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DEPARTAMENTO DE HISTORIA 
 
 

 GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº 5: EDUCACIÓN CIUDADANA 4º MEDIO 
 
NOMBRE_______________________________________________ CURSO_4º MEDIO___  
 
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CIUDADANA 
 
UNIDAD: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI? 
 
CONTENIDO:  
 
OBJETIVO: 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. 
 
¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile? 
 
Democracia y Opinión pública. 

 

 
 
1.- Considerando la pregunta que se realiza ¿Cuál sería su respuesta? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 



¿Qué permite el buen funcionamiento de las 

Instituciones democráticas? 

 
Es el conjunto de organismos públicos que permiten el correcto desarrollo de la 
democracia y la participación ciudadana. Abarca un espectro muy amplio de instituciones 
del Estado y sus autoridades, además de organizaciones o entidades con interés público 
por medio de las cuales se representa la ciudadanía, como el sistema de partidos políticos 
o asambleas sindicales, estudiantiles y vecinales, entre otros.- A través de las 
institucionalidad democráticas se busca distribuir el poder, fortalecer la participación y 
hacer visible la voluntad de la ciudadanía, dando cohesión a la sociedad y persiguiendo el 
bien común y la justicia social. 
 
Instituciones y Procedimientos Democráticos. 

 

DERECHOS CIUDADANOS 
Garantías como la libre expresión y 
asociación, la igualdad y no 
discriminación, así como la libertad para 
elegir a sus representantes 

 

Instituciones Gubernamentales: 
Representativas y capaces de rendir 
cuentas ante la Ciudadanía. 
Tradicionalmente responden a los tres 
poderes del Estado (ejecutivo, legislativo 
y judicial) 

 
 

Sociedad Civil 

Entendida no sólo como organizaciones no 
gubernamentales sino también como una 
ciudadanía activa. Independiente del 
gobierno, pero en contacto permanente 

con 
este  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Partidos Políticos. 

Representan a los ciudadanos, individual 
y colectivamente; promueven las 
tendencias políticas consensuadas, 
asegurándose de que dichas opciones se 
concreten mediante la labor 
parlamentaria.  
 

 
 

Medios de Comunicación: 
Informan a los ciudadanos sobre los asuntos 
públicos de investigación para custodiar los 
derechos de las personas, manteniendo su 
independencia y diversidad. 

 

 
 
 
 



EL ESTADO DE CHILE 

 
Si bien existen diferentes visiones respecto al rol que el  Estado debería tener en una 
sociedad, hay cierto consenso de que es posible definirlo como “una comunidad política 
con un territorio y un gobierno común, que es a la vez soberana y autónoma” de otros 
Estados. Al mismo tiempo el Estado está compuesto por un enorme y diverso número de 
otras instituciones, procedimientos y mecanismos. 
 
 
 
 
  
 
 
                                     
            
            
            
            
            
             
 
 
 
 
 
             

El Estado está presente en nuestra vida cotidiana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PREGUNTAS. 
 
2.- ¿Qué función cumple la Contraloría General de la 
República? 
_____________________________________________  
_____________________________________________  
_____________________________________________  
 
3.- Mencione dos ejemplos de las instituciones que está 
presente en nuestra vida diaria.  
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
 

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO DE CHILE 

PODER LEGISLATIVO 
PROPONER, REVISAR Y 
DISCUTIR LAS LEYES 

PODER EJECUTIVO 
GOBERNAR Y 
ADMINISTRAR 

PODER JUDICIAL 
APLICAR JUSTICIA 

CONTARLORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 



EL PARLAMENTO Y LA DISTRIBUCIÓN DEL PODER. 

 
Es el órgano legislativo de un Estado.- Entre sus principales funciones destaca elaborar 
leyes, representar al electorado y fiscalizar al Poder Ejecutivo. Es una de las instituciones 
centrales de un gobierno.- 
Para que un parlamento sea un aporte al Bien Común, la cohesión y la justicia social, es 
necesario que obedezca a ciertos valores y requerimientos mínimos de una Democracia. 
La Unión Interparlamentaria los resume de la siguiente manera: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- ¿Qué sucede con los funcionarios públicos que dejen de cumplir sus funciones? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
5.- Averigüe que cargos enfrenta el alcalde de la Granja Aguilera y a qué sanciones se expone? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
 

REPRESENTACIÓN Y LEGITIMIDAD. 
 
