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Introducción

La participación ciudadana en el estado democrático ofrece un conjunto 
de posibilidades que pueden tener una influencia favorable sobre la 

eficacia y la legitimidad de las decisiones e implementaciones que la 
autoridad emprende frente a los problemas públicos. A través de procesos 
participativos, las instituciones gubernamentales tienen la posibilidad de 
obtener información sobre las experiencias y percepciones del público 
sobre los problemas que les afectan; pueden conocer las expectativas 
y preferencias de los ciudadanos como usuarios de servicios, como 
beneficiarios de programas o incluso como electores; genera una base 
de conocimiento que posibilita la innovación basada en la aproximación 
de otras lógicas para abordar los problemas; dinamiza y fortalece a 
las instituciones decisoras desde la oportunidad para lograr consensos 
entre el público; genera credibilidad y legitimidad de las decisiones 
que se derivan de éstos procesos; promueve la corresponsabilidad de 
los ciudadanos mientras desarrolla en ellos interés por los asuntos de 
su comunidad, confianza, conocimiento y compromiso. También puede 
incorporar la presencia de actores que de otra manera no tendrían la 
oportunidad de vincularse con los procesos decisorios que influyen en su 
desarrollo.

Las posibilidades prácticas de la participación ciudadana frente al gobierno 
son muy variadas. Algunos mecanismos de participación ciudadana 
proporcionan información sobre planeación, proyectos, presupuestos, 
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ejecuciones o normatividad sobre el gobierno; otros establecen canales 
formales de comunicación consultiva en el que se pretenden obtener 
opiniones que sirvan de sustento para las decisiones gubernamentales; 
otros facultan legalmente a sus integrantes para deliberar y decidir sobre 
recursos y obras públicas, así como de las acciones que un gobierno puede 
implementar; también es posible delegar a la ciudadanía un conjunto de 
responsabilidades relacionadas con la puesta en práctica de acciones de 
beneficio para la comunidad; pueden establecer relaciones de asociación 
donde autoridades y ciudadanos comparten la responsabilidad  para 
la realización de políticas y programas; y también se pueden plantear 
mecanismos de control ciudadano sobre las acciones del gobierno. Todas 
estas posibilidades generan efectos que se manifiestan en la hechura de 
las políticas públicas que a su vez afectan favorablemente a la sociedad 
misma. Este supuesto implica que por medio de la participación 
ciudadana, no sólo se puede promover una cultura democrática y 
otorgar legitimidad al gobierno, sino además  promover la eficacia de 
la decisión y la ejecución de las políticas y los programas públicos. Es 
decir, es posible mejorar la calidad del desempeño gubernamental al 
permitir a las autoridades descubrir nueva información para comprender 
y definir los problemas, identificar perspectivas desde la posición de los 
ciudadanos, así como formular, ejecutar y evaluar las soluciones para 
hacer frente a los problemas públicos a través de políticas públicas.  

Sin embargo la calidad democrática de un estado no puede definirse sólo 
como la existencia de un marco normativo, de instancias administrativas 
y de conjunto de procedimientos participativos como puede ser la 
organización de elecciones competitivas con ejercicio pleno del voto, la 
organización de comités consultivos en las ciudades, el establecimiento 
de comités de contraloría social o de evaluación de los programas 
públicos. El componente que da sentido a la participación se centra en la 
capacidad o competencia que tiene el individuo de ejercer la ciudadanía 
de forma sustantiva en cada uno de estos procesos: la sola presencia de 
los ciudadanos en distintas instancias de involucramiento en los asuntos 
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públicos no significa necesariamente que se tiene un sistema más 
democrático o que se puede tener un mejor gobierno. Las evidencias de 
diversos estudios sobre cultura política y prácticas ciudadanas señalan 
que los individuos podrían no contar con elementos suficientes de 
información, conocimiento y desempeño que les permiten comprender a 
cabalidad el sentido de las dinámicas de interrelación de las que forman 
parte.

Un ejemplo de ello puede ser el ciudadano que en un proceso electoral 
concurrente acude a ejercer su derecho al voto expresando una 
preferencia sobre un candidato o un partido para conformar gobiernos 
locales, estatales o nacionales, y elegir representantes ante distintas 
cámaras legislativas. Un problema existe cuando este mismo individuo 
puede no discernir  entre las funciones primordiales del ejecutivo federal 
o estatal; la diferencia entre un diputado federal, local o un senador; el 
mecanismo de la representación proporcional o la razón por la que en 
una elección para presidente municipal hay una lista con nombres de 
personas detrás de la boleta en la que se elige a los candidatos. Si bien 
uno de los fundamentos de la democracia es la universalidad y por tanto 
no se demanda un nivel mínimo de instrucción formal para el ejercicio 
de los derechos, puede existir una merma sobre el sentido, significado y 
calidad del ejercicio de tales derechos si los ciudadanos no comprenden 
las implicaciones de lo que están decidiendo.

Otro ejemplo que ilustra el problema de la ciudadanía competente 
puede ser la integración y funcionamiento de un comité de participación 
municipal. La normativa que rige el mecanismo de las aportaciones 
federales para entidades federativas o municipios (llamado Ramo 33) 
establece que el apoyo financiero a los gobiernos locales está orientado 
a atender necesidades de desarrollo como pueden ser educación, salud, 
infraestructura básica, fortalecimiento financiero y seguridad pública, 
programas alimenticios y de asistencia social o infraestructura educativa, 
y su ejercicio se encuentra condicionado al acuerdo que establecen los 
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ciudadanos organizados en una instancia colegiada para determinar sus 
destinos y prioridades. Se ha observado que en muchos municipios del 
país, los ciudadanos que participan en estos mecanismos desconocen 
algunos aspectos elementales como la naturaleza del destino de los fondos 
o la congruencia entre necesidades detectadas y soluciones propuestas; 
y desde luego, carecen de conocimientos técnicos sobre las finanzas 
públicas o los procedimientos para la realización de las obras públicas. 
Son numerosos los casos en los que estos vacíos de conocimientos 
o habilidades son aprovechadas por autoridades para emplear a los 
mecanismos de participación como una instancia de validación sin que 
medie debate, deliberación o justificación de acciones propuestas.  

Este texto parte de la necesidad de comprender las diversas formas en 
las que los individuos se vinculan con su entorno a través de formas de 
participación que van más allá de la selección de representantes a través 
de procesos electorales, hasta llegar a funciones específicas que los 
ciudadanos pueden desempeñar una vez que un gobierno ya se encuentra 
en funciones, partiendo de la necesidad de los ciudadanos para desarrollar 
conocimientos y habilidades que comprenden a la ciudadanía competente 
y por tanto a la calidad de la democracia.
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Fundamentos de la participación 
política

La participación es siempre 
un acto social, que se define 

como un acto de voluntad 
individual a favor de una acción 
colectiva, descansa en un 
proceso previo de selección de 
oportunidades y se refiere a la 
intervención de los ciudadanos en 
actividades públicas, en tanto que 
son portadores de determinados 
intereses sociales o particulares 
-no individuales- (Merino, 1995. 
Ziccardi, 1998. Cunill, 1991). 
Sin embargo, la participación 
ciudadana en una comunidad rara 
vez ocurre de manera espontánea 
y/o aislada, generalmente es 
causa de ciertos principios 
de organización en el que se 
involucra un número aceptable de 
participantes.

Mauricio Merino (1995) establece 
que el término participación 

se encuentra siempre ligado a 
una circunstancia específica 
y a la suma o conjunto de 
voluntades humanas: el ambiente 
y el individuo conforman los 
motores primordiales de la 
participación ya que existe una 
fuerte interrelación entre el medio 
político, social y económico, 
así como la incorporación y 
organización de los intereses 
individuales en un cuerpo lógico 
de demandas y vindicaciones. 
El ámbito político es dinámico e 
incierto y para el ejercicio de la 
participación no sólo es necesaria 
la existencia de mecanismos 
formales, institucionales o no, 
que le permitan dar cauce y 
relevancia; adicionalmente se 
requiere de una dimensión en la 
relación entre el ciudadano y los 
asuntos públicos en la que los 
individuos tienen la capacidad 
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de poseer los conocimientos y la 
información suficientes para que 
los temas de interés público no 
resulten al ciudadano extraños e 
incomprensibles y así por medio 
de decisiones racionales los 
ejercicios participativos derivados 
de éstas se enlacen coherentemente 
con sus metas. 

