
 
 
 

 
 

Guía 7 Educación Ciudadana 
 
Profesora Valeria González                                                      Curso 3º medio ____ 
 
 
Objetivo: “Reflexionar en torno a las expresiones de descontento ciudadano” 
 

OA 6: Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y su 
aporte al fortalecimiento del bien común, considerando experiencias personales, 
fenómenos sociales contemporáneos y las perspectivas del republicanismo, el 
liberalismo, y el comunitarismo. 
 
Explicación:  
Como hemos mencionado en las guías anteriores, la ciudadanía se relaciona a ejercer 
derechos ciudadanos como votar, participar activamente en la comunidad, etc. No 
obstante, también existen muestras de descontento ciudadano, tales como las marchas, 
paros, boicot, etc., las cuales se encuentran amparadas en la ley como formas de 
manifestación social. 
En la antigua Grecia, cuna de la democracia (en Atenas) se acuñó el término ‘tiranicidio’ 
que significa literalmente: dar muerte al tirano, es decir, si un pueblo es dominado por un 
tirano (dictador, déspota, etc.) no sólo tiene el derecho sino el deber de derrocarlo, pues la 
soberanía y el poder viven en el pueblo y no en el representante que lo ostenta. 
Hemos mencionado varias veces el estallido social de octubre del año pasado, pues si 
bien nuestra historia está plagada de protestas sociales, la de octubre es un fenómeno 
reciente y compartido por todos quienes estábamos en el territorio nacional el año 
pasado, por lo tanto corresponde a algo tangible de lo que, de una forma u otra, todos 

hemos sido parte. 
El arte juega un papel fundamental 
en la expresión del malestar social, 
ya que funciona como una vitrina 
para manifestar los sentimientos de 
la población, por lo que en esta guía 
observaremos el arte que nos ha 
dejado el reciente estallido social de 
Chile y cómo refleja el malestar 
ciudadano. 
 
 
Actividad: 
1.- Observa la siguiente fotografía y 
contesta: 
 
a.- ¿Qué te hace sentir la fotografía? 
b.- ¿A qué corresponde la 
fotografía? 
c.- ¿Por qué crees que es tan 
representativa? 
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2.- En lo que queda de la hoja, expresa mediante el arte algún malestar ciudadano, por 

ejemplo el maltrato infantil, las bajas pensiones, el mal manejo de la pandemia, etc. El 
único requisito es no usar garabatos ni imágenes ofensivas. 


