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Participación ciudadana: la 
Democracia

O Los griegos llamaban "politikos" a los hombres 

que se interesaban y participaban activamente 

en todos los problemas de la polis, en tanto a los 

indiferentes, quienes permanecían ajenos a los 

asuntos del bien común, se les llamaba 

"idiotikos" (idiotas).



«el deber ser democrático»
Actitudes y conductas del estilo 

democrático 

• Tolerancia

• Disposición a escuchar al otro

• Sentido del diálogo

• Espíritu reflexivo

• Juicio personal

• Admitir la opinión del otro

• Reconocer los derechos de los demás y no atropellarlos

• Desarrollo de una libertad responsable

• Sentido de solidaridad

• Amistad cívica

• Sentido de compromiso y lealtad

• Aceptar el pluralismo ideológico

• Reconocer los derechos del adversario político



Partidos políticos en Chile
Partidos políticos son una entidad de 

interés público con el fin de promover la 

participación de los ciudadanos en la vida 

democrática y contribuir a la integración de 

la representación nacional; los individuos 

que la conforman comparten intereses, 

visiones de la realidad, principios, valores, 

proyectos y objetivos comunes, para de 

una forma u otra alcanzar el control del 

gobierno o parte de él, para llevar a la 

práctica esos objetivos.



La representación política:
«Democracia representativa»

Tipo de democracia en la que el pueblo gobierna a través de 

delegados elegidos mediante sufragio secreto, para que integren 

los diversos órganos que ejercen atributos de autoridad. 

Es una forma de gobierno en la cual: 

1) existe el derecho de voto, 2) el derecho de ser elegido, 3) el 

derecho de los líderes a competir por conseguir apoyo y votos, 4) 

elecciones libres y justas, 5) libertad de asociación, 6) libertad 

de expresión, 7) fuentes alternativas de información y, 8) 

organismos para garantizar que las políticas públicas dependan 

de los votos y de la expresión de preferencias de los ciudadanos.



Fundamentos de la democracia 
representativa chilena

O Principio de soberanía popular.



Principio de representación popular



Separación de funciones



Existencia de una constitución



Pluralidad política 



Distintas formas de 
Participación ciudadana

O A través de partidos políticos

O En las juntas de vecinos

O En los centros de alumnos

O En los sindicatos

O En las mesas territoriales

O ONGs (Hogar de Cristo, Greenpeace)



Otras formas de participación ciudadana
MOVIMIENTOS SOCIALES

O «Un movimiento social es un actor colectivo que 

interviene en un proceso de cambio social»

O «Son agrupaciones de personas que se organizan para 

desarrollar una acción colectiva en pos de un objetivo o 

motivo de cambio social…»

O ….el movimiento se inicia cuando los sujetos sociales 

perciben o sufren dichos «desperfectos», sigue cuando 

ellos van desarrollando sus recursos culturales 

estratégicos, y madura cuando, en un momento 

dado(oportunidad política) el movimiento emerge en el 

espacio publico para realizar los cambios (parciales o 

totales) que señalan sus objetivos… Gabriel Salazar













O …..los movimientos sociales “han cambiado el país” en el 

sentido en que han contribuido de modo significativo a  

explicitar y potenciar el conflicto no solo entre la concepción 

republicana y neoliberal de la educación, sino entre dos 

concepciones de democracia y del orden de la sociedad. 

Una de carácter radicalmente elitista, basada en el 

consenso de las elites de poder económicas y política, “la 

democracia de los acuerdos”, reproductora del orden 

socioeconómico heredado de la dictadura, excluyente y 

basada en “la privatización del poder”, frente a una 

concepción de democracia participativa, basada en la 

soberanía popular, que busca realizar un nuevo pacto 

social, que transforme este orden neoligárquico en una 

sociedad de derechos.

O http://piensachile.com/2014/01/movimientos-sociales-y-cambio-de-

subjetividad-politica-en-chile/



O Actividad     Análisis de fuente escrita

O Envía tus respuestas al correo  mmedina@cosanber.cl antes del 8 de abril poniendo tus 

datos, siguiendo el orden de las preguntas , arial 12 y poniendo bibliografia y linkografía

De acuerdo al texto de ppt, sus conocimientos previos, responda las siguientes preguntas:  

O 1.- ¿Explique la critica que se realiza en el texto al régimen político chileno? 

O 2.- ¿Cuál es su opinión sobre la problemática descrita en el texto?

O 3.- ¿Que opinión tienen ustedes  sobre nuestro régimen político actual? ,explique

O 4.-Explica con tus palabras cada una de las imágenes que aparecen en el ppt.

mailto:mmedina@cosanber.cl
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