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OA 1 Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y ciudadanía, considerando las libertades fundamentales de las 
personas como un principio de estas y reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y en los derechos y responsabilidades 
ciudadanas.  
 
OA 6 Reflexionar  sobre diversas formas de participación y su aporte al fortalecimiento del bien común, considerando experiencias personales, 
fenómenos sociales contemporáneos. 
 
Habilidades: Análisis y trabajo con fuentes de información, pensamiento crítico y comunicación.  
 
 
Actividad 1: Exploración del concepto de ciudadanía: 
1.- Para iniciar la actividad, responde en tu cuaderno  la pregunta “¿eres ciudadano?”, usando argumentos y evidencias para tu respuesta. 
 
Respuesta personal, anotar conceptos o ideas de lo que significa la pregunta ¿eres ciudadano?, es importante que todos/as anoten sus 
impresiones.  
 
2.- Lee el artículo 13 de la Constitución Política de Chile, presentada a continuación e identifica y destaca (subraya) cuáles son las características 
o condiciones  que se deben cumplir para ser un ciudadano desde el punto de vista legal. 
 
“Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. (Penas sobre tres 
años y un día)   
La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran.  
Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias 
presidenciales, en las elecciones de presidente de la República y en los plebiscitos nacionales. Una ley orgánica constitucional establecerá el 
procedimiento para materializar la inscripción en el registro electoral y regulará la manera en que se realizarán los procesos electorales y 
plebiscitarios en el extranjero, en conformidad con lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 18.  
Tratándose de los chilenos a que se refieren los números 2º y 4º del artículo 10, el ejercicio de los derechos que les confiere la ciudadanía estará 
sujeto a que hubieren estado avecindados en Chile por más de un año”. 
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Actividad 2: Las formas de participación ciudadana: lee la información y desarrolla un organizador grafico (mapa conceptual, mapa mental, 
etc) que permita sintetizar la información presentada.  
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Actividad 3: La participación ciudadana de los jóvenes en Chile: lee la información presentada y redacta un texto reflexivo, el cual no puede 
ser superior a  dos planas de tu cuaderno en el que tienes que desarrollar DOS argumentos que den respuesta a la interrogante ¿Por qué es 
importante que los jóvenes voten?. Recuerda que un texto de reflexión debe ser organizado como cualquier otro tipo de ensayo. Incluye una 
introducción, que describa tus expectativas antes de la lectura o la experiencia. El cuerpo de tu texto debería explicar o dar a conocer tus 
argumentos, basándote en detalles concretos de tu lectura, investigación y experiencia. Finaliza el texto con una conclusión que resuma lo 
obtenido de la lectura, puedes referirte a tus conclusiones en relación a tus expectativas frente al tema.  
 
Actualmente, la participación ciudadana de los jóvenes en Chile es un tema de gran interés social.  Esto se debe a que su participación es un tanto 
paradójica, ya que pese a caracterizarse por ser muy activa y crítica, en organizaciones, redes sociales y manifestaciones callejeras, estas 
demandas se realizan al margen de los espacios tradicionales, por lo tanto lo que ha perdido fuerza es la participación electoral, lo que ha 
contribuido al desarrollo de una profunda crisis de representatividad y legitimidad del sistema democrático.  
 
Hoy sabemos porque nuestros jóvenes no votan, y dice relación con  que sienten que su voto no influye en nada, por desinterés o porque no 
confían en la clase política. Entonces nuestro desafío como sociedad  es educar, motivar y generar los espacios de participación para reencantar a 
nuestros jóvenes, haciéndoles ver la importancia de su voto.   
 
Entonces ¿Por qué es importante que los jóvenes voten? 
Es importante que los jóvenes voten  porque primero es un derecho y como tal debemos hacer uso de tan valioso privilegio, considerando 
además que no siempre fue un derecho de todos y todas, como lo es hoy donde todos tenemos el poder de decidir. El sufragio nos da la 
oportunidad de hacernos escuchar y expresar nuestras opiniones, sugerencias e inconformidades.  Votar es, sin duda, una de las decisiones más 
importantes que puede tener un ciudadano, por lo que debemos ser conscientes de la enorme responsabilidad que es ejercer el voto, puesto que 
puede generar grandes cambios o estancarnos en el conformismo.  

Además  el valor del voto radica en que es un recurso para definir los caminos a seguir por parte de una comunidad, incluidos grupos reducidos, 
grandes regiones o el Estado nación, es decir, la acción de votar es importante desde cuando elegimos  a  la directiva de curso hasta el Presidente 
de la República, porque en cada espacio pequeño o grande esa persona que elijamos nos representa. Por lo mismo antes de ir a votar debemos 
cuestionarnos sobre las necesidades y deseos que tenemos y de ahí partir para investigar cuál  partido o propuesta es la mejor opción para la 
situación actual del país, región, comuna, organización, etc. Debemos tener muy claro que ir a votar no significa pertenecer a un partido político, 
simplemente es un acto de participación ciudadana que ejercemos de acuerdo a nuestros ideales. 

 
https://www.24horas.cl/programas/manoamano/elecciones-en-chile-por-que-los-jovenes-no-quieren-votar-2560964 
http://ollinac.org/por-que-es-importante-votar/  
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