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Objetivo de la Clase: Reconocer la importancia de la participación 

ciudadana en un país democrático. 

Actividad: esta actividad es sin reporte al profesor, esta debe ser completada, 

para ayudar a la ejercitación de la clase de hoy. 

1- Utilizando el recurso 1, de la página 31 del texto, responde; ¿Qué opinas 

sobre participar en una sociedad democrática? ¿es la votación la única 

forma de participación? ¿Por qué? 

2- Utilizando el recurso 2, de la pagina 37 del texto, responde: ¿Opinar sobre 

política es una forma de participación ciudadana? Argumenta. 

3- Utilizando el recurso 2, de la pagina 39 del texto, responde: ¿Qué 

actitudes cívicas se necesitan para combatir el “bullying escolar”? 

 

Recordar que, ante cualquier duda, o si busca alguna comunicación con el o 

la profesor(a); escribir al correo del profesor. Por favor señalar nombre del 

estudiante y curso en caso de escribir, para así poder dar la mejor respuesta. 

Síntesis de la clase: formas de participación en una sociedad 

democrática. 

- 1. ¿Por qué es importante la participación?:  

- En una sociedad democrática, se necesita de la participación activa en una 

comunidad y en la sociedad, esto puede ser eligiendo a los representantes políticos, 

manifestando una opinión, haciendo o discutiendo proyectos para satisfacer alguna 

necesidad u organizando o siendo parte de una organización o grupo social activo. 

- La participación ciudadana es: un valor a fortalecer en democracia, es un medio que 

permite desarrollar políticas publicas que ayuden a toda la sociedad y desde el 2011 

es un derecho consagrado en nuestra constitución política (Ley 20.500)  

- Se requiere de participación activa: que es el reconocer que todos somos importantes 

y que tenemos opiniones que entregar. 

- Para una participación activa hay ciertas actitudes que debemos tener: mantenerse 

informado o estar atentos, tener iniciativas o sugerir soluciones a problemas, opinar de 

forma responsable y respetuosa. 

- ¿Qué actitudes cívicas son necesarias en una sociedad democrática?: 

- Deben existir ciertas reglas básicas además de la participación y libre opinión en 

asuntos públicos, buscando una sana convivencia social, se espera que existan 

actitudes cívicas fundamentales como: 

- Respeto a todas las personas, promover la igualdad, escuchar respetuosamente a 

otros. 

- Actuar con responsabilidad y honestidad: usar el dialogo como método para discutir 

ideas y resolver conflictos, cooperar en conjunto a otros para lograr metas o resolver 

problemas, lograr acuerdos con otros. 

- Contribuir a la buena convivencia, hablar con la verdad, cumplir con las 

responsabilidades, no copiar, etc. 


