
    COLEGIO RAMÓN ÁNGEL JARA 
     DPTO. DE HISTORIA 
     LOS MUERMOS 

ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN CIUDADA IV° MEDIOS 

        “Poderes del Estado y Participación Ciudadana” 

 

OA1: Evaluar las características y funcionamiento de la institucionalidad democrática, las formas de 

representación y su impacto en la distribución del poder en la sociedad, a luz del bien común, la 

cohesión y la justicia social. 

 
OBJETIVO DE LA CLASE: Reflexionan acerca de los poderes del Estado y la participación ciudadana, 
a través de un análisis cuantitativo y cualitativo. 
 
HABILIDADES: Análisis y trabajo de fuentes; Pensamiento Crítico, Pensamiento Creativo y 
Comunicar. 
 

ACTIVIDAD 
I.- Desarrolle la siguiente actividad en su cuaderno. (En caso de poder imprimir esta guía, 
desarrolle las preguntas respetando la numeración y el orden las mismas en su cuaderno) 
 
Esperando que el desarrollo de las actividades anteriores estén completas y sin dificultad, 
continuaremos viendo conceptos claves de Educación Ciudadana, que les permitan 
adquirir conocimientos fundamentales para transformarse en ciudadanos informados, 
responsables, participativos y críticos de su institucionalidad y así puedan alcanzar el bien 
común en la sociedad futura . 
En esta oportunidad trabajarán con los Poderes del Estado, les pregunto ¿Cuántos 
poderes del Estado existen? (¿pensaron?). Hoy estos poderes están en crisis, pero no por 
su naturaleza, sino por las autoridades políticas que los representan y que pudimos 
observar desde el 18 de octubre del año pasado. La desconfianza en los poderes del 
Estado, así como en otras instituciones políticas, dañan gravemente nuestra 
institucionalidad y por ende nuestra democracia, además, afecta la participación electoral 
y activa otras formas de participación civil, que a veces no es suficiente para lograr 
objetivos para el bien común, aun cuando han cobrado gran fuerza desde octubre del 
2019. Reflexione, el grado de participación que la ciudadanía puede tener en las 
principales funciones de los poderes del Estado ¿Logran transformaciones? Argumente. 
 
1.- Investiga brevemente sobre  los poderes del Estado: 
1.1  Sus principales funciones y la importancia que revisten para la ciudadanía. 
 
1.2. Después de investigar responde ¿cómo representan los distintos poderes del Estado 
los intereses de la ciudadanía en la búsqueda del bien común, de la justicia y de la 
cohesión social? 
 
Para guiar su reflexión les sugiero que lean el texto que se presenta a continuación de la 
Constitución Política de Chile, anotando las principales ideas expresadas en ellos. 
 
Documento 1: 
“Además, la Constitución establece que la administración del Estado será funcional y 
territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, en conformidad a la ley.  
El Gobierno y la Administración del Estado corresponden al presidente de la República, 
quien es el jefe del Estado.  
Los ministros de Estado son colaboradores directos e inmediatos del Primer Mandatario 
en las labores de administración y de gobierno. Por su parte, los Gobiernos Regionales son 
órganos públicos encargados de la administración de cada una de las quince regiones de 
Chile(3). Estos tienen por objeto el desarrollo cultural, social y económico de las 
respectivas regiones, gozando de personalidad jurídica de Derecho Público, con funciones 
y patrimonio propio. La sede de estos gobiernos se encuentra en la ciudad capital  
 
(3) El texto es anterior a la entrada en vigor del decreto que creó la Región de Ñuble el año 2017. 
Hoy Chile se encuentra subdividido en 16 regiones. 
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regional. Lo encabeza el Intendente, el cual es de la exclusiva confianza del presidente de 
la República y constituye el órgano ejecutivo de la región. Preside el Consejo Regional 
(CORE), órgano público, colegiado de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador a nivel 
regional, que tiene entre sus máximas atribuciones aprobar los planes de presupuesto del 
gobierno regional, ajustados a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la 
nación, como también resolver la inversión de los recursos consultados para la región en 
el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sobre las bases de propuestas que formula el 
Intendente. 
La administración local de cada comuna reside en una municipalidad, que es una 
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 
participación en el proceso económico, social y cultural de la comuna. Ella está constituida 
por un alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo integrado por concejales, 
todos  quienes son elegidos por sufragio universal y duran en sus cargos cuatro años, 
pudiendo ser reelegidos. 
El Poder Legislativo lo ejerce el Congreso Nacional, que está compuesto por el Senado y la 
Cámara de Diputados. Ambas concurren a la formación de las leyes en conformidad con la 
Constitución y las leyes. En tanto la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, 
de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales de 
justicia establecidos por la ley.” 
Disponible en: https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45678 
 
 
1.3. Observe cómo ha sido la Participación Ciudadana en la elección de los 
representantes de los poderes del Estado 
 

a) Analice los siguientes gráficos con información cuantitativa sobre participación 
ciudadana en elecciones recientes y responda las preguntas: 
 
GRAFICO 1 

 
  

https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45678
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GRAFICO 2 

 

 

GRAFICO 3 
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GRAFICO 4 

b) ¿Qué características sobre la participación ciudadana electoral se pueden inferir 

a partir de los datos presentados en los gráficos? 

