
Participación 
ciudadana



Objetivo: Analizar formas de 
participación ciudadana   



¿Que es la participación ciudadana?   
La participación ciudadana son las acciones que realizan los 

ciudadanos para influir en la sociedad en la que se encuentran, 

generalmente se tiende a confundir o pensar que esto solo se 

limita a la participación en elementos que tienen que ver con 

política, como por ejemplo ser  candidato, ir a votar o pertenecer a 

un partido político, pero en realidad la participación ciudadana es 

más que eso, debido a que como cada uno de nosotros forma 

parte de esta sociedad, por ende cada una de nuestras acciones 

va a influir directa o indirectamente en la sociedad.



Expresiones de participación ciudadana

Una de las mayores expresiones de participación 

ciudadana es a través de ejercer el derecho a 

sufragio o voto en elecciones o plebiscito. La 

importancia de este es vital ya que el poder que 

cada integrante de la sociedad posee, lo sede a un 

representante, para que este gobierne lo mejor 

posible, durante un tiempo determinado, en el caso 

del presidente de la república, durante cuatro años, 

con opción de reelección, pero no inmediata. 



Expresiones de participación ciudadana

Como integrantes de una sociedad siempre 
deberíamos buscar elementos que apunten al bien 
común y la sana convivencia entre nosotros. 
Pensando en esto es que existen elementos de 
participación social en otras instituciones o sectores 
más específicos como: la sala de clases, el colegio, la 
directiva del condominio, la junta de vecinos, clubes 
culturales, colectivos, entre otros.



Evaluación II “Franja de propuestas”

Elabora una propuesta para mejorar alguna dificultad que se le presente a 
usted y a sus compañeros.

esta propuesta debe ser clara, concreta, funcional y atractiva.

Como si estuvieras en una franja politica debes exponer tu propuesta

Lunes 26 de Abril: Franja con propuesta del sexto A, 2 minutos por 
participante.

Jueves 29 de Abril: Franja con propuesta del sexto B, 2 minutos por 
participante.

* En caso de dudas escribir a rodolfo.s@colegioamankay.cl 

* Casos que ameriten adecuación (Problemas de conectividad, enfermedad 
u otro), al correo: rodolfo.s@colegioamankay.cl  
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