Lo anterior nos conduce a 
observar un segundo elemento. En 
un ambiente propicio la voluntad 
de los individuos se manifiesta 
explícitamente de múltiples 
maneras en la búsqueda del logro y 
consecución de sus metas debido a 

un cúmulo de necesidades o deseos, 
sean particulares y/o colectivos, 
que involucran a la competencia 
de la autoridad con las demandas 
por parte de los individuos. Bajo 
esta óptica tomaremos una primera 
noción de participación ciudadana 
que supone la existencia de una 
combinación entre un ambiente 
político democrático y un conjunto 
de voluntades individuales de 
participar: la aceptación de un 
Estado de Derecho y libertades 
individuales consagradas como 
características fundamentales del 
Estado democrático de nuestro 
tiempo.

Para precisar los alcances 
de estos conceptos, es 

necesario diferenciar distintas 
manifestaciones de participación 
para luego explorar las tipologías 
propuestas por los distintos 
autores para el estudio del tema. 
El propósito particular de esta 

Participación política y 
participación ciudadana

diferenciación es comprender 
el origen de la participación 
ciudadana desde las nociones 
de la participación política de 
los ciudadanos en un ambiente 
democrático y diversificado. 
Señalamos que la acción social 
comunitaria es una forma de 
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participación ciudadana en la que 
los individuos se involucran con 
el gobierno y los responsables 
de la política en una lógica de 
intercambio de factores que 
producen resultados públicos.

La participación ciudadana es un 
componente de la participación 
política. Gabriel Almond y Sidney 
Verba (1989) reconocen cuatro 
formas de participación política, a 
saber:

•	la que supone el ejercicio 
del voto,  

•	aquellas actividades que 
realizan los ciudadanos 
en las campañas políticas 
emprendidas por los partidos 
o a favor de algún candidato 
en particular, 

•	a la práctica de actividades 
comunitarias o de acciones 
colectivas dirigidas a 
alcanzar un fin específico y,

•	las que se derivan de un 
conflicto en particular.

Las dos primeras formas de 
participación política establecidas 
por Almond y Verba, están 

estrechamente relacionadas con 
procesos electorales diferenciados 
por un criterio de voluntad: no 
es la misma aquella que hace a 
un ciudadano seleccionar entre 
una terna de candidatos a alguno 
que le represente para dirigir la 
política del Estado o conformar 
un cuerpo legislativo que emitirá 
normas de observación general, 
que aquella cuya voluntad 
manifiesta del participante le 
hace integrarse a un programa 
de proselitismo en búsqueda 
de algún interés particular o de 
clase. En cambio las acciones 
comunitarias corresponden a 
un ejercicio de incorporación 
de intereses específicos -sean 
particulares o colectivos- que 
pretenden ser integrados en la 
agenda de gobierno, que buscan 
atención de servicios públicos 
o beneficios marginales a partir 
de la presión política. La tercera 
forma de participación propuesta 
por los autores se deriva de un 
conflicto que involucra la acción 
del gobierno a partir de un hecho 
fortuito y corresponde también a 
una serie de intereses que orientan 
una interpretación de lo que debe 
hacer el gobierno.
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La comprensión de la 
participación ciudadana 

requiere de una breve revisión 
de los puntos teóricos más 
importantes que han definido las 
concepciones de la participación 

Por lo anterior hay que hacer la 
diferencia entre los objetivos 
colectivos e individuales de 
una organización o un grupo 
organizado. Es probable que 
los actores puedan alcanzar 
objetivos individuales a partir 
de una acción colectiva en una 
organización,  sin embargo los 
individuos que conforman una 
unidad de la comunidad, calculan 
y seleccionan sus preferencias a 
partir de un abanico de opciones 
que pueden ser realizadas por 
medio de la organización. Los 
objetivos colectivos en cambio, 
son los intereses de la comunidad, 
son conjugaciones de objetivos 
particulares cuyas diferencias 

específicas son toleradas por los 
integrantes, y que en algunas 
ocasiones, son producto de 
las oposiciones inherentes al 
intercambio de intereses entre 
los individuos que conforman 
una organización. Bajo un 
esquema participativo integrador, 
difícilmente coincidirán los 
objetivos colectivos con los 
individuales en una misma 
fórmula, sin embargo, “entre las 
razones que animan a cada persona 
a participar, y las que produce una 
organización de seres humanos, 
hay un puente tendido de pequeñas 
renuncias personales” (Merino, 
1995; 12).

Argumentos liberal y 
republicano

de los individuos en los asuntos 
públicos, a saber, que la democracia 
participativa se encuentra en 
algún punto entre los modelos 
representativo y de democracia 
directa que guardan una estrecha 
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relación con las concepciones 
liberal y republicana de la 
participación, respectivamente.

La teoría liberal tiene como base 
la protección de los derechos 
individuales que se encuentran 
presentes frente a las obligaciones 
o sanciones que la comunidad 
establece en la búsqueda del bien 
común. Este supuesto asume que 
los individuos buscan satisfacer 
sus intereses privados haciendo 
uso de los derechos protegidos por 
el Estado. Por tanto se presta una 
particular atención a los arreglos 
institucionales que permiten que 
dentro del Estado liberal, puedan 
cumplirse estos supuestos.

El diseño de las instituciones 
políticas se remite a establecer una 
base en la que el individuo tiene la 
posibilidad de perseguir su propia 
felicidad mientras existe un estado 
capaz de proteger a los individuos 
de la ambición de otros individuos 
o de un gobierno omnipotente 
que imponga su concepción de 
felicidad a toda la comunidad.

El tipo de democracia que 
favorece esta tradición se 

caracteriza por una reducción o 
acotación de la importancia de 
los atributos políticos y morales 
de los ciudadanos ya que “los 
intereses de las personas pueden 
ser asegurados incluso sin 
una ciudadanía participativa” 
(Zamarrón, 2006: 30).

La tradición republicana, en 
contraste, establece que los 
individuos son libres en tanto 
ciudadanos de una república, 
por lo que las instituciones son 
valiosas en la medida en que la 
población se comprometa con 
ellas. De esta forma los ciudadanos 
son integrados en la comunidad 
política como partes de un 
todo, y sólo pueden alcanzar su 
identidad personal y comunitaria 
en la medida en que se establecen 
horizontes de tradiciones 
compartidas y definiciones 
comunes que se aproximen a la 
voluntad general.

Desde las nociones del Contrato 
Social de Rousseau, la voluntad 
general es siempre razonable,  
justa y virtuosa, ya que el pueblo 
no puede estar sometido a 
ningún tipo de voluntad externa 
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impuesta arbitrariamente. De tal 
suerte que el diseño institucional 
está orientado “al desarrollo de 
capacidades morales que hagan 
a los ciudadanos comprometerse 
con el bien común” (Zamarrón, 
2006: 32).

Una de las preocupaciones 
fundamentales de la perspectiva 
republicana no reside en discutir 
las nociones de un gobierno 
orientado hacia el bien común, 
sino más bien en las formas en que 
podría alcanzarse este propósito. 

Dos de los aspectos más relevantes 
de la perspectiva republicana son 
la publicidad y el autogobierno 
(Dagger, 2003). En el caso de la 
publicidad, hay dos principios 
elementales. El primero es que la 
política se encuentra en el campo 
de los asuntos públicos, por lo que 
debe ser conducida abiertamente 
en público. El segundo es que el 
público no es un simple grupo 
de personas sino un aspecto de 
la vida con su propia lógica: un 
conjunto de individuos que como 
miembros de una comunidad, se 
comprometen con la vida pública. 

Estos miembros deben tener la 
disposición para hacer a un lado 
sus intereses personales cuando 
sea necesario a fin de aproximarse 
a lo que es mejor para la comunidad 
como un todo.

La política necesita, por tanto, 
de debate y decisiones públicas, 
que exige a su vez la existencia 
y funcionamiento de un paquete 
de procedimientos que los hagan 
posible.

La idea del autogobierno parte 
de la relación que existe entre la 
población y su ley: los ciudadanos 
no pueden estar sujetos a una regla 
arbitraria o absoluta proveniente 
de otros. Por tanto, para evitar 
la arbitrariedad, los ciudadanos 
deben estar sujetos a un gobierno 
de leyes, -no de hombres- y contar 
con procedimientos para construir 
consensos, reglas de debate y 
dinámicas de decisión.

El papel del ciudadano delineado 
por la perspectiva republicana 
manifiesta su naturaleza pública 
a través de dos formas (Dagger, 
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2003): la primera es que el buen 
ciudadano es inspirado por el 
espíritu de comunidad y coloca los 
intereses colectivos por encima 
de sus intereses particulares. 
La segunda está vinculada 

con el involucramiento cívico, 
donde los buenos ciudadanos 
están dispuestos a asumir 
responsabilidades  públicas al 
tomar parte activa en los asuntos 
públicos de forma constante.

