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GUÍA DE ESTUDIO N°10:  
“PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

 

Nombre:  Curso:   

Objetivo Reconocer y analizar las distintas formas de participación en una sociedad democrática 

Instrucciones 

1. Puedes realizar esta guía en este mismo documento Word, o bien en tu cuaderno. 

2. Antes de realizar esta guía, descarga el Power Point correspondiente a estos contenidos. 

Puedes encontrarlo en Edmodo > Carpetas > Unidad 2. 

3. Contesta las distintas preguntas de esta guía en el espacio que te es asignado. No 

importa si te sobra o te excedes en este espacio. 

4. Cuida tu ortografía y procura redactar ideas claras 

Envío 

Tienes dos opciones para entregar tu trabajo: 

1. Por Edmodo. Elige esta opción si siempre la has enviado correctamente por la 

plataforma. 

2. Enviándola directamente al mail de tu profesor/a. Para ello, debes escribir en el asunto 

del correo tu nombre completo y tu curso, y luego adjuntar tu archivo. Mails: 

felipe.troncoso.morales@gmail.com (Profesor Felipe Troncoso); 

camilacortes.profe@gmail.com (Profesora Camila Cortés). Elige esta opción cuando 

tengas problemas para enviarla correctamente por Edmodo. 

 

Recuerda:  

En un Estado democrático, la participación lo es todo 

 
La participación ciudadana es una forma de intervenir directamente en los procesos de toma de decisiones públicas 
y que tienen repercusión en los diferentes ámbitos de la vida. En esta guía estudiarás diferentes formas de 
participación ciudadana: aquellas que se derivan de los derechos políticos que explícitamente reconoce la 
Constitución para los ciudadanos y aquellas que se relacionan con participación en movimientos sociales u 
organizaciones sectoriales. 
 
En el año 2011 se promulgó la Ley de Participación Ciudadana, que consagra la participación como un derecho. 
Para profundizarla, visita la siguiente página: http://participacionciudadana.subdere.gov.cl/ley-20-500  
 

1. Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=K4S8_UeWBXY (Ley 20.500 de 
Participación Ciudadana) y reflexiona: ¿es eficiente la Ley de Participación Ciudadana? Explica 
utilizando, como mínimo, dos argumentos 

 

R: 

 
En una sana democracia, la participación de la ciudadanía lo es todo: es el derecho que más se debe proteger 
y fomentar. Pero ¿de dónde viene el concepto de ciudadano? 
 
El concepto de ciudadano nace en la polis de Atenas hace aproximadamente dos mil quinientos años atrás y alude 
al sujeto que está integrado y participa en una comunidad política. La ciudadanía, por tanto, es el vínculo jurídico 
que une a dicho sujeto con la comunidad y del cual derivan sus derechos. 
 
Recordemos que la ciudadanía puede participar en distintas instancias: votando, tomando parte en 
movilizaciones y organizaciones sociales, integrando partidos políticos… La gama es amplia. 
 

ITEM 1: ¿Qué motiva a la ciudadanía a participar? 

En este ítem analizaremos dos temas: la ley del acoso callejero como una conquista ciudadana gracias a los 

aportes del Observatorio Contra el Acoso Callejero (una ONG nacional); y la implementación del ramo 

Educación Ciudadana en todos los III° Medios del territorio nacional. 
 
A lo largo de la historia, la ciudadanía chilena ha expresado distintas inquietudes con respecto a diversos temas 
que afectan el bien común, ya sea a través de distintos movimientos sociales (por ejemplo, el movimiento No 
+ AFP) o canalizados por la prensa periodística: problemas vecinales, delincuencia, acoso callejero, entre otros. 
 
El acoso callejero es un caso especial, pues en el año 2015 se promulgó una ley para sancionar el acoso sexual 
callejero en nuestro país. Esta iniciativa parlamentaria tiene sus raíces en demandas ciudadanas que exigían 
legislar al respecto, justificadas en una encuesta lelvada a cabo por el Observatorio Contra el Acoso Callejero 
(OCAC) que pone de manifiesto que el 90% de las personas encuestadas valida sanciones ante el acoso 
callejero. 
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El OCAC nace de una demanda ciudadana para que el espacio público sea un lugar seguro, sin agresiones ni 
agresores sexuales (revisa su página web en: https://www.ocac.cl/). Es una organización no gubernamental 
(ONG) sin fines de lucro, fundada el año 2013 en Santiago de Chile, que busca contribuir a la erradicación de los 
distintos tipos de acoso sexual en distintos espacios (laboral, on line, espacios públicos, educacional, entre otros. 
Año a año realiza encuestas que sirven para generar cambios en la sociedad. Revisa este video: 
https://www.youtube.com/watch?v=67NP3FdBUjk (“5 años de OCAC”) para más información. 
 

2. El acoso callejero es un problema que hasta muy poco tiempo pasaba desapercibido en la ciudad. 

Sin embargo, era un problema que aquejaba (y aqueja aún) a gran parte de la ciudadanía, 

vulnerando algunos derechos fundamentales. 

Lee el Recurso 1 de esta Asignación (“Desde la ciudadanía al Estado: Ley de acoso callejero” – 

Texto de estudio – Editorial Cal y Canto) y responde: ¿Es la experiencia ciudadana un factor 

importante para mejorar problemas dentro de un sistema democrático? Argumenta con ideas 

claras y bien desarrolladas. 
 

