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Objetivo: Identificar las principales formas de participación ciudadana 

Instrucciones: Lee y responde las preguntas. 
 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN DEMOCRACIA 

 
En las sociedades democráticas uno de sus principios es que todos los individuos tienen el 
derecho de participar en la vida política de la nación, para esto los países establecen la forma 
como se establece la participación activa de los ciudadanos, permitiendo contribuir en la 
comunidad. Por eso podemos participar en la toma de decisiones en las distintas 
comunidades que se organizan socialmente debido a que es un derecho y un deber. 
Participar significa formar parte e involucrarse en los problemas que afectan a la sociedad, 
contribuyendo a que éstos se resuelvan. 

 
El concepto tradicional de ciudadanía estaba referido al hecho de 
poseer derechos a través del derecho a sufragio, a optar a cargos 
de elección popular, derecho de propiedad, derecho de 
asociación y otros que confieren las constituciones políticas del 
Estado. Por lo que la participación ciudadana se entendía desde 
un punto de vista netamente político. Actualmente existen 
reivindicaciones por derechos colectivos a partir de nuevas 
identidades, como son el género, la edad, étnicas, etc. de esta 
forma la participación ciudadana hoy en día considera 
demandas de diferentes grupos, que presionan al estado para 
que las políticas públicas incorporen sus identidades 
particulares y al resto de la sociedad para que reconozca 
legitimidad a tales identidades. 

 

 

Hoy en día entendemos además que para ser un buen ciudadano no solo es participar en 
política, también es convivir en armonía resolviendo las diferencias, participando 
activamente en diferentes organizaciones sociales, esto implica reconocer que todos somos 

importantes y que cada uno tiene algo que decir y aportar 
para un mundo mejor. La contribución que pueda hacer cada 
uno dependerá de los intereses, las aptitudes, características 
personales, conocimientos, etc. 

 

 
De acuerdo a la Constitución que nos rige es deber del Estado reconocer y promover la 
existencia de agrupaciones donde las personas pueden reunirse y asociarse de diferentes 
maneras y que persigan distintos objetivos, como mejorar la calidad de vida de las personas, 
proteger el medio ambiente, desarrollar la cultura y las artes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra constitución establece que pueden 
participar en una elección todos los chilenos 
mayores de 18 años sin condenas penales y los 
extranjeros avecindados en Chile por más de 5 

años. 



 

 

Existen tres ámbitos de participación en nuestro país donde se asegure la expresión, 
participación y representación en la sociedad: 
 

La participación electoral se hace efectiva mediante el sistema de 
elecciones que se realiza para elegir a presidentes, diputados, senadores, alcalde,
 concejales y consejeros regionales. También cuando se presentan 
como candidatos para optar a cargos de elección popular. 
 

La participación partidista, es la forma de desarrollar nuestra participación 
ciudadana por medio de los partidos políticos, donde las personas participan de las 
disposiciones que promueve dicho 
partido político y cuyo objetivo es dirigir el estado bajo ciertos postulados ideológicos. 
 

La participación comunitaria o 
social, estas organizaciones son 
independientes y se caracterizan por 
no tener fines de lucro, ya que aspiran 
a objetivos específicos que
 promuevan el bienestar 
comunitario se les denomina 
como ONG (Organización No 
Gubernamental). Podemos 
reconocer entre estas formas de 
participación a fundaciones, 
corporaciones, organizaciones 
religiosas, organizaciones 
comunitarias como juntas de vecinos,
 centros culturales y artísticos, 
centros de madres, clubes deportivos, 
etc. 
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Actividad 

 
Responda en el cuaderno de la asignatura las siguientes preguntas: 

1.- ¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana? 
 

 

2.- ¿Qué actitudes fomentan y perjudican una buena convivencia democrática? 
 

 

3.- ¿Cuáles son las exigencias que se establecen para poder participar políticamente en nuestro 
país? 
 

 

4.- ¿Qué organizaciones de participación ciudadana conoces de Chancón? 
• Recaba información acerca de 4 organizaciones sociales, definiendo características relevantes 

como: fecha en cual fue creada, área de desarrollo en la que se orientan (cultura, salud, medio 
ambiente, desarrollo comunitario, derechos humanos, deportivo- recreativo, etc.) 

• Identifica si estás tienen carácter local, nacional e internacional. 
• Señala tres características de estas organizaciones que consideres positivas. 
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I. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que 

corresponda luego de haber revisado tus respuestas. 

 
INDICADOR SI NO 
Entendí cuáles son los cargos políticos del país   

Realicé las actividades   

Entendí los requisitos para ser autoridad   
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