La cuestión de la 
ciudadanía

El antecedente teórico 
republicano establece un 

conjunto de principios para la 
comprensión de la ciudadanía 
desde una dimensión legal, pero 
sobre todo, ética. La ciudadanía 
puede ser un asunto de status 
legal frente a las disposiciones 
del derecho de un estado, que 
otorga derechos, obligaciones, 
privilegios y protecciones. Pero la 
dimensión ética de la ciudadanía 
puede significar algo más: aquella 
que requiere del compromiso  
con el bien común, así como 
participación activa en los asuntos 
públicos.

Jones y Gaventa (2002) destacan 
algunos intentos teóricos para 
vincular la tradición liberal, 
comunitaria y cívica-republicana 
en el concepto de ciudadanía 
uniendo el énfasis liberal sobre los 
derechos individuales, la equidad y 
el Estado de derecho con el enfoque 
comunitario de la pertenencia y el 
enfoque cívico-republicano de los 
procesos de deliberación, acción 
colectiva y responsabilidad. Así el 
concepto de ciudadanía representa 
“un status que abarca una serie 
de derechos y obligaciones y 
una práctica activa del potencial 
de ese status” (p. 5). Bajo esta 
perspectiva la participación 
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ciudadana involucra una 
dimensión política del individuo 
en cuanto a que es ciudadano de 
una comunidad política, en este 
sentido la participación es un 
derecho ciudadano fundamental.

Los ciudadanos forman parte tanto 
de un constructo social como lo es 
el Estado, así como de un colectivo 
social desdibujado o amorfo como 
lo es la sociedad civil misma. En 

Una democracia estable 
depende no sólo de su 

estructura básica sino de las 
cualidades y actitudes de sus 
ciudadanos (Kymlicka & Norman, 
1994). La ciudadanía se expresa, 
por ejemplo, en el sentido de 
identidad del individuo, en su 
habilidad para tolerar y trabajar 
en conjunto, en su deseo de 
participar en el proceso político, 
en la voluntad de conducirse con 
responsabilidad.

Desde la teoría de la ciudadanía 
existen varias corrientes que han 
mostrado un énfasis en observar a 
la ciudadanía desde los derechos 
y las responsabilidades de los 
individuos. La noción ortodoxa 
de la posguerra de acuerdo con el 
texto clásico de Marshall ubica a 
la ciudadanía como un asunto de 
“asegurar que todos son tratados 
como miembros plenos e iguales 
de una sociedad” (Kymlicka & 
Norman, 1994; 354) y la forma de 

este sentido entendemos que el 
ciudadano es un actor permanente 
en el Estado, sin embargo posee 
la libertad de ejercer o no su 
derecho a participar de acuerdo 
con las motivaciones propias. Para 
avanzar en la comprensión de la 
ciudadanía como un componente 
indispensable del estado 
democrático, a continuación 
se revisan algunos de sus 
fundamentos teóricos.

Fundamentos teóricos 
de la ciudadanía
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asegurar ese sentido de membresía 
es a través de un mayor número de 
derechos ciudadanos.

Estos derechos se han venido 
obteniendo a través de la historia 
en tres etapas, a saber; los derechos 
civiles durante el siglo dieciocho, 
los derechos políticos que 
surgieron en el siglo diecinueve 
y los derechos sociales como la 
educación, salud y empleo que se 
establecieron en el siglo veinte. 
Para Marshall la expresión plena 
de la ciudadanía depende de la 
existencia de un estado liberal 
democrático de bienestar: al 
garantizar un paquete de derechos 
civiles, políticos y sociales para 
todos, el estado de bienestar 
asegura que cada individuo pueda 
participar y disfrutar plenamente 
de la vida común en sociedad.

La crítica a la noción clásica de 
la ciudadanía en el estado de 
bienestar proviene principalmente 
de la derecha política, que 
argumenta que lejos de promover 
la participación de los individuos 
en la comunidad política, el 
estado de bienestar ha propiciado 

la pasividad de los pobres sin 
mejorar sus oportunidades de 
vida haciéndolos dependientes 
de los servicios del gobierno. En 
su lugar esta visión propone una 
serie de arreglos institucionales 
con el propósito de hacer de 
los individuos, ciudadanos con 
una responsabilidad clara de 
autosuficiencia. 

Una visión de izquierda reafirma 
el principio de ciudadanía que 
involucra igualmente derechos y 
responsabilidades, pero distingue 
claramente que los derechos que 
posibilitan la participación deben 
ser previamente garantizados para 
luego exigir las responsabilidades 
ciudadanas. Desde una perspectiva 
feminista, por ejemplo, dada la 
dificultad de combinar familia 
y responsabilidades públicas, 
la ciudadanía equitativa para la 
mujer es imposible si antes no 
se ajustan los lugares de trabajo 
y las expectativas laborales para 
permitir mayor compatibilidad con 
las responsabilidades del hogar 
mientras los hombres aceptan 
compartir las responsabilidades 
domésticas.
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Es necesario generar un 
entendimiento y una práctica más 
completa de la ciudadanía para 
complementar las necesidades del 
Estado que no pueden obtenerse 
por coerción sino por colaboración. 
Las políticas públicas en materia de 
salud, medio ambiente, economía 
y equidad, por ejemplo,  requieren 
de una postura más responsable 
por parte de los individuos: aquella 
que encuentra en la colaboración 
y en la transformación de sus 
hábitos personales la posibilidad 
de obtener mejores resultados.

Si bien una de las alternativas 
a la pasividad de los individuos 
consiste, desde la democracia 
deliberativa, en crear espacios para 
distribuir poder a los individuos 
por medio de instituciones 
democráticas, el tema de la 
responsabilidad ciudadana se 
convierte en un aspecto crucial 
ante la posibilidad de que los 
ciudadanos puedan hacer un uso 
discrecional del poder al impulsar 
una serie de decisiones que 
atienden a beneficios particulares. 
En este sentido la premisa de que 
la participación política puede 

enseñar a la gente a conducirse 
con responsabilidad y tolerancia 
es vista con cierto escepticismo. 
Lo que se traduce en la necesidad 
de prestar mayor atención en 
los mecanismos para formar la 
responsabilidad ciudadana.

Otros problemas surgen desde 
una noción republicana de la 
ciudadanía donde se enfatiza en el 
valor intrínseco de la participación 
política para los ciudadanos, 
siendo que la mayoría de la gente 
encuentra mayor felicidad en la 
vida familiar, laboral, espiritual; 
no en la política. Desde los 
teóricos de la sociedad civil se 
argumenta que el asociacionismo 
puede enseñar las virtudes de 
la obligación mutua entre los 
miembros de una comunidad, 
pero también se advierte que 
esta noción de participación 
debe formularse a la luz de los 
principios de la ciudadanía para 
evitar visiones parciales de la 
actuación política. Desde una 
visión liberal, es posible fomentar 
la virtud del ciudadano desde la 
educación formal al enseñar a los 
niños no sólo a actuar con acuerdo 
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a la autoridad sino además 
pensar de manera crítica  sobre la 
autoridad misma.

El énfasis para abordar la cuestión 
de la ciudadanía, de manera que 
resulte útil para el análisis de la 
participación en los mecanismos 
institucionales en el ámbito local 
requiere ir más allá de comprender 
a la ciudadanía como un conjunto 
de derechos legales, para 
comprenderla como un proceso 
social en que los individuos y los 
grupos sociales se comprometen 
políticamente (Isin y Turner, 
2003). El compromiso político de 
un ciudadano se relaciona con la 
práctica de la ciudadanía, que a su 
vez implica que los miembros de 
una comunidad política luchan por 
definir sus propios destinos. Por 
tanto se aborda una concepción 
más sociológica de la ciudadanía 
que presta menos atención en 
las reglas legales y más en las 
normas, prácticas y significados 
de la propia ciudadanía.

En un estudio que abarca a 
informantes de cinco países, 
Almond y Verba (1989) establecen 

tres tipologías de cultura política 
que se encuentran relacionadas 
con su comportamiento en la 
democracia y en el papel que 
desempeñan los ciudadanos, a 
saber:

1. Orientación parroquialista. 
Los individuos están 
vagamente conscientes 
de un gobierno central 
y no se conciben como 
capacitados para incidir 
en el desarrollo de la vida 
política. El ciudadano 
adopta roles políticos 
especializados y por tanto 
no espera nada del sistema 
político.

2. Orientación subordinada. 
Los ciudadanos son 
conscientes del sistema 
político, pero se consideran 
a sí mismos subordinados 
del gobierno más que 
participantes del proceso 
político y, por tanto, 
solamente se involucran 
con los productos del 
sistema (las medidas y 
políticas del gobierno) 
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y no con la formulación 
y estructuración de las 
decisiones y las políticas 
públicas.

3. Orientación participativa. 
Los ciudadanos son 
conscientes del sistema 

político y están interesados 
en la forma en cómo 
opera; perciben como su 
rol el elaborar demandas 
al gobierno e incidir en 
la formulación de las 
políticas públicas.