Una de las condiciones más importantes para que una democracia y sus instituciones sean 
legítimas es que los representantes sean elegidos por los ciudadanos en elecciones libres y 
periódicas. Pero que sucede cuando, por distintos motivos no todos pueden o quieren 
participar? 
 
Hechos relevantes del sistema electoral en Chile en el siglo XX y XXI. 
 

1949 Las mujeres lograron el derecho a votar en las elecciones presidenciales y 
parlamentarias, también podían ser elegidas para estos cargos. 

1969 Se concedió el derecho a sufragio a las personas ciegas. 

UN PARLAMENTO 

DEMOCRÁTICO 

TIENE QUE SER:  

Eficaz: Debe mostrar 

una buena 

organización de sus 

actividades, de 

conformidad con los 

valores democráticos 

Responsable de sus 

Actos: Debe rendir 

cuentas al electorado 

acerca del desempeño 

de sus funciones y la 

integridad de su 

conducta.- 

Accesible: Debe 
involucrar en la labor 
parlamentaria a los 

ciudadanos, incluyendo 
asociaciones y 

movimientos de la 
sociedad civil 

Transparente: Debe 

ser abierto a la 

nación; de modo que 

los ciudadanos 

conozcan sus 

decisiones 

Representativo: 

Debe reflejar la 

diversidad política 

y social de la 

población 



1970 Se rebajó la edad para votar de 21 a 18 años, y se concedió el voto a los 
analfabetos. 

2012 La inscripción pasó a ser automática y el voto voluntario. Las mesas de 
votación son mixtas. 

2014 Se permitió que los chilenos que viven en el extranjero puedan votar en las 
elecciones presidenciales y plebiscitos nacionales. 

2015 La Ley Nº 20840 “sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter 
proporcional inclusivo. La ley de cuotas establece que los partidos políticos 
deben presentar en las elecciones un 40% de candidatas mujeres. 

 
 

RECURSO Nº 3 PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN CHILE Y EL MUNDO.  
Observa el mapa de la página 185 y contesta las siguientes preguntas y actividades: 
 

6 Nombra 3 países que tienen voto voluntario en el 
mundo 

 

7 ¿Qué sucede con el porcentaje de votación cuando el 
voto es voluntario? 

 

8 ¿Qué países tienen el porcentaje más bajo de 
votación en América Latina? 

 

9 ¿Cómo afecta a las instituciones democráticas en 
bajo porcentaje de participación de la población? 

 

10 Crees que aplicando el voto obligatorio en Chile, la 
participación ciudadana aumentaría? 

 

 

 
 
 



 
De acuerdo a la infografía anterior, conteste: 
 
11.- ¿Qué partidos políticos tradicionales tienen representación en el Congreso? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
12.- ¿Qué partidos creados en los últimos 10 años tienen representantes en el Congreso? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
13.- ¿Por qué últimamente ha aumentado el número de Congresistas independientes? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 

EL PROCESO DE FORMACIÓN DE UNA LEY 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        
 

14.- Según su opinión, es necesario que una ley tenga un trámite tan extenso para ser 
aprobada? SI/NO por qué? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 
15.- Nombre dos proyectos de ley que en este momento se estén discutiendo en el 
Congreso: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 

1.- INICIATIVA DE LEY. 

MENSAJE Proyecto 
enviado por el presidente 
de la República. 
MOCIÓN: Proyecto 
enviado por un senador 
y/o Diputado 

 

2.- Inicio de la 

Tramitación del Proyecto 

de Ley 

4.- Segundo Trámite 

Constitucional 

3.- Primer Trámite 

Constitucional 

5.- Vetos y 

Observaciones del 

Presidente de la 

República 

6.- Promulgación y 

Publicación 

 

 

 

 



COHESIÓN, JUSTICIA SOCIAL Y BIEN COMÚN.- 
 
La cohesión y la justicia social son conceptos estrechamente relacionados. La justicia social 
puede entenderse como un reparto equitativo de los bienes públicos, así como la 
igualdad de oportunidades para el desarrollo y el progreso individual. Por su parte, la 
cohesión social expresa el grado de acuerdo e interacción que existe entre los distintos 
miembros de un grupo. Una sociedad más igualitaria y justa tendrá entonces una mayor 
cohesión social. De esta manera, se podrá alcanzar el bien común, es decir, proporcionar 
el mayor bienestar posible a todos los miembros de la sociedad. 
 

