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 Guía N°3: La importancia de la 

Participación ciudadana y la Formación 

Ciudadana en un país Democrático.  

¿Qué es la formación ciudadana?  

Es un proceso que busca que sociedad tenga una mayor comunicación, 

profundizando en los valores sociales como por ejemplo: el respeto, la 

tolerancia, la empatía. La formación ciudadana busca FORMAR 

estudiantes y jóvenes informados, responsables y participativos para nuestro 

Chile actual. Que logren expresar sus opiniones, de manera crítica, pero a su 

vez  logren contribuir a la búsqueda de soluciones concretas para así, mejorar 

nuestra sociedad. 
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                       Participación Ciudadana  

La participación ciudadana busca que todos los actores de la sociedad, ya sean 

niños, jóvenes, adultos y tercera edad intervengan de una manera activa, 

responsable y positiva en nuestra sociedad. La finalidad es que el territorio 

donde vivimos mejore, ya sea nuestra población o villa, nuestra comuna, ciudad 

y así el nuestro país. 

 

      ¿Qué es la Participación Ciudadana Activa y por 

qué es tan importante? 

La participación ciudadana activa es importante porque nos mantiene 

informados creando un tejido social (individuos de una sociedad que mantienen 

lazos) Ejemplo: no puede ser posible que alguien en siglo XXI sea indiferente 

frente a la existencia de campamentos. Esta debería ser tarea del Estado de 

Chile, pero no se hace. Por eso existen agrupaciones de jóvenes que van en 

ayuda de estas familias. Esta forma de participación ciudadana activa la 

podemos ver en otras áreas de nuestro entorno cotidiano como por ejemplo: 

Centro de alumnos, reuniones de apoderados, junta de vecinos, clubes 

deportivos, sindicatos, entre otros. 

 

“Toda vez que participamos en 

nuestra Sociedad de una manera 

Activa… Ejercitamos la Libertad.” 
 

 

 

 



 

                                               Actividad 

1-Según lo leído. ¿Qué es la formación ciudadana? 

2-¿Qué es la participación ciudadana activa? Utilice sus palabras.  

3-De tres ejemplos de otras formas de participación ciudadana 

activa.  

 

 

Favor NO copiar y pegar. Leer y responder  con sus palabras.  

Les comento que posiblemente tenga que evaluar, de ser así comenzamos con 

las portadas, para eso me deberán enviar una foto con la portada que ustedes 

crearon, y explicar en una plana mínimo de que se trata su portada, ¿por qué la 

eligieron?, de que se trata históricamente, fechas, etc. Lo más completo posible.  

 

Recordar dudas y consultas al correo:  

Paula.fernandez.historia@gmail.com 
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