Al explorar el tema del comportamiento de los ciudadanos y 
sus manifestaciones en la participación política, Theiss-Morse 

(1993) ofrece cuatro perspectivas que representan a su vez diferentes 
conceptualizaciones de los deberes participativos del buen ciudadano. 
Estas visiones se sintetizan en el siguiente esquema.

Los deberes participativos del 
ciudadano
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Tabla 1. Enfoques de los deberes del ciudadano

Perspectiva Enfoque Papel del ciudadano

Democracia 
representativa

Los individuos tienen 
cierta influencia sobre el 
sistema y el proceso político  
funciona para beneficiar a la 
ciudadanía.

Participación activa en 
procesos electorales 
por medio del voto y 
la discusión para que 
los representantes sean 
responsables frente a su 
público.

Entusiasmo político

Los representantes políticos 
no deben ser dejados solos 
después de haber sido 
electos, por lo que los 
ciudadanos no deben adoptar 
una posición pasiva frente al 
trabajo de los gobernantes.

Los ciudadanos se deben 
involucrar de acuerdo a 
una variedad de actividades 
participativas: las que sean 
necesarias para asegurar que 
los representantes hacen lo 
que la gente quiere.

Interés pretendido

Un grupo puede activarse si 
un asunto de su interés puede 
incorporarse en la agenda 
sistémica de un gobierno.

Si tienen un interés en tener 
un impacto en el gobierno, 
los ciudadanos deben tender 
a la actividad grupal debido 
a su eficacia.

Indiferencia

Al estar sometida los 
intereses de la élite 
económica, la política resulta 
un asunto lejano y de poco 
interés para la mayoría de 
las personas que tienen otros 
asuntos en qué ocuparse.

Los ciudadanos pueden 
votar y estar informados 
sobre la política, pero niega 
el uso de otras formas de 
participación.

Fuente: elaboración propia con base en (Theiss-Morse, 1993)
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Con el propósito de comprender 
el papel de la participación 
ciudadana desde los fundamentos, 
conceptos y posibilidades 
planteadas en los estados 
democráticos, a continuación se 
presentan tres argumentos teóricos 
sobre la democracia y la forma 
en que se definen las lógicas de 
participación de los ciudadanos. 
Debe advertirse que este breve 
listado de argumentos no pretende 
ser exhaustivo para abarcar la 
teoría democrática, sino más 
bien descriptivo para identificar 
concepciones claras sobre el 
papel de los individuos frente al 
funcionamiento del estado.

Democracia competitiva

Una de las ideas fundamentales del 
enfoque de democracia competitiva 
supone que la participación 
directa de los ciudadanos en los 
procesos de toma de decisiones 
en el estado no es necesaria, 
económica y/o conveniente. El 
sistema democrático requiere 
la participación de un conjunto 
minoritario de ciudadanos ya que 
esta fórmula se encuentra más 
próxima a una realidad práctica 

de la capacidad de autogobierno 
del pueblo en la que se establecen 
procedimientos para la elección de 
encargados de tomar decisiones 
colectivas.

La democracia funciona con 
procedimientos bien establecidos 
y el papel del pueblo se acota 
a la elección de un gobierno. 
Schumpeter (citado en Zamarrón, 
2006: 41) define a este método 
democrático como “aquel sistema 
institucional, para llegar a las 
decisiones políticas, en el que los 
individuos adquieren el poder de 
decidir por medio de una lucha 
de competencia por el voto del 
pueblo”. 

De esta manera el fundamento 
democrático del gobierno está 
dado por la existencia de un 
procedimiento de elección basado 
en la competencia por el voto libre. 
La ciudadanía posee y ejerce un 
poder a través de la conformación 
de mayorías que eligen a una 
élite gobernante que representa 
políticamente al electorado que 
lo eligió, y toma decisiones en 
su nombre. En última instancia, 
es la misma ciudadanía quien 
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puede conservar el control sobre 
el gobierno mediante el voto y la 
posibilidad de reelegir o cambiar a 
los gobernantes.

Este modelo de democracia está 
basado en el reconocimiento de 
la naturaleza y capacidades de los 
ciudadanos comunes. El interés, 
la información, la capacidad 
argumentativa o la experiencia 
necesaria para participar en política 
parecen ser capacidades supuestas 
o ideales demasiado rigurosas 
para el funcionamiento de un 
modelo ideal de democracia. A 
cambio, las capacidades efectivas 
de los ciudadanos comunes están 
determinadas por el interés que 
tienen por los asuntos públicos, 
la capacidad y experiencia 
que tienen para discernir los 
hechos y la disposición que se 
tiene para participar asumiendo 
un determinado nivel de 
responsabilidad ética sobre los 
asuntos de todos. Un modelo de 
democracia competitiva puede 
tener sentido para construir la 
voluntad del pueblo.

Desde esta perspectiva, los 
ciudadanos son invitados 

a participar en un proceso 
establecido por el estado, 
para elegir entre opciones ya 
fabricadas. El desinterés natural 
por la elección de un gobernante 
o por la insatisfacción de las 
alternativas no es visto como un 
problema sino como una virtud 
que da estabilidad al sistema: 
una ciudadanía entusiasta que 
estuviera fuertemente involucrada 
en la política, representa una 
complicación práctica a la 
hora de intentar producir una 
élite que toma decisiones en el 
nombre de todos. Por otra parte, 
los compromisos políticos de 
una clase dominante pueden 
funcionar mejor en una sociedad 
mayoritariamente desinformada, 
ya que permite operar los cambios 
políticos necesarios con mayor 
eficacia.

Entre las posturas críticas a este 
enfoque se puede destacar el 
argumento que señala que en esta 
concepción de la democracia se 
elimina todo el contenido moral al 
reducirla a un mero procedimiento 
de elección similar a un proceso 
de mercado, donde los votantes 
adoptan el papel de consumidores. 
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Democracia participativa

Desde la teoría de la democracia participativa, la idea central es la 
participación de todos los ciudadanos en los asuntos públicos, que es 
esencial para la materialización de las capacidades humanas a través 
del establecimiento de condiciones que promueven y hacen posible el 
autodesarrollo de los miembros de la comunidad.

Si desde los fundamentos de la 
ciudadanía republicana se asumía 
que la democracia es el mejor 
gobierno en la medida en que 
emplea las facultades morales, 
intelectuales y activas de la 
sociedad para la construcción del 
bien público, luego entonces es 
importante que exista un gobierno 
que influya en la participación 
de la gente, involucrando a los 
ciudadanos, de tiempo en tiempo, 
en determinadas funciones de los 
asuntos que le conciernen. 

La teoría democrática participativa 
postula una relación directa 
entre comunidad democrática y 
una sociedad participativa. Por 
sociedad participativa podemos 
entender a aquella “donde 
todos los sistemas políticos, 
(…) han sido democratizados 
y la socialización se da por el 

proceso mismo de participación 
que tiene efecto en todas las 
áreas”. (Zamarrón, 2006: 49). El 
propósito es que los ciudadanos 
tengan el mayor control posible 
sobre su entorno comunitario y 
las decisiones que influyen en 
sus vidas, por lo que se requiere 
que las estructuras de autoridad 
abran espacios de participación 
para que los ciudadanos tengan 
la posibilidad de interactuar con 
ellas en el proceso de toma de 
decisiones.

Desde esta perspectiva los 
ciudadanos son agentes autónomos 
que tienen la posibilidad de 
desarrollar de forma plena sus 
capacidades individuales mientras 
se involucran en los procesos 
de autodeterminación de sus 
comunidades. En la democracia 
participativa los ciudadanos tienen 
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el control  sobre las decisiones 
que afectan sus opciones de 
vida, por lo que requiere de 
ciudadanos capaces de elegir de 
manera autónoma. No son vistos 
como clientes o votantes, sino 
como agentes autónomos de su 
comunidad.

A diferencia del modelo de 
democracia competitiva donde el 
proceso político se reduce a un 
método de selección de gobernantes 
entre élites contendientes, en el 
modelo participativo la política 
está hecha por los ciudadanos: la 
deliberación, la toma de decisiones 
y el trabajo en común representan 
algunas derivaciones de la vida 
activa de la ciudadanía.

La teoría competitiva tiene un 
valor de la participación claro 
al posibilitar la elección de una 
élite gobernante, con lo que 
sigue la tradición liberal para 
la cual la función del Estado se 
centra en la protección frente a 
las arbitrariedades del poder; sin 
embargo desde la democracia 
participativa se mejoran las 
posibilidades de esta protección 
al plantear diversos mecanismos 

para el ejercicio del poder público 
que va más allá de los cargos 
formales popularmente electos. La 
democracia participativa implica 
la orientación de los intereses 
hacia el bienestar común, que, 
como método, funciona de forma 
distinta a imponer los intereses 
agregados de una mayoría 
electoral.