 
 
 
¿Facilitan las políticas públicas una sociedad justa y equitativa? 

 
Revisa el gráfico que aparece en la página 186  
Recurso 1: Rendimiento de políticas públicas, calificadas de 1 a 10, Chile, 2018. 
 
 

Inclusión  
Social 

Salud Familias Pensiones Integración Seguridad Inequidad 
Global 

Educación 

4,4 % 6,1 % 5,0% 5,6% 5,2% 5,2% 4,0% 4,9% 

 
Hallazgos Relevantes: 
 
Debido a que el poder adquisitivo determina el acceso a recursos sociales críticos, Chile 
recibe un ranking comparativamente bajo 34 de 41, en el área de políticas sociales 
muestra una mejoría de 0,3 puntos desde 2014. 
 
 
 
 



a) La preocupación por el sistema de pensiones ha llevado a protestas masivas en los 
últimos años. 

 
b) La brecha entre las escuelas públicas  de relativa mala calidad y escuelas privadas 

de alto costo ha generado protestas desde 2010. Ha aumentado el financiamiento 
estatal, aunque se necesita un avance mayor para mejorar los estándares de 
calidad. 

 
c) La distribución del ingreso es altamente inequitativa, con clase media y baja 

viviendo precariamente mediante el crédito. La exclusión a  menudo corresponde 
a minorías étnicas. 

 
d) Los sistemas de salud están divididos entre público y privado. El sistema público 

ofrece una amplia cobertura con una calidad variante, aunque con tendencia a 
mejorar. 

 
e) Las políticas de salud pública basadas en el género han llevado a que el costo de la 

maternidad sea sobrellevado principalmente por las mujeres. 
 

f) La entrega de educación pre-escolar está mejorando, pero a menudo no coincide 
con los horarios laborales de los padres. 
 

Observa los datos de la tabla anterior sobre Rendimiento de las Políticas Públicas y 
las conclusiones y  responde:  
 

16 Lugar que ocupa Chile, de acuerdo al resultado 
de sus políticas públicas. 

 

17 Por qué la mejoría en las políticas públicas es 
tan bajo? 

 

18 Qué medidas específicas se deberían aplicar 
para mejorar las políticas públicas de nuestro 
país? 

 

 
 
 

 

 
 
De acuerdo a los datos de las infografías anteriores responda: 
 



19.-Mencione dos razones que expliquen por qué los planes de salud eran más caros para 
las mujeres. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 
20.-En un matrimonio, ¿Para cuál de los padres es más conveniente tener a los hijos como 
carga? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 
 
Cohesión social y bien común. Una 
alta cohesión social impacta 
directamente en la capacidad que 
tienen en los miembros de una 
sociedad para mantenerse unidos, 
apoyarse entre sí y aportar al 
bienestar de todos. Esto puede 
observarse, por ejemplo, en 
situaciones críticas como las que se 
producen al enfrentar catástrofes 
naturales  
 
 
 
 
¿CÓMO SE PUEDE FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA? 

 
Para que el sistema democrático funcione correctamente, sus instituciones deben  realizar   
sus actividades sin dificultades , y evitar que la corrupción este presente. Si los funcionarios  
públicos dejan de cumplir sus tareas y se ven involucrados en casos de corrupción, esto repercute 
no sólo en el gobierno de turno, sino a las instituciones que conforman el sistema democrático. 
 
 

 
 
 
 



Considerando la información anterior; contesta las siguientes actividades: 
 

21 ¿En qué año la percepción de corrupción en Chile 
fue menor? 

 

22 ¿Cómo ha sido la percepción de corrupción desde 
2010 en adelante? 

