 

solucionar problemas de tu comunidad? Argumenta. (4 pts.) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Autoevaluación  

 

Pregunta de reflexión  

 

Respuestas  ¿Por qué? 

Trabajé en forma responsable la guía   

Comprendí toda la guía de aprendizaje    

¿Qué hice cuando tuve una duda?    

 

 

¿Haría algo distinto la próxima vez que tenga 

que realizar algo parecido?   

  



¿Qué necesito hacer mejor?   

¿Qué me falto hacer para desarrollar mejor la 

guía?  

  

 

 