Lo anterior nos lleva a hacer un 
comentario sobre los espacios de 
la participación. Desde las teorías 
competitivas se asumen como 
indispensables los mecanismos 
de representación y participación 
electoral restringida a la 
selección de élites gobernantes. 
En la democracia participativa 
se privilegian los espacios de 
participación directa, mientras 
que los ámbitos de interacción van 
más allá de la dimensión electoral, 
hacia la administración pública, el 
trabajo, la cultura, entre otros.

Estos espacios de participación 
se encuentran estructurados por 
un conjunto de mecanismos 
cuya dinámica y funcionamiento 
tiene una relación directa con 
la naturaleza de la participación 
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que se pretende fomentar. Joan 
Font (2004) realiza una breve 
panorámica de los mecanismos 
de participación ciudadana en 
la que realiza una distinción 
de inicio: los mecanismos de 
participación ciudadana -propios 
de la democracia participativa- 
se distinguen de otras formas 
o espacios de la democracia 
al permitir algún grado de 
participación ciudadana en la 
toma de decisiones, es decir, que 
son “instrumentos que vayan 
más allá de proveer información 
al ciudadano sobre la actividad 
de la administración (…) y que 
supongan al mismo tiempo 
una interacción ciudadanos-
administración” (Font, 2004: 30).

De esta forma clasifica a los 
mecanismos de participación 
ciudadana en las decisiones 
públicas de la siguiente manera:

a. Mecanismos de consulta 
a las comunidades. Son 
aquellos espacios cuya 
finalidad es establecer un 
mecanismo formalizado 
de interlocución y diálogo 
con los representantes de 

grupos o comunidades 
más o menos reconocibles. 
En esta categoría también 
pueden observarse 
algunos mecanismos con 
distintas competencias 
y recursos disponibles: 
aquellos en los que más 
allá de las funciones 
consultivas sobre las 
prioridades a desarrollar 
en determinada zona 
geográfica, y al derecho 
de ser escuchados en torno 
a las actuaciones de la 
autoridad previstas sobre 
un territorio, hay casos 
en los que los consejos 
participan decisivamente 
en la atribución de 
fondos a proyectos 
concretos y realizan un 
seguimiento detallado del 
funcionamiento de las 
obras y servicios de un 
gobierno.

b. Mecanismos de 
democracia directa. Su 
principal fortaleza es la 
aspiración a convocar al 
número máximo posible de 
ciudadanos. El propósito 
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es hacer que cualquier 
miembro de la comunidad 
participe directamente 
en la toma de decisiones 
que le afectan, a través de 
referéndums, asambleas y 
algunas formas novedosas 
de teledemocracia o 
participación electrónica.

Estos mecanismos no 
se encuentran exentos 
de riesgos, como la 
falta de información, 
conflictos de legitimidad 
con los mecanismos 
de representación y los 
posibles problemas de 
representatividad ante una 
escasa participación.

c. Mecanismos deliberativos. 
Basados en el 
aprovechamiento del 
capital social con el que 
cuenta una sociedad, 
estos espacios ponen un 
énfasis en la capacidad 
de reflexión y diálogo de 
los ciudadanos. Con estos 
mecanismos se pretenden 
eliminar las barreras que 
impiden a los ciudadanos 
involucrarse con los 

asuntos públicos para que, 
a través de la información, 
el entorno y el tiempo 
necesarios, se permita 
que los ciudadanos 
participen aportando 
sus experiencias, ideas, 
necesidades y demandas. 
La participación de los 
ciudadanos en este tipo 
de mecanismos implica 
una cierta complejidad 
logística para lograr que los 
individuos se involucren 
en una dinámica de 
diálogo y deliberación. 
Es muy frecuente que 
en estos espacios sólo se 
convoca a la participación 
de una pequeña parte 
de la ciudadanía, lo que 
podría considerarse como 
una limitante. Este tipo 
de mecanismos serán 
observados a profundidad 
en el siguiente apartado 
al considerar a la 
democracia deliberativa 
como un referente teórico 
y práctico que va más 
allá de una modalidad 
de un mecanismo de 
participación.
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d. Otros mecanismos. Font 
agrupa en esta categoría 
a otras experiencias 
de participación de 
los ciudadanos donde 
se involucran de 
manera específica con 
ciertos procesos de la 
administración pública, 
como la planeación 
participativa, la evaluación  
de servicios públicos, 
la formulación de 
presupuestos municipales, 
entre otros.

Esta breve exposición de 
mecanismos sugiere la posibilidad 
de que los ciudadanos, ya sea en 
sus organizaciones y comunidades, 
de forma masiva o en grupos 
pequeños, encuentren espacios de 

interrelación con la autoridad que 
van más allá de la representación 
electoral, y que permite que los 
individuos puedan involucrarse 
en distintas formas con el proceso 
de toma de decisiones de aquellos 
asuntos que les conciernen. Sin 
embargo es necesario revisar con 
mayor detalle a la democracia 
deliberativa que en la teoría de 
la democracia ha encontrado 
desarrollos recientes con mayores 
cuestionamientos sobre la manera 
en que puede hacerse posible que 
los ciudadanos participen en los 
procesos políticos y de política 
pública para lograr mejores 
relaciones democráticas entre 
las autoridades, los ciudadanos 
y las decisiones de política que 
se toman para el gobierno de las 
comunidades.

Democracia deliberativa

El estudio de los mecanismos de participación como canales de expresión 
de la sociedad parte de un contexto en el que se verifica un cambio del 
sistema democrático que configura las características de la ciudadanía y 
su relación con la autoridad. La transformación de los patrones culturales 
de la sociedad, así como su educación modificó el patrón en el que se 
desarrollaba la toma de decisiones públicas, pasando de un rol pasivo a 
uno más activo.
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Una de las transformaciones 
cruciales en esta relación está 
relacionada con la ampliación del 
ámbito político (Font, 2004), en 
el que es más complejo el papel 
de intermediación de los partidos 
políticos, el debate público ha 
expandido sus temas y por ende, 
los intereses de los ciudadanos 
sobre los asuntos públicos. 
Lo anterior forma parte de una 
serie de efectos originados desde 
tres procesos (Dagnino, 2006; 
15) que han traído a la escena 
nuevas preocupaciones teóricas y 
políticas, a saber: 

a. la consolidación fáctica de 
la democracia electoral; 

b. la extensión de una 
profunda insatisfacción 
con los resultados de esas 
democracias en términos 
de justicia social, eficacia 
gubernamental e inclusión 
política y; 

c. la proliferación de diversos 
experimentos que buscan 
la innovación democrática 
y la construcción de 

ciudadanía que implica 
a su vez una renovación 
del debate sobre la 
democracia.

La importancia de profundizar en 
este análisis reside en “la necesidad 
de corregir o mitigar las falencias 
de la democracia representativa” 
(Portillo, 2004; 105), para atender 
satisfactoriamente la aparición 
de ciudadanos inconformes con 
su rol pasivo y que exigen poder 
hacer algo más que reelegir o 
reemplazar a las élites políticas 
cada determinado período de 
tiempo (Font, 2004; 25), a partir 
del reconocimiento de una 
insuficiencia teórica de que los 
conceptos que han sido utilizados 
para analizar a la democracia, sus 
actores y sus espacios resultan 
insuficientes para explicar  los 
procesos, las formas y los actores 
de la disputa por la construcción 
democrática (Dagnino, 2006).

Como respuesta a una noción 
del pensamiento democrático 
minimalista propuesta por los 
teóricos schumpeterianos, que 
sugieren que el papel esencial 
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de los ciudadanos debe ser 
relativamente limitado y 
restringirse principalmente 
a la elección periódica de 
representantes parlamentarios, 
junto con el escrutinio permanente 
de las acciones gubernamentales; 
existen nuevos reclamos que 
exigen replanteamientos sobre el 
papel del ciudadano frente a la 
autoridad. Es por ello que la teoría 
de la democracia ha dado un giro 
deliberativo (Dryzek, 2004) que es 
un producto de una larga tradición 
de antecedentes teóricos, desde 
la Polis ateniense de Aristóteles, 
la tradición liberal de John Stuart 
Mill o John Dewey hasta la 
insatisfacción de la perspectiva de 
la democracia participativa (Fung 
y Wright, 2003) ante la falta de 
oportunidades para profundizar 
la experiencia democrática 
en las democracias liberales 
contemporáneas.