 

23 ¿Por qué en los últimos años la población cree que 
Chile es un país más corrupto? 

 

24 ¿Qué situación está representada en la portada 
del diario? 

 

 
DEMOCRACIA INCLUSIVA ¿CÓMO LA CONSTRUIMOS? 
 

Para que una democracia se fortalezca, necesita que todos nos sintamos parte de ella, a 
pesar de nuestras diferencias. Para lograrlo, principios como libertad, igualdad y la 
solidaridad son fundamentales en el fortalecimiento de sus instituciones, junto con una 
ciudadanía involucrada y participativa. Construir una sociedad más justa e inclusiva, que 
nos permita superar problemáticas como la pobreza, la intolerancia, la desigualdad y la 
discriminación. 
 
Susana: Trabajadora de servicio doméstico en 
Valparaíso. 
En mi juventud no teníamos luz, estábamos con velas, 
no llegaba el agua, yo pasé hambre, frío, de todo 
realmente. Ahora, sin cuarto medio no soy nadie… 
Hay que sufrir nomás, tú tienes que tener tus cosas, 
rasguñando y sufriendo para poder salir adelante. Si 
yo no hubiera tenido todo este esfuerzo toda esta 
energía, todas estas cosas, estaría en la calle… 
 
De acuerdo a la información del 
gráfico: 
 
25.-¿Por qué la conformación de la 
Convención Constituyente es un 
ejemplo de Inclusión? 
______________________________ 
______________________________  
______________________________  
______________________________  
 
26.-Nombre tres pueblos originarios 
que integran esta asamblea. 
______________________________  
______________________________  
______________________________ 
 
 
Respeto por la Diversidad. 
 
La sociedad es diversa y, si bien todos tenemos distintas características, nuestros derechos 
son los mismos, por lo que no se justifica tratar de otra forma a quienes son o piensan 
distinto. Al participar en la democracia es fundamental defender el derecho a ser tratado 
con la misma dignidad que el resto. Para esto, distintas organizaciones se han conformado 



para defender los derechos de grupos tradicionalmente excluidos de la toma de 
decisiones, lo que muchas veces contribuye a olvidar sus características, invisibilizar su 
existencia y, por consiguiente, distribuir desigualmente las normas que regulen la vida de 
la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
27.-En alguna ocasión, has tenido 
una actitud poco tolerante con 
alguna persona. Si/No por qué. 
____________________________  
____________________________  
____________________________  
____________________________  
 
28.-Cómo joven, has sido 
discriminado en alguna ocasión. 
¿Cuál fu el motivo? 
____________________________  
____________________________  
____________________________  

 
 
 
 

La importancia de 

educar en tolerancia Las personas 
educadas en 
tolerancia 
son menos 

manipulables 
Nos abre la 

mente 

Mejora el 
bienestar 
emocional 

Aprenden a 
resolver 

conflictos 



Equidad de Género.  
 
Desde comienzos del siglo XXI, los movimientos por la equidad de género se han 
convertido en una de las fuerzas de transformación social y de defensa de los derechos 
humanos más importantes a nivel global. Sus manifestaciones han hecho visible un 
problema que se existe desde hace siglos: la exclusión social, económica, política y cultural 
de las mujeres, lo que se traduce en menores ingresos y poca representatividad en cargos 
políticos, entre otras problemáticas que se han transformado en una de las principales 
deudas de la democracia. 
 
 

 
 
 

 
 
29.- ¿Por qué las empresas chilenas son reacias a nombrar mujeres en cargos directivos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 
30.- Plantee dos argumentos para respaldar una ley que establezca la igualdad salarial 
entre hombres y mujeres. 



_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 
 Completa la siguiente tabla con la información sobre Participación Política de las Mujeres:  

31 Cuántas mujeres integran el Senado chileno?  

32 Cuál es el número de mujeres en la Cámara de 
Diputados? 

 

33 Según su opinión ¿Por qué los partidos políticos 
tradicionales dan menos cupos para la participación 
política femenina? 

 

34 ¿En qué consiste la ley de paridad?  

35 ¿Es importante la participación femenina en la 
actividad política? 

 

 
 