R: 

 
Las ONG, al ser organizaciones con bases y orientaciones claras, son un gran espacio dentro de la democracia 
para canalizar las demandas civiles e incentivar aún más la participación ciudadana para solucionar problemas 
locales, nacionales y globales. 
 
Al respecto, la ONG Amnistía Internacional últimamente ha trabajado en torno al rápido estallido de diversas 
protestas sociales a lo largo de todo el globo, buscando así algunos factores que le permitan, a los Estados, iniciar 
procesos de cambio y solucionar los problemas de base que aquejan a la ciudadanía. 
 
Amnistía Internacional es una ONG con sede en más de 150 países a lo largo de todo el mundo, fundada 
originalmente en el Reino Unido en el año 1961. Se dedica a realizar labores de investigación y emprender 
acciones para impedir y poner fin a los abusos graves contra los derechos humanos (civiles, políticos, sociales, 
culturales y económicos), y de hecho es una de las ONG más importantes y referente mundial en dicha materia. 
 

Fomentar la Participación Ciudadana en el diseño de las políticas públicas es cardinal; es otra tarea en la que siempre es 

necesario profundizar, y que implica la intervención de la sociedad en ‘el quehacer gubernamental fomentando así la 

transparencia, la eficacia y la eficiencia de los servicios y las políticas públicas’. Para fomentar la Participación Ciudadana 

se ha emprendido el Plan de Formación Ciudadana a nivel escolar, bajo la ley 20.911, que indica su inclusión en todos los 

niveles de enseñanza, con el  fin de otorgar a los estudiantes “la preparación necesaria para asumir una vida responsable en 

una sociedad libre y dé orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento del sistema 

democrático, la justicia social y el progreso”. 

Recuperado de: https://radio.uchile.cl/2017/10/25/inclusion-y-participacion-ciudadana-en-educacion  

 

3. En base a la lectura anterior, responde las preguntas en el siguiente cuadro-resumen: 

 

Pregunta Respuesta 

¿Crees que el rol del Estado es importante para 

fomentar la participación ciudadana? Argumenta 
R: 

¿Cómo se refleja la responsabilidad del Estado 

en estos temas, tras la lectura? 
R: 

¿Crees tú que aumentar la participación 

ciudadana a través de esta iniciativa contribuye 

al fortalecimiento de la democracia? Argumenta 

R: 

 

ITEM 2: Nuevos espacios para la expresión y la participación 

En este ítem trabajaremos en torno a los nuevos espacios de expresión y participación ciudadana, los cuales 

representan un desafío y una tarea pendiente para cualquier Estado democrático.  

 
Es el rechazo y distancia con la institucionalidad, con el sistema, con la policía, con los adultos, con la formalidad, con el 

control social, con el orden establecido y su simbología siempre presente. Los íconos del orden representan una 

provocación permanente… Este rechazo no se concreta ni materializa en un papel de actor social constitutivo de 

movimiento, ni en un papel militante transformador; se expresa en mil fragmentos y acciones diferentes: en el consumo de 

drogas, en el carrete, en los ritos multifacéticos que cobran vida cuando cae la noche, en la poesía y en los murales 

callejeros, en el lenguaje hermético, en las pandillas, en el consumo de alcohol, en el sexo, etc.”. 

Fuente: Sandoval, M. Jóvenes y exclusión (una compleja relación). Revista Chilena de Temas Sociológicos, Nºs 6 y 7, 

Santiago: Universidad Católica Silva Henríquez, 1999 
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El fragmento anterior nos relata la orientación generalizada de la juventud chilena, en su mayoría, alejada de la 
política y del interés ciudadano.  Cabe destacar que es una interpretación subjetiva bastante acotada sobre el 
comportamiento de la juventud hacia la política, y que fue escrita en el año 1999. 
 
Hacia el final de la lectura, argumenta que el rechazo de la juventud [a la cultura cívica] se expresa en mil 
fragmentos y acciones diferentes, [entre ellas], al carrete. 
 

4. Si bien la opinión del autor del fragmento anterior está parcelada (y quizás descontextualizada), 

reflexiona: ¿esta visión representa realmente a la juventud chilena en general? ¿Estás de acuerdo 

con lo planteado por el autor?  
 

R1: 

R2: 

 
Como a esta altura ya podrás pensar, en la actualidad existen diversos espacios de los cuales la ciudadanía se 
puede apropiar para, organizadamente, proponer y ejecutar cambios sociales que mejoren la calidad de vida de 
las mayorías, materializando así el ansiado bien común que todo Estado democrático persigue. 
 
En Chile, existe el marco legal para participar (Ley 20.500: Participación Ciudadana), así como también diversas 
organizaciones no gubernamentales que tratan distintos temas y proponen diversos cambios. Además, el Estado 
considera a la participación ciudadana como un derecho que debe ser promovido, respetado y maximizado, el cual 
no se experimenta únicamente al momento de sufragar cada cierto tiempo para elegir (o re-elegir) a diversas 
autoridades y representantes. 
 
Aun así, la participación ciudadana se ha convertido en un verdadero desafío, que incluso perjudica y le resta 
calidad a la democracia si es que no se produce. Muchos quieren cambiar muchas cosas, pero ¿quiénes de verdad 
participan en dichos cambios? 

 

5. Por último, lee esta columna de opinión: https://ciperchile.cl/2018/06/14/participacion-

ciudadana-la-eterna-desconfianza/ (“Participación ciudadana: la eterna desconfianza”) y extrae 

como mínimo 3 ideas importantes de la lectura que te hagan sentido con respecto a los contenidos 

trabajados esta semana. 
 

R: 
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