El origen de la corriente de la 
democracia deliberativa proviene 
de algunas interpretaciones de la 
fórmula trascendental de Kant 
(Elstub, 2010) recuperada por 
Rawls que la percibe como una 
prueba de publicidad hipotética, 

donde sugiere que si una ley o 
política es buena, debe tener la 
capacidad de sostenerse frente al 
público. Habermas, por su parte, 
señala que las leyes y las políticas 
deben ser probadas a través de un 
debate público racional, ya que no 
se cuenta con otra alternativa para 
averiguar si las políticas tienen la 
capacidad de ser públicas.

Con Rawls, la fuente de legitimidad 
de la deliberación pública proviene 
de la justicia. Ésta se logra cuando 
en circunstancias equitativas, la 
gente acuerda de forma voluntaria 
y unánime ajustarse a sí misma a 
la aplicación de ciertos principios 
del orden político constitucional. 
Para Habermas, en cambio, la 
deliberación pública es exitosa 
cuando todos los actores relevantes 
son incluidos en un debate 
equitativo e ilimitado. Al centrarse 
en los elementos normativos de 
la deliberación democrática, así 
como de las condiciones ideales 
para su desarrollo, Rawls y 
Habermas son considerados como 
los exponentes de una primera 
etapa de la democracia deliberativa 
(Elstub, 2010).
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Una segunda etapa de la democracia 
deliberativa es concebida por 
Stephen Elstub desde una idea más 
realista del debate deliberativo 
que debía reconocerse: el reto 
de la construcción de la razón 
pública en sociedades plurales. 
Las inequidades sociales se 
manifiestan como exclusión 
de minorías en la deliberación 
pública, por lo que pueden existir 
restricciones en los problemas que 
son reconocidos por la comunidad, 
así como en las soluciones 
que serán consideradas como 
pertinentes. En consecuencia, la 
deliberación pública es exitosa 
si los ciudadanos muestran 
una voluntad para aceptar las 
decisiones de la mayoría, o si al 
menos esas decisiones son, por 
lo menos, lo suficientemente 
aceptables como para seguir 
participando en la deliberación.

Este enfoque reconoce que al 
plantear el principio normativo de 
Habermas, de incluir a todos los 
individuos involucrados en una 
decisión, entonces significaría más 
opiniones y por tanto un consenso 
difícil de conseguir. El debate 
podría incrementar el desacuerdo 

en lugar de reducirlo, por lo que el 
consenso no es indispensable para 
la legitimidad de las decisiones. 
Éstas pueden obtenerse cuando 
los participantes acuerdan lo que 
puede ser mejor para la mayoría, 
a través de la argumentación e 
intercambio de razones.

Los desarrollos más recientes 
sobre la teoría de la democracia 
deliberativa -considerada por 
Elstub como la tercera generación 
de la deliberación- hacen un 
énfasis especial en los arreglos 
institucionales que permiten 
la realización de los ejercicios 
de participación deliberativa 
considerando los factores 
empíricos que dificultan su 
realización según los principios 
normativos expuestos por 
Habermas y Rawls. Entre estos 
aportes hay una distinción clara 
entre las estrategias micro y 
macro para la institucionalización 
de la democracia deliberativa. 
Los arreglos institucionales 
del nivel micro se enfocan en 
procedimientos deliberativos 
ideales, en espacios estructurados 
de menor escala dentro del estado, 
orientados a la toma de decisiones 
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con participantes imparciales que 
deliberan juntos en un lugar y 
momento determinado. Mientras 
que las estrategias del nivel macro 
favorecen la comunicación flexible 
y espontánea que ocurre a través 
del tiempo y el espacio, donde se 
busca la formación de opinión en 
la sociedad civil en espacios que 
suelen ser independientes a la 
estructura del estado. El propósito 
de esta deliberación en el nivel 
macro es involucrar a un número 
significativo de personas en el 
debate sobre los asuntos que les 
conciernen. 

Desde la perspectiva deliberativa, 
el centro de la legitimidad 
democrática proviene del derecho, 
la habilidad y la oportunidad 
de aquellos afectados por una 
decisión colectiva a participar 
en una deliberación genuina 
sobre el contenido de tal decisión 
(Dryzek, 2009). De esta manera, 
mientras más auténtica, inclusiva 
y consecuente sea la deliberación 
política, más democrático será 
el sistema político; de la misma 
manera, un sistema político será 
poco democrático en la medida en 
que minimiza las oportunidades 

a los individuos para que reflejen 
libremente sus preferencias 
políticas. Esto no significa que 
la aproximación electoral de la 
democracia sea incorrecta, sino 
que pasa por alto un aspecto clave 
de la misma democracia, que es la 
deliberación. 

Por tanto la capacidad deliberativa 
de un sistema político democrático 
puede ser definida como la 
cantidad de estructuras que un 
sistema político posee para tener 
deliberación auténtica, inclusiva 
y consecuente. (Dryzek, 2009: 
1382). Entendiendo a éstas 
categorías como:

•	 Autenticidad. La 
deliberación debe inducir 
a la reflexión, conectar 
reclamos a principios 
más generales y mostrar 
reciprocidad.

•	 Inclusividad. Hay un 
rango de intereses y 
discursos presentes en una 
configuración política.

•	 Consecuencia. El proceso 
deliberativo debe tener un 
impacto en las decisiones 
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colectivas o en los 
resultados sociales. 

El desempeño democrático de 
un sistema político basado en la 
democracia deliberativa puede 
ser observado desde cinco áreas 
relevantes (Monsiváis, 2008), a 
saber:

a. La medida en que la agenda 
política se construye a 
partir de un debate público 
vigoroso e informado.

b. La vinculación entre 
deliberación e igualdad 
democrática. El grado 
en que cada individuo 
puede influir en la 
definición de agenda, en 
las decisiones legislativas 
y en la conducción de las 
políticas.

c. La medida en que la agenda 
pública, la legislación 
y las políticas están 
respaldadas por razones y 
justificaciones públicas.

d. La posibilidad efectiva 
de hacer rendir cuentas 
a quienes detentan 
responsabilidades públicas.

e. La capacidad de la autoridad 
política para conducir 
el gobierno de acuerdo 
con las preferencias de la 
ciudadanía.

Desde esta perspectiva, la 
deliberación eleva la calidad de la 
democracia al hacer a los sistemas: 

a. Más legítimos. Si bien 
existen múltiples formas 
de observar este efecto, 
se presta atención al 
argumento de que se logra 
asegurar la aceptación de 
las decisiones colectivas 
por parte de actores que 
han tenido la oportunidad 
de participar en una 
deliberación consecuente.

b. Más efectivos para tratar 
con las divisiones y los 
problemas sociales. Se 
sugiere a la política no 
como un método de 
exterminio de los valores 
de las partes, sino como un 
proceso de reconocimiento 
mutuo de identidades 
y valores en disputa. 
Los problemas sociales 
complejos pueden ser 
abordados con alternativas 
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de solución generadas por 
los afectados de manera 
que éstas pueden ser 
igualmente eficaces y 
mutuamente aceptadas.

c. Poseedores de mejores 
capacidades de resolver 
problemas de elecciones 
colectivas. Este problema 
es descrito por el autor 
como aquel que da cuenta 
de la inestabilidad y 
arbitrariedad de ciertas 
decisiones que se toman 

La participación ciudadana 
abarca un conjunto de 

procedimientos diseñados para 
consultar, involucrar e informar al 
público, recibir sus propuestas y 
permitir a aquellos afectados por 
una decisión el tener influencia 
sobre ésta. A continuación 

en una dimensión pública, 
pero que tienen origen en 
los intereses específicos 
promovidos por actores 
políticos astutos.

d. Más reflexivos en corregir 
sus propias deficiencias. 
La capacidad deliberativa 
busca promover la 
habilidad de un sistema 
de identificar sus propias 
limitaciones al incrementar 
la experiencia de los 
actores políticos.

Participación de los ciudadanos 
más allá de las elecciones

presentamos un listado1 que 
enumera las principales funciones 
de la participación ciudadana en el 
gobierno. Debido a la complejidad 
y complementariedad de los 
mecanismos participativos y las 
funcionas a las que sirven, este 
listado no pretende ser exhaustivo 

1  Esta clasificación está basada según los aportes de Cabrero  (1995) y Ziccardi (1999)
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sino más bien generalmente 
descriptivo:

Instrumentos de democracia 
directa. Sobresalen aquellos 
procedimientos que desde hace 
algún tiempo se han venido 
incorporando a los diversos 
marcos normativos pero al mismo 
tiempo tienen escasas aplicaciones 
prácticas y reglamentaciones 
precisas. Así entonces, los que se 
presentan con mayor regularidad 
son: el referéndum, el plebiscito 
y la iniciativa popular. El 
primero, entendido como aquella 
expresión de la ciudadanía que 
mediante una votación directa, 
universal y secreta determina el 
sentido de una posible decisión 
de la representación popular; 
el segundo, utilizado para la 
ratificación o rechazo de un acto 
administrativo del gobierno; y el 
tercero, definido como la facultad 
que tienen los ciudadanos para 
presentar ante el organismo 
legislativo proyectos de ley.

