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¿Por qué es importante la participación ciudadana? 

Partamos de la base en el término ciudadanía, la cual es una “condición que reconoce a una persona una serie 

de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado”. Entonces, 

para comprender en qué consiste la participación ciudadana es necesario tener en cuenta que esa definición 

depende de muchos factores, entre ello, la perspectiva desde la que se haga. Por eso, a continuación, vamos 

a conocer tres perspectivas para lograr comprender sus implicancias al momento de pensar en las formas de 

participación ciudadana. 

 

 

1° Enfoque Liberal 

El liberalismo es un modelo teórico que busca 

explicar la realidad de la ciudadanía a partir de la 

primicia del individuo por sobre el Estado. Por esto 

los derechos individuales son los que deben 

garantizados para el correcto desarrollo de la 

persona. 

Es así como, por esta razón que la justicia niega que 

la perdida de libertad para algunos se vuelve justa 

por el hecho de que un mayor bien es compartido 

por otros. Pero también, en una sociedad justa, las 

libertades de la igualdad de la ciudadanía se dan por 

establecidas definitivamente, los derechos 

asegurados por la justicia no están sujetos a 

regateos políticos ni al calculo de los intereses 

sociales. 

Así podemos decir que el liberalismo es un régimen 

político que garantiza la autonomía del individuo en 

el ejercicio de sus derechos. También plantea que las 

instituciones no deben representar la identidad de 

los ciudadanos y menos aun ser la fuente de algún 

sentido de vida o ideas fundamentales, este régimen 

político debería ser la articulación de todos os 

individuos mediante las normas. Finalmente, la 

participación ciudadana la considera como que el 

Estado debe reducir su acción para promover la 

intervención de la sociedad electoral por medio del 

voto ciudadano.   

 

 

2° Enforque Republicano 

El republicanismo es una de las tradiciones 

políticas mas antiguas del mundo occidental y 

esta plantea una postura distinta a las 

existentes respecto a la participación 

ciudadana. Por esto los ciudadanos deben 

cultivar ciertas virtudes cívicas como la 

igualdad, fraternidad, simplicidad, austeridad, 

frugalidad, patriotismo, solidaridad y la noción 

del bien común. Todo esto no lo asociamos al 

pueblo, sino al gobierno de las leyes y a la 

noción moderna de representatividad. 

Es así como solo se limita a la elección de los 

gobernantes principalmente. Aquí el pueblo no 

participa en el gobierno ya que el 

republicanismo es donde se afirma la 

autonomía del individuo frente al Estado y 

frente a las obligaciones que puedan tener para 

la comunidad ya que todas las instituciones son 

de forma representativa del pueblo ya que la 

participación en si la tenemos en el acto del 

sufragio. 

 

 

Nombre: _____________________________________________________       4°____            Fecha: Mayo 

 

Objetivos: 
OA 06: 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. 



 
 

Educación Ciudadana 
Departamento de 

Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales. 

3° Enfoque Comunitarista 

Este enfoque pone el énfasis en los vínculos de los 

sujetos como seres sociales, la defensa de 

aquellos derechos colectivos que garantizan la 

igualdad de todos ante la ley. Pero más allá de la 

autonomía personal, es necesario reconocer la 

pertenencia y la identificación del individuo con 

una comunidad determinada. Así también, se 

plantea como alternativa la primicia de la 

comunidad en la que la propia identidad no viene 

dada de forma particular, sino por la pertenencia 

a un colectivo. 

Aquí la democracia se entiende como un régimen 

que expresa políticamente a la comunidad, la cual 

marca el desarrollo de las capacidades personales. 

Esta identidad se desenvuelve en el espacio 

público y la política constituye en una parte activa 

de construcción de la identidad, así se afirma que 

las instituciones no pueden ser neutrales porque 

no serian capaces de reflejar la autoconciencia de 

los individuos y por tanto no sería representativa. 

Es así como la participación ciudadana efectiva es 

una condición esencial para alcanzar la cohesión 

social. 

 

Actividad I: Rellena el siguiente cuadro con respecto a cada enfoque 

 

Concepto Liberalismo Comunitarismo Republicanismo 

Democracia    

Instituciones políticas    

Participación    

¿Qué forma de 
participación es la 

óptima para una sana 
vida en sociedad? ¿Por 

qué? 

 

 

 

El aporte de la participación ciudadana a una sana convivencia 
 
Además de buscar la generación de cambios en la sociedad, la participación ciudadana siempre 
debe tener en cuenta el fortalecimiento de una sana convivencia como parte de sus objetivos. 
Esto, porque la participación ciudadana se lleva a cabo en un contexto democrático. Las 
principales características de este sistema son el respeto por la dignidad y los derechos 
fundamentales de todas las personas, además de la búsqueda del bien común como 
objetivo principal. 

 



 
 

Educación Ciudadana 
Departamento de 

Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales. 

 
Las diversas formas de participación ciudadana 
 
¿En qué espacios podemos participar actualmente? 
La participación ciudadana es un aspecto fundamental dentro de una sociedad democrática y es 
reflejo del compromiso y responsabilidad que los ciudadanos tienen en este sistema. En ese 
sentido, existen tres ámbitos en que se expresa la participación ciudadana: el político, el civil y el 
social. 
 
1° Tipos de participación ciudadana 
 
  
 
 
 
 
A.- Son acciones políticas cuyo objetivo es 
influir en las decisiones vinculadas con los 
asuntos comunes de una comunidad, 
principalmente a nivel país. 
 
B.- La podemos desarrollar de dos formas: 
 
Directa 
• Votando en los procesos eleccionarios. 
• Ocupando cargos públicos o participando 
en organizaciones y partidos políticos. 
• Participando y cuestionando a las 
autoridades y a las instituciones sociales 
para perfeccionarlas y mejorar la 
convivencia social. 
 
 
 

 
Indirecta 
• Manteniéndose informado sobre la 
coyuntura política. 
• Manifestando nuestras opiniones a través 
de las redes sociales. 
 
C.- Nos exige 
• Diálogo, negociación y la búsqueda de 
consensos de manera colectiva. 
• Superar y enfrentar las diferencias y los 
desacuerdos. 
• Definir colaborativamente: 
- Quién manda. 
- Quién hace las reglas y por qué debemos 
obedecerlas. 
- Libertades de las que gozaremos. 
- Responsabilidades que debemos asumir 
con nuestras comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.- Son acciones en que, como ciudadanos 
comunes y corrientes, actuamos de manera 
individual o como miembros de 
organizaciones civiles para incidir en las 
decisiones sobre los asuntos públicos, fuera 
del ámbito gubernamental o de las 
organizaciones políticas. 
 
B.- Su objetivo es lograr que el sistema 
político tenga en cuenta nuestras opiniones, 
intereses y prioridades más allá de los 
períodos electorales, principalmente en el 
proceso de elaboración de políticas 
públicas. 

 
C.- Entre las acciones que caracterizan a este 
tipo de participación están: 
• Campañas informativas a través de los 
medios de comunicación. 
• Campañas de difusión y organización por 
medio de las redes sociales. 
• Actividades de servicio, solidarias, 
deportivas (maratones, cicletadas, etc.). 
• Manifestaciones callejeras. 
• Reuniones con autoridades políticas, 
entre otras. 

 
 
 
 
 

Participación política 

Participación civil o ciudadana 
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A.- Son acciones ciudadanas a través de las cuales buscamos defender o promover 
los intereses colectivos de los grupos o de las comunidades de las cuales formamos 
parte. 
 
B.- Nuestro ámbito de acción está limitado a las organizaciones de la sociedad civil, 
sin intención de influir en la toma de decisiones políticas. 
 
C.- La relación que se mantiene con el Estado es solamente asistencialista, de 
carácter técnico o económico para enfrentar los intereses comunitarios, por tanto, 
la participación política es mínima. 

 
 
 
 
2. El voto 
 
Una de las formas más conocidas de participación ciudadana es la que se ejerce a través de las 
urnas, es decir, por medio del voto o sufragio. En nuestras democracias modernas, de carácter 
representativo, votar es uno de los principales mecanismos por el que los ciudadanos escogen 
a sus representantes de gobierno, delegando en ellos la soberanía popular. 
 

 

Actividad II: Responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Piensas que es importante la participación ciudadana? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

Participación social o comunitaria 
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2. ¿Has participado antes en alguna de las instancias que se han presentado? Cuenta tu 

experiencia. 

 

 

 

 

 

 

3. ¿De que forma puede contribuir cada tipo de participación ciudadana al bien común de 

una sociedad? 

 

 

 

 

 

 

4. Escoge dos características del voto y explica, usando ejemplos concretos, por qué son 

importantes en un sistema democrático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué tan importante ha sido el voto para producir cambios en la sociedad?  
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¿Qué aspectos influyen en la participación ciudadana? 
 
1° La importancia de informarse adecuadamente para participar 
 
Actualmente, vivimos en lo que muchos expertos llaman «la era de la información», por la 
expansión que han tenido los distintos medios masivos de comunicación y la disponibilidad cada 
vez mayor de recursos, noticias, imágenes, entre otras fuentes de información. En ese contexto, 
los ciudadanos que participan en democracia deben tener en cuenta la importancia de 
mantenerse informados y tomar decisiones basadas en evidencia confiable y fidedigna. 
 

 

Actividad III: Respecto a todo lo visto en esta guía, llego el momento de crear, completa el 

siguiente cuadro tomando en cuenta la realidad de tu comunidad identificando un problema y 

como los distintos tipos de participación interactúan con el. 

PROBLEMA EN LA 
COMUNIDAD 

 
 
 
 

TIPOS DE 
PARTICIPACIÓN 

¿En qué consiste? ¿Qué ejemplos conoces? 
¿De que forma contribuye a 

la comunidad? 

PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA 

   

PARTICIPACIÓN CIVIL 
O CIUDADANA 

   

PARTICIPACION 
SOCIAL O 

COMUNITARIA 
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