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Objetivo de la Clase: Identificar los mecanismos de acción y participación 

ciudadana para niños y jóvenes en Chile. 

Actividad: esta actividad debe ser reportada al profesor, la presente actividad, 

ayuda en la ejercitación de los contenidos y le da más profundidad al tema. 

1- Según lo visto en la clase de hoy, ¿Qué formas de participación 

ciudadana ocupas tu en tu diario vivir? Explica con ejemplos  

2- ¿Crees tu que es importante participar activamente? ¿Por qué?  

 

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: ¿Cómo podemos participar en una sociedad 

democrática?  

- ¿Qué hemos visto hasta ahora? 

- 1- Chile es una República democrática: los ciudadanos tienen el poder y lo delegan en autoridades 

transitorias que son electas por votación popular, existen además normas para todas las personas, 

ciudadanos y autoridades por igual, para evitar abusos o daños, existe un sistema de leyes. El Estado 

se divide en 3 poderes: el ejecutivo al mando del presidente, el legislativo que lo representan los 

diputados y senadores y el judicial, que lo componen los jueces y tribunales del país. Todo lo que 

hemos mencionado, junto con nuestros derechos y deberes están escritos en nuestra Constitución 

Política. 

- 2- hemos visto también que todos tenemos derechos, y que son importantes para todos nosotros, 

como el derecho a la educación, a la salud, a una familia, a la no discriminación, y muchos otros, y 

también sabemos que todos estos derechos que tenemos provienen de un documento: La 

declaración Universal de los Derechos Humanos, este documento tiene su origen luego de la 2da 

guerra mundial y es un compromiso de todos los países del mundo para que no vuelvan a ocurrir las 

atrocidades y abusos contra cualquier persona. Chile se comprometió al respeto de estos derechos y 

los ha ido incluyendo en la Constitución Política. Por último, además de nuestros derechos, todos 

tenemos deberes y responsabilidades que debemos cumplir para vivir en armonía y paz con todas las 

demás personas. 

- La participación es la base de nuestra vida en sociedad democrática, es el mecanismo máximo de 

control para que todos vivamos de la forma mas armónica en nuestra sociedad, esto parte desde el 

ámbito familiar en adelante. 

- Debemos además ser participantes activos, manteniéndonos informados de lo que sucede, tener 

iniciativa para dar soluciones a problemas, opinar en forma responsable y respetuosa, y cumplir con 

mis tareas y deberes que me correspondan. Todo esto con los valores y principios básicos como la 

tolerancia, el respeto y la empatía. 

-  


