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Módulo de autoaprendizaje Nº26
Tema: Desafíos pendientes. Eje político

OBJETIVO: Explicar los desafíos políticos pendientes en Chile a través de fuentes para el 
reconocimiento de la importancia de ser ciudadanos activos

Desafíos políticos.
Desde el retorno a la democracia la participación política en el país
ha ido en una constante disminución, lo cual ha ido demostrando
un desapego entre la sociedad civil y la sociedad política,
demostrando un desafío en cuanto al perfeccionamiento del
sistema político.
Durante el estallido social ocurrido el año 2019 se demostró la
necesidad de la creación de una nueva carta constitucional que
estableciera los principios de regulación de la vida en sociedad en
el país y que contara con la participación de toda la población, la
cual comenzó su redacción el pasado 18 de octubre. Si bien las
criticas a la constitución que rige actualmente han existido desde
el retorno a la democracia y han existido una serie de medidas
para subsanar sus problemáticas de origen, no se han realizado
cambios significativos que involucren la participación de la
población, generando grandes divisiones políticas y sociales en el
país.
Por lo cual, los principales desafíos en cuanto a la institucionalidad
corresponden a generar un modelo de participación que logre
captar la mayoría de la población y la creación de una constitución
que cuente con la participación y aprobación de la mayoría.
Para conocer más sobre los desafíos de la democracia en chile
revisa el video disponible en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=UOU0uRw33Q8

¿Qué desafíos políticos puedes apreciar en la
caricatura?

https://www.youtube.com/watch?v=UOU0uRw33Q8
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¿Cómo se relaciona la política de masas y la
participación ciudadana según la fuente?

Nuestras flaquezas tradicionales
Tenemos una larguísima(200 años) tradición de marginalidad
con relación a las decisiones que se toman en esta sociedad.
Como Chile ha sido un país brutalmente centralizado y
dominado por una oligarquía compuesta de comerciantes
especuladores, políticos profesionales y generales golpistas, no
ha habido nunca ningún mecanismo constitucional de
participación ciudadana. Solamente nos han dejado el derecho
a “petición” y, en el siglo XX, el voto “individual” que no resuelve
nada (“si el voto resolviera algo –escribieron los estudiantes en
una muralla-, entonces estaría prohibido”). El mismo
centralismo ha pulverizado las comunidades locales de
provincias y regiones. Resultado: somos “individuos” (la
mayoría sin comunidades de pertenencia) y con derecho a voto
“individual”, es decir, somos un agregado de números. Una
masa peticionista. Una masa mendicante y, a lo más,
protestante. Una masa que necesita que los políticos y el Estado
le resuelvan todo. Es cierto que hoy estamos dejando de lado el
individualismo y el peticionismo, pero también es cierto que
hay muchos chilenos en los cuales todavía pesa
dominantemente la “cultura de masas” y el individualismo. Y,
por lo tanto, en tipo (empobrecido) de conciencia política. Y a
muchos les resulta hoy más cómodo marchar, desfilar y
protestarle al Estado la solución de nuestros problemas, que
pensar, deliberar y resolverlos por nosotros mismos.

Salazar, Gabriel (2016). El poder nuestro de cada día.

¿A qué se refiere el autor con “tradición de
marginalidad”? ¿Cómo puede relacionarse con un
desafío político?
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¿Qué factores han provocado el desprestigio del
sistema político según el autor? ¿Cómo se puede
considerar un desafío pendiente?

El carácter inédito de este estallido.
Las protestas y el estallido social sorprendieron a los grupos en el
poder. No lo pudieron prever y tal vez, tampoco lo imaginaron.
Esta situación es reveladora de escisión y la distancia de la
política para con la sociedad, del “desacoplamiento” de lo social y
lo político, base sobre la cual se organizó la transición a la
democracia, que excluyó y subordinó a los movimientos sociales
que lucharon en contra de la dictadura. Este fue, de algún modo, el
resultado que la adaptación de la centro-izquierda (demócrata
cristianos, socialistas y pepedés) a la Constitución de 1980
(heredada de la dictadura) y al modelo neoliberal.
La primera adaptación –a la Constitución del 80- condujo a la
“elitización” u “oligarquización” de la política; la segunda
adaptación –al modelo neoliberal- condujo a la “mercantilización”
de la vida social (y de paso a la colonización del Estado por los
grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales, con sus
reiterados episodios de corrupción). En este contexto, tanto la
derecha, por razones obvias, como la centro-izquierda se
asimilaron a las lógicas neoliberales, mejoraron sus ingresos
(especialmente los parlamentarios y altos funcionarios públicos)
y vaciaron progresivamente la política de contenidos ideológicos,
reduciéndola a un asunto de gestión en el Estado. Se hicieron
todos hombres y mujeres funcionales y pragmáticos(as). Es
contra esta forma de ejercicio de la política, desprestigiada en el
tiempo y con débil legitimidad, que estalló en estos días la
protesta social, exigiendo cambios profundos que atiendan las
demandas ciudadanas y populares.

Garcés, Mario (2020). Estallido social y una Nueva Constitución 
para Chile.

¿Qué efectos han tenido las adaptaciones
constitucionales expresadas en la fuente?
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Actividad:
Realiza una línea de tiempo sobre las reformas que ha tenido la actual constitución.
Luego responde las siguientes preguntas:
¿Qué desafíos han buscado solucionar estas reformas?
¿Cómo ha influido la ciudadanía en la mejora de estos desafíos?
¿Qué acciones puedo realizar para solucionar los desafíos políticos del país?

Para buscar información sobre las reformas constitucionales puedes revisar la Biblioteca del Congreso
Nacional disponible en el siguiente enlace: https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-
ley/modificaciones/2422/aHR0cDovL2hpc3RvcmlhZGVsYWxleS5iY24uY2wvbmMvbGlzdGEtZGUtcmVzd
Wx0YWRvLWRlLWJ1c3F1ZWRhL2NvbnN0aXR1Y2lvbi8%3D/#tab-2&pagina-1

https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/modificaciones/2422/aHR0cDovL2hpc3RvcmlhZGVsYWxleS5iY24uY2wvbmMvbGlzdGEtZGUtcmVzdWx0YWRvLWRlLWJ1c3F1ZWRhL2NvbnN0aXR1Y2lvbi8%3D/#tab-2&pagina-1
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Solucionario:
• La/el estudiante identifica las ideas principales de las fuentes leídas.

• La/el estudiante explica que la toma de decisiones políticas consiste en un desafío político 
de Chile

• La/el estudiante explica que la participación ciudadana consiste en un desafío político de 
Chile

• La/el estudiante explica que los desafíos políticos presentan elementos de continuidad.
• La/el estudiante identifica formas para aportar en la solución de los desafíos políticos 

pendientes del país

Auto evaluación

Indicador Logrado No Logrado

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Identifiqué las ideas principales y argumentos de las fuentes leídas

Expliqué los desafíos políticos del país

Identifiqué formas de aportar en la solución de desafíos políticos del país

Expliqué elementos de continuidad en los desafíos políticos del país


