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La participación 
ciudadana

Objetivo: Reconocer y analizar las distintas formas de 
participación en una sociedad democrática.

Recordemos lo siguiente:
La democracia es una forma de gobierno en la que el poder político 

es ejercido por los ciudadanos. 

Pero… ¿qué define la ciudadanía?
La ciudadanía es la calidad que hace a una persona ser sujeto de derechos civiles y 

políticos y ejercerlos. Es decir, lo que define a la ciudadanía es la capacidad 
(derecho) de votar en las diferentes elecciones (presidenciales, parlamentarias y 

municipales) o ser candidato.

Requisitos para ser ciudadano (art. 13):
1. Ser chileno/a (residente dentro o fuera del país).

2. Ser mayor de 18 años, comprobable con la cédula de identidad vigente.
3. No haber sido condenado a pena aflictiva (cárcel superior a 3 años y un día)

La ciudadanía es un derecho que también se puede perder por las siguientes causales (art. 16): demencia (vuelve 
incapaz de realizar actos jurídicos); pena aflictiva (cárcel superior a 3 años y 1 día); actos terroristas (con o sin pena 

aflictiva); conductas anticonstitucionales (movimientos/ideologías/personas que promueven la violencia)
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Entonces, por definición…

En una democracia, la participación ciudadana es la esencia 
fundamental

La hay de dos tipos:

Individual-personal
Sufragio electoral

Plebiscitos

Colectiva
Organizaciones No Gubernamentales

Movimientos sociales…

Actualmente, en Chile están surgiendo nuevas formas de 
participación, especialmente en el mundo juvenil, que utiliza las 

redes sociales como un medio de expresión.

Profundiza los distintos tipos de 
participación en las páginas
84 y 85 (Editorial Cal y Canto)

Todas estas instancias de participación pueden prestarse como 
escenario a diversos partidos políticos

Profundiza este tema en la 
página 93 de tu libro (Editorial 

Cal y Canto)

Participación ciudadana
Individual-personal Colectiva

Sufragio electoral: Votar cada cierto 
tiempo por nuevos representantes.

Plebiscito: Votación para conocer la 
aprobación o rechazo de la 
ciudadanía ante un tema de 
trascendencia nacional

Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG): Buscan mejorar la calidad de 
vida de grupos vulnerables.

Movimientos sociales: Buscan provocar 
un cambio social

También existen muchos otros espacios para participar dentro de un Estado democrático:

Consulta ciudadana: Diseñada para que ciudadanos opinen y aporten para mejorar la 
gestión pública. Por lo general se usa para resolver temas de interés comunal.
Sindicatos: Diseñados como un espacio de participación dentro del trabajo.
Centros de estudiantes: Diseñados para debatir y resolver temas que atañen a la juventud 
estudiantil
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Un ejemplo de ONG en Argentina:
Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo

Un ejemplo de movimiento social en Chile:
“No + AFP”
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Resumen de los 
contenidos de esta semana:

1. La participación ciudadana es la base de cualquier democracia.

2. Participar es tomar parte en las decisiones del país. Ciudadanía es poder ejercer 
derechos civiles (votar, organizarse) y políticos (presentarse como candidato a 
algún puesto público).

3. Hay muchas instancias de participación en una democracia, siendo un ciudadano: 
sufragio, plebiscitos, consultas ciudadanas, sindicatos, centros de estudiantes… (el 
requisito de ser mayor de 18 años aplica solamente a las dos primeras)

4. Muchas veces, los partidos políticos aprovechan estas instancias de participación. 
Sin embargo, un partido político es también una instancia de participación por sí 
mismo.

5. En la actualidad han surgido otros nuevos espacios de participación y expresión 
distintos. Este florecimiento lo han experimentado principalmente los jóvenes a través 
de las redes sociales.

6. Para todas las instancias, la ciudadanía se ejerce mejor estando informado. Pero 
piensa: ¿es el acceso a la información un derecho o un privilegio en nuestro país?


