
 
    

 

 

 

 

“GUIA 3: SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

 
OBJETIVO(S) DE APRENDIZAJE:  

 
INSTRUCCIONES:  

1.- Para el desarrollo de la siguiente clase, se sugiere el uso de diccionario o sitios web (las páginas web siempre estarán 

indicadas dentro o al final de la guía). 

2.- Con respecto a la búsqueda en *Youtube siempre estará indicado el link y nombre del video. La finalidad de su uso es 

para complementar y facilitar la comprensión del contenido de la guía. Queda a criterio de cada uno en utilizar este medio. 

3.- Se sugiere el uso del cuaderno para el desarrollo de las respuestas o ejercicios. 

4.- Para consultas o dudas respecto al contenido de las guías y las actividades, contactarse directamente vía e-mail a: 

carmenureta.t@gmail.com en asunto señalar: nombre completo y curso del estudiante. 

 

I. INICIO: 

 

1.- Lea el siguiente discurso y responda: 

 

“Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando 

se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales 

de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos 

voten y tengan Parlamento”. Fuente: Nelson Mandela, Discurso de 

Ushuaia., Cumbre del MERCOSUR, 1998. 

 

¿Cuáles son los elementos que debe tener una democracia?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

¿Por qué es importante la participación en un sistema democrático? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Si quieres saber ¿Quién fue Nelson Mandela? *Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=eemuuE4BNRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: Historia y Geografía 

Docente: Carmen Gloria U. 

Curso: 6° básico 

N° Clase:  3 

 
-NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________________________________________________________ 

 

OA16: Reconocer que la Constitución Política de Chile establece la organización política del país y garantiza los derechos y las 

libertades de las personas, instaurando un sistema democrático. 

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO “VERSALLES” 

 

mailto:carmenureta.t@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=eemuuE4BNRU


 

II. DESARROLLO: 

 

¿CUÁLES SON LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEMOCRÁTICA EN CHILE? 

 

En las sociedades democráticas uno de sus principios es que todos 

los individuos tienen el derecho de participar en la vida política de 

la nación, para esto los países establecen la forma como se establece 

la participación activa de los ciudadanos, permitiendo contribuir en 

la comunidad en la solución a los problemas que la aquejan. Por eso 

podemos participar en la toma de decisiones en las distintas 

comunidades que se organizan socialmente debido a que es un 

derecho y un deber. Participar significa formar parte e involucrarse 

en los problemas que afectan a la sociedad, contribuyendo a que 

éstos se resuelvan. 

 

Antiguamente, el concepto de ciudadanía estaba referido al hecho de poseer derechos a través del derecho a sufragio, a 

optar a cargos de elección popular, derecho de propiedad, derecho de asociación y otros que confieren las constituciones 

políticas del Estado. Por lo que la participación ciudadana se entendía desde un punto de vista netamente político. 

Actualmente existen reivindicaciones por derechos colectivos a partir de nuevas identidades, como son el género, la edad, 

étnicas, etc. de esta forma la participación ciudadana hoy en día considera demandas de diferentes grupos, que presionan 

al estado para que las políticas públicas incorporen sus identidades particulares y al resto de la sociedad para que 

reconozca legitimidad a tales identidades. 

Hoy en día entendemos además que para ser un buen ciudadano no solo es participar en política, también es convivir en 

armonía resolviendo las diferencias, participando activamente en diferentes organizaciones sociales, esto implica 

reconocer que todos somos importantes y que cada uno tiene algo que decir y aportar para un mundo mejor. La 

contribución que pueda hacer cada uno dependerá de los intereses, las aptitudes, características personales, conocimientos, 

etc. 

 

Existen tres ámbitos de participación en nuestro país donde se asegure la expresión, participación y representación en la 

sociedad: 

La participación electoral se hace efectiva mediante el sistema de elecciones que se 

realiza para elegir a presidentes, diputados, senadores, alcalde, concejales y 

consejeros regionales. También cuando se presentan como candidatos para optar a 

cargos de elección popular. 

Nuestra constitución establece que pueden participar en una elección todos los 

chilenos mayores de 18 años sin condenas penales, y los extranjeros avecindados en 

Chile por más de 5 años. 

 

 

La participación partidista, es la forma de desarrollar nuestra 

participación ciudadana por medio de los partidos políticos, 

donde las personas participan de las disposiciones que promueve 

dicho partido político y cuyo objetivo es dirigir el estado bajo 

ciertos postulados ideológicos. 

 

 

La participación comunitaria o social, estas organizaciones son 

independientes y se caracterizan por no tener fines de lucro, puesto 

que, aspiran a objetivos específicos que promuevan el bienestar 

comunitario se les denomina como ONG (Organización No 

Gubernamental). Podemos reconocer entre estas formas de 

participación a fundaciones, corporaciones, organizaciones 

religiosas, organizaciones comunitarias como juntas de vecinos, 

centros culturales y artísticos, centros de madres, clubes deportivos, etc. 

 



*Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TZa0sRLsaRo&t=2s Participación Cívica | Serie sobre 

educación cívica 

 
ACTIVIDAD:  Lee atentamente cada pregunta y luego responde:  

 

Artículo 13.- 

Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. 

La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la 

Constitución o la ley confieran. 

Tratándose de los chilenos a que se refieren los números 2º y 4º del artículo 10, el ejercicio de los derechos que les 

confiere la ciudadanía estará sujeto a que hubieren estado avecindados en Chile por más de un año. 

Artículo 14.- 

Los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso 

primero del artículo 13, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley. 

Los nacionalizados en conformidad al Nº 3º del artículo 10, tendrán opción a cargos públicos de elección popular solo 

después de cinco años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización. 

 

a) ¿Quiénes son considerados ciudadanos en Chile de acuerdo a la Constitución? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
 

b) ¿Qué derechos desde el punto de vista jurídico tienen los ciudadanos de acuerdo al artículo 13 de la Constitución? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

c) ¿Qué es la participación ciudadana? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
d) ¿Cómo podemos participar políticamente como ciudadanos en un sistema democrático? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 
e) ¿Qué otras formas de participación en distintos grupos, asociaciones, conoces en que pueden participar los niños/as, 

jóvenes y adultos, en nuestra sociedad? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

g) Elabora un cuadro resumen con los partidos políticos que existen en nuestro país, tomando en consideración la 

siguiente información: Nombre, Bandera o logo, Año de fundación y Planteamiento ideológico partidista (breve). 

 

CIERRE:  

Reflexione ¿Por qué es importante participar de manera activa, informada y responsable en una sociedad democrática? 

 

 

Sitios web sugeridos: 

Partidos políticos en Chile  

https://www.servel.cl/wp-

content/uploads/2020/03/FECHA_CONSTITUCION_PARTIDOS_POLITICOS_09_DE_MARZO_DE_2020.p

df 

Formas de participación ciudadana 

https://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/40879/FORMAS_DE_PARTICIPACIO

N_CIUDADANA_02_WEB.jpg?sequence=1&isAllowed=y  
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https://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/40879/FORMAS_DE_PARTICIPACION_CIUDADANA_02_WEB.jpg?sequence=1&isAllowed=y