Un aspecto fundamental de este 
conjunto de procedimientos de 
democracia directa es que se 
encuentran en la ruta adecuada 

para crear alternativas para los 
ciudadanos, no solamente para 
interactuar con el gobierno –en 
todos sus órdenes- sino para vigilar, 
controlar y acotar sus espacios de 
discrecionalidad o de iniciativas 
carentes de consenso social. 
Por lo mismo, son relevantes 
como posibilidades vigentes 
en algunas entidades y, sobre 
todo, como recursos susceptibles 
de reglamentación por los 
ayuntamientos.

Planeación participativa. A través 
de la planeación participativa 
se definen los objetivos, metas, 
prioridades sociales de la gestión 
pública y, con ello, el hacer 
gubernamental. El espíritu de 
la planeación es que la acción 
de gobierno quede plenamente 
establecida, ordenada, programada, 
estableciendo una consistencia 
entre objetivos y recursos, y 
además retomando las prioridades 
reconocidas por la sociedad. 
En este sentido, la planeación 
es una expresión decisiva de la 
voluntad ciudadana traducida a 
instituciones y a las actividades de 
éstas, nominalmente por lo menos.
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La planeación del desarrollo 
local es un ejercicio que permite 
la participación y el control de 
la acción gubernamental. Es 
decir, tiene un doble contenido, 
por un lado al “tomar parte” de 
una acción de gobierno y, del 
otro, al tener una función de 
vigilancia sobre la misma. La 
planeación puede asumirse, de 
esta forma, como una función 
gubernamental con este doble 
propósito: participar y vigilar.

Información y transparencia. 
La capacidad de los ciudadanos 
de acceder a la información 
gubernamental es uno de los 
derechos constitucionales que 
obviamente extiende su vigencia 
a la relación entre sociedades y 
gobiernos municipales. Del lado 
del ciudadano es un derecho; 
del lado del ayuntamiento es 
una obligación.  La información 
se encuentra vinculada a la 
transparencia gubernamental: 
un gobierno que informa es 
un gobierno transparente a 
los ciudadanos y consolida la 
confianza de éstos. La información 
por sí misma es una opción de 
vigilancia ciudadana sobre el 

gobierno; no obstante, la práctica 
usual en los ayuntamientos se 
encuentra alejada del principio 
de transparencia por incapacidad, 
descuido o indiferencia.

Esta especie de rendición de 
cuentas y ejercicio honesto de las 
funciones municipales es conocido 
en la literatura especializada como 
accountability; término que desde 
la óptica política contribuye 
a la formación de gobiernos 
democráticos responsables ya 
que relaciona directamente el 
desempeño del gobierno con la 
percepción de los ciudadanos 
que en última instancia refrendan 
o retiran su apoyo por medio de 
elecciones.

Cogestión y autogestión. Entre 
sus funciones destaca el fomentar 
e incorporar la participación de los 
ciudadanos, de forma individual 
o colectiva, al conjunto de 
tareas que el gobierno municipal 
suele realizar. La cogestión se 
caracteriza por la existencia de 
una infraestructura administrativa 
que propicia la participación de los 
ciudadanos y su interacción con el 
gobierno municipal. Así, mediante 
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la creación de agrupaciones de 
carácter comunitario se busca 
incorporar a los ciudadanos no 
solamente en la ejecución de 
las políticas públicas, sino en 
todo el proceso de decisión y 
construcción de alternativas. Por 
otro lado, a diferencia del proceso 
anterior donde los mecanismos 
de participación ciudadana son 
construidos y fomentados desde 
las instancias gubernamentales, 
la autogestión se desarrolla de 
forma invertida, es decir, consiste 
en “formalizar” un conjunto de 
prácticas preexistentes. Dado 
que la participación ciudadana 
forma parte de las costumbres 
y tradiciones de una comunidad 
determinada, en este caso el reto 
del gobierno municipal radica 
en conservarla e impulsarla 
con la finalidad de involucrar 
a la ciudadanía en proyectos 
gubernamentales de mayor 
alcance.

Uno de los dilemas sobre la 
participación ciudadana en los 
gobiernos locales es expuesto 
por Cabrero (1999, 82) cuando 
se pregunta sobre la búsqueda de 
puntos de equilibrio que permiten 

al gobierno incorporar un alto grado 
de participación, manteniendo 
la capacidad de regulación de la 
misma, generando los arreglos 
institucionales necesarios, y 
siendo capaz de integrar la 
pluralidad de orientaciones en 
un proyecto consistente y con 
finalidades claras. Al respecto 
argumenta que las formas de 
participación social deben de ser 
coherentes con el tipo de acción 
emprendida por el gobierno 
local; es decir, que tanto existen 
programas que por su naturaleza 
son más adecuados para una 
cierta modalidad de participación, 
como también existen condiciones 
determinantes como los efectos 
del programa en función del tipo 
de debate, conflicto y consenso 
que éstos generan.

Por lo anterior propone cuatro 
funciones generales de la 
participación ciudadana a partir 
de las cuales deben seleccionarse 
los mecanismos adecuados 
derivados de los objetivos que se 
pretenden obtener del ejercicio 
participativo. En la siguiente tabla 
se presentan de manera sintética 
estas funciones.
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Tabla 2. Funciones de la participación ciudadana en el gobierno

Función Descripción Mecanismos o instrumentos

Consultiva

Se refiere a emitir opiniones 
respecto a las preferencias 
o niveles de satisfacción 
sobre programas o políticas 
propuestos o ejecutados por 
el gobierno.

Sondeos de opinión, 
referéndums, comités o 
consejos.

Cooperativa

Se refiere a colaborar o 
cooperar en la realización 
de alguna obra pública, en la 
prestación de algún servicio 
público o en la colaboración 
para la implementación de 
un programa gubernamental.

Constitución de comités, 
asociaciones de ciudadanos o 
integración de organizaciones 
de la sociedad civil.

Decisoria

Se refiere a contribuir 
en el proceso de toma 
de decisiones no sólo 
emitiendo opiniones, sino 
orientando las acciones del 
gobierno mediante un poder 
de decisión.

Integración de consejos 
ciudadanos o agentes sociales 
con facultades para decidir.

Evaluación
Se refiere a la evaluación y 
seguimiento de las acciones 
del gobierno.

Formación de comités ad hoc 
a los programas o políticas de 
que se trate. Su conformación 
puede ser ciudadana y/o de 
expertos.

Fuente: Elaboración propia a partir de Cabrero (1999)
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En más de algún sentido las 
funciones de la participación 
definen una relación entre los 
ciudadanos y las autoridades, 
así como algún reconocimiento 
de la capacidad y utilidad que 
el ejercicio participativo tiene 
para los intereses y expectativas 
tanto de los gobiernos como de 
los ciudadanos. La existencia de 
heterogeneidad en los mecanismos 
e instrumentos de una misma 
función dentro de la realidad 
municipal nos ayuda a comprender 

que la diversidad encontrada 
en los municipios representa 
percepciones distintas a un 
mismo problema: ¿Cómo integrar 
adecuadamente a la ciudadanía en 
los programas de gobierno? Esta 
heterogeneidad puede tener su 
origen en distintas visiones que se 
tienen de la participación de los 
ciudadanos y, por tanto, distintas 
configuraciones institucionales, 
que se revisarán un poco más 
delante.

Con el propósito de identificar 
las dimensiones del diseño y 

los efectos de un mecanismo de 
participación ciudadana sobre las 
políticas públicas, se ha optado por 
ubicar cada una de las experiencias 
dentro de un modelo por etapas de 
las políticas públicas.

¿Qué forma de participación para 
cuál etapa de las políticas públicas?

En un sentido ortodoxo, el 
enfoque de políticas públicas 
sugiere un proceso para abordar y 
solucionar los problemas públicos 
a partir de la aplicación de un 
método de análisis que parte de 
la identificación, diagnóstico 
y definición de un problema, 
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la identificación o diseño de 
alternativas de políticas que serán 
comparadas previamente para 
evaluar su pertinencia, la selección 
de alternativas, su implementación 
y evaluación.