 

c) ¿Cómo ha variado la participación en las últimas décadas? 

 

d) Desde lo cuantitativo, ¿cómo ha sido la participación de la ciudadanía en las 

elecciones de tu región? 

 

e) ¿Cómo se percibe a importancia del voto a distintas edades? ¿Cómo puede influir 

esto en la participación ciudadana? 

 

 

2.- INVESTIGACIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ELECTORAL 

 

El siguiente trabajo será realizado utilizando las redes sociales con las que cuentas, dado 

la situación actual que vivimos como país por el COVID-19 y por no poder tener contacto 

físico con otra persona. Deberás utilizar la connexión digital, ya sea de familiares, 

conocidos, amigos y vecinos (personas de confianza, que accedan a colaborar con tu 

trabajo), puedes recibir el apoyo de tus padres para ampliar la investigación, través de sus 

redes. 

Para realizar esta investigación debes considerar la información anteriormente expuesta y 

los datos levantados por ti.  Y plantear un problema por ejemplo: “¿Por qué los vecinos de 

mi localidad no desean votar en la proximas eleciones presidensiales?” 

 

ACTIVIDAD 

2.1..- Deberás realizar como mínimo seis preguntas que serán efectuadas a tus 

entrevistados de forma digital. 
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2.2.- Puedes considerar preguntas como por ejemplo (recuerda que serán aplicadas a tu 

problemática planteada): 

a) ¿Qué explica que la ciudadanía haya disminuido su participación electoral en el 

transcurso del tiempo? 

b)  ¿Por qué los jóvenes poseen una participación electoral más limitada? 

c) ¿Por qué la elección de los poderes del Estado parece no generar interés de 

participación por parte de la ciudadanía? (Dar ejemplos a tus entrevistados, como es 

Diputado, Senador o Presidente) 

d) ¿Votan las personas de tu entorno cercano, particularmente los jóvenes? ¿Qué razones 

entregan aquellos que no votan? (Esta pregunta la puedes realizar si tu entrevistado es de 

una localidad diferente a la tuya) 

e) El número de entrevistados debe ser una población como mínimo 10 personas, de 

diferentes tramos de edad, mientras más información recopilas, más facilidad tendrás 

para argumentar tu pregunta problema. 

e) Entre otras preguntas que surjan según tu realidad y tu problemática, puedes realizar 

consultas sobre tus preguntas al correo que entregó el establecimiento. 

 

2.3.- Anotar en tu cuaderno de forma ordenada TODA tu investigación, considerando la 

siguiente estructura: 

- Identificación del problema.( ejemplo expuesto anteriormente: “¿Por qué los vecinos 

de mi localidad no desean votar en la proximas eleciones presidensiales?”) 

2.3.1.-  Formulación de una hipótesis. (El por qué consideras que sucede este desinterés) 

2.3.1.- Desarrollo, incluyendo:  

a) Búsqueda de población de entrevistados (incluya edades y género) por ejemplo: 

Estreviste a 10 personas, donde 6 de ellos eran mujeres, entre las edades de…. Y 6 

hombres entre las edades de…) 

 

b) Selección de tu población (fueron jovenes, adulto joven, adulto mayor, solo mujeres, 

solo hombres, etc) 

 

c) Medios utilizados para hacer las preguntas (Whatssap, Facebook, video llamada, 

llamadas, etc) 

 

d) Análisis (Se analizan todas las respuestas de sus entrevistados, se clasifican las que 

sea similares, etc. RECUERDA, que tu trabajo es Cualitativo, diferente a los graficos 

observados anteriormente)  

 

e) Evaluación de la información que permita responder a la pregunta planteada. 

 

f)Elaboración de conclusiones y/o proyecciones (por ejemplo ¿Cómo se proyecta la 

participación electoral de los vecinos de tu localidad? Irá en aumento, seguira 

disminuyendo?, etc) 
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3.- FINALMENTE 
 
Después de todo lo realizado, recopilado y concluido sobre la problemática que 
planteaste. Reflexiona, según tu postura lo siguiente: 
 
3.1. ¿Cuáles pueden ser los efectos y consecuencias que provoca la poca participación de 

la ciudadanía en la elección de los representantes del poder ejecutivo, legislativo y 

local? 

 

3.2. ¿Cuál puede ser la incidencia que esta participación puede tener en la búsqueda del 

bien común y de la justicia social desde los poderes del Estado? 

 

3.3. ¿Por qué es importante la participación de los jóvenes en la elección de los 

representantes de los poderes legislativo, ejecutivo y regional (Core) y local 

(municipios)? 

 

3.4. ¿Se cumple en la práctica el rol y funciones de los poderes ejecutivos, legislativos, 

regionales y locales planteados en la teoría, en relación a la búsqueda del bien común y 

la justicia social? 

 

3.5. En general, depués de tu investigación ¿Cuáles son las principales razones que las 

personas encuestadas entregan para no votar? 

 

 

NOTA: ES IMPORTANTE CONTAR CON LA INFORMACIÓN EN EL CUADERNO DE ESTA 

ACTIVIDAD Y TODAS LAS ANTERIORES, YA QUE, SE REVISARÁN LOS CUADERNOS DE LA 

ASIGNATURA AL RETORNO DE CLASES. 

 