Las funciones de la participación 
ciudadana se manifiestan de 
formas distintas a lo largo del 
ciclo de las políticas públicas por 
medio de una serie de procesos 
que son realizados entre autoridad 
y ciudadanos. La tabla 3 muestra la 
ubicación de algunas expresiones 
de la participación ciudadana en 
cada etapa del ciclo de las políticas 
públicas.
Al identificar que la participación 
ciudadana puede estar presente 
en todas las etapas del ciclo 
de las políticas públicas, es 
importante hacer notar que esto 
no necesariamente ocurre en un 
gobierno específico en todas las 
políticas que realiza, lo anterior 
debido a que la apertura de ciertas 
áreas de decisión o actuación del 
gobierno atienden a una postura de 
la autoridad frente a la cesión de 
poder a los ciudadanos que ya ha 
sido discutida ampliamente en el 
trabajo de Sherry Arnstein (1969).

Las expresiones de la participación 
ciudadana en cada una de las etapas 
del ciclo de las políticas públicas 
indica la función que realiza un 
mecanismo de participación frente 
a la política y el gobierno. De lo 
anterior puede observarse que 
no abundan los casos en que un 
mismo programa de participación 
abarque todas las etapas del ciclo 
de las políticas públicas, lo cual 
sugiere, a manera de hipótesis de 
trabajo, que desde una perspectiva 
del diseño institucional 
resulta complejo instrumentar 
mecanismos de participación 
ciudadana que abarquen varias 
etapas de la política debido a sus 
elevados costos, implicaciones y 
posibles riesgos.

Una segunda lectura de esta 
tabla sugiere que las actividades 
incluidas en un mecanismo 
de participación ciudadana en 
determinada etapa del ciclo 
pueden llegar a adquirir un nivel 
de complejidad y especialización 
tal que cada una de las etapas 
merece la realización de un estudio 
acucioso sobre sus características 
específicas y categorías de 
análisis. Así podríamos detallar 
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Tabla 3. Participación ciudadana en las etapas 
de las políticas públicas

Etapas del ciclo Procesos relacionados
Expresiones de 
la participación 
ciudadana

Definición del problema

•	 Reconocimiento del 
problema.

•	 Inclusión de las 
problemáticas en la 
agenda.

•	 Es consultada.
•	 Presenta 

demandas.

Identificación de 
respuestas, soluciones, 
alternativas

•	 Generación de 
alternativas de política.

•	 Genera ideas y 
soluciones.

Evaluación previa de 
opciones

•	 Pronóstico.
•	 Inventario de recursos.
•	 Comparación de 

alternativas en función de 
objetivos propuestos.

•	 Ofrece 
insumos para 
enriquecer las 
alternativas.

Selección de una opción 
de políticas públicas

•	 Determinantes de la 
elección gubernamental.

•	 Contexto de la elección.
•	 Procesos de decisión.

•	 Planea.
•	 Jerarquiza.
•	 Delibera y 

decide entre 
alternativas.

Implementación
•	 Operación.
•	 Seguimiento
•	 Control.

•	 Monitorea.
•	 Apoya.
•	 Colabora  

(cogestión 
ciudadana).

Evaluación ex post

•	 Insumos.
•	 Procesos.
•	 Resultados.
•	 Impactos
•	 Evaluación de las 

políticas.
•	 Retroalimentación.

•	 Evalúa.
•	 Retroalimenta.

Fuente: Elaboración propia
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algunas líneas de desarrollo como 
la participación ciudadana para la 
detección de problemas públicos, 
para la incorporación de temas 
en la agenda de políticas, para 
la generación de alternativas, la 

Con el propósito de observar 
la práctica de la ciudadanía, 

resulta relevante destacar algunos 
de los conceptos de cultura cívica 
(Rice y Feldman, 1997), capital 
social (Putnam, 1993) y capital 
político (Booth y Bayer, 2007). 
Entre las principales actitudes y 
comportamientos que caracterizan 
a las ciudadanías con altos grados 
de cultura cívica, Putnam agrupa 
éstos atributos en cuatro categorías 
generales, a saber:

•	 Compromiso cívico. Los 
ciudadanos en una cultura 
cívica están interesados 
en los asuntos públicos y 
participan en la política.

La práctica de la ciudadanía 
desde la cultura cívica, el capital 
social y el capital político

•	 Equidad política. Los 
ciudadanos se tratan 
como iguales por medio 
de relaciones horizontales 
de reciprocidad y 
cooperación, no por 
relaciones verticales de 
autoridad y dependencia.

•	 Solidaridad, confianza 
y tolerancia. La cultura 
cívica está marcada por 
ciudadanos que se respetan 
y confían entre sí.

•	 Estructuras sociales de 
cooperación. En cultura 
cívica, los ciudadanos 
son miembros activos de 

planeación o incluso líneas de 
estudios más frecuentes como 
participación para el monitoreo, 
control y evaluación de los 
programas públicos.
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muchos grupos, por lo 
que están expuestos a una 
variedad de ideas y les 
enseña las recompensas 
de la cooperación y la 
confianza interpersonal.

Esta noción de cultura cívica se 
enriquece con el concepto de 
capital social como un conjunto 
de relaciones sociales, redes, 
normas y confianza que permiten 
a los individuos actuar juntos con 
mayor efectividad para lograr 
objetivos comunes, de manera 
que mayores niveles de capital 
social y de compromiso cívico 
en una sociedad promueven 
mayores grados de participación 
política así como una experiencia 
más profunda y rica sobre de 
la democracia (Klesner, 2007). 
La razón de esto es que la 
promoción de la actividad política 
entre los ciudadanos implica 
el establecimiento de distintos 
modos de involucramiento en una 
variedad de formas de participación 
social que promueven una mayor 
calidad de la vida democrática 
que se comprenden más allá del 
ejercicio de voto en elecciones 
competitivas.

El célebre trabajo de Putnam (1993) 
que relaciona hábitos cívicos, 
niveles de participación política 
y desempeño gubernamental, 
ha concentrado evidencias que 
señalan que menores niveles de 
participación política pueden estar 
relacionados con la erosión del 
capital social de una comunidad. 
De forma similar, Brady, Verba y 
Lehman (1995) han demostrado 
que los actos de participación 
política requieren tiempo: los 
individuos que han adquirido 
o desarrollado habilidades 
cívicas desde su membresía a 
organizaciones colectivas (como 
pueden ser las laborales, vecinales 
o incluso religiosas) son más 
proclives a participar.

Estas ideas se han sometido a 
prueba por diversos estudios 
(v. gr. Brady, Verba y Lehman, 
1995; Selingson, 1999; Klesner, 
2007) en los que se tratan de 
vincular variables que explican la 
participación, con distintos tipos 
de actividades de involucramiento 
público. De esta forma es común 
observar mediciones sobre las 
características sociodemográficas 
de una población, sus niveles 
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las prácticas, habilidades y hábitos 
políticos  de la ciudadanía. Los 
levantamientos de cuestionarios 
de los años 2003, 3005 y 2012 
tienen preguntas iguales por lo que 
es posible realizar comparaciones 
y contrastes longitudinales, es 
decir, en series de tiempo.

Dentro de los principales 
resultados que se han publicado 
desde la encuesta más reciente 
(Gráficos 1-3), en el Estado de San 
Luis Potosí las evidencias señalan 
que en términos generales, las 
condiciones que determinan el 
cambio político pueden influir 
en las actitudes y posturas de los 
ciudadanos frente a la política y 
las instituciones gubernamentales; 
pero se aprecia con facilidad que 
puede haber una  erosión creciente 
sobre estas actitudes y posturas, 
así como sobre el conocimiento 
de lo político. 

de instrucción formal, niveles 
de ingreso; algunas actitudes 
orientadas a medir el interés por 
la política, la importancia que se 
le atribuye a ésta, la ideología 
política (bajo el eje izquierda-
derecha); preguntas sobre capital 
social como opiniones sobre 
la confianza que se tiene en la 
gente, establecimiento de redes 
con amigos, colegas de trabajo, 
miembros de otras organizaciones, 
trabajo voluntario, pertenencia a 
organizaciones, entre otras.

En México se realizan mediciones 
con cierta regularidad a través de 
la Encuesta Nacional de Cultura 
Política (ENCUP) que realiza el 
Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática en 
colaboración con la Secretaría de 
Gobernación desde el año 2001. 
Estos estudios permiten conocer el 
nivel de socialización, información 
y conocimiento político, así como 
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Gráfico 1. Aproximación a la política 
San Luis Potosí

Fuente: ENCUP 2012.
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Gráfico 2. Información y conocimiento político 
San Luis Potosí

Fuente: ENCUP 2012.
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Gráfico 3. Confianza en las instituciones

Fuente: ENCUP 2012.
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Como un complemento al 
concepto de capital social, 
Booth y Bayer (2007) proponen 
considerar la idea alternativa de 
capital político ya que señalan 
que “la mayor parte de la teoría 
de capital social no especifica 
cómo los ciudadanos que poseen 
altos niveles de confianza 
social o de participación en 
las organizaciones, pueden 
afectar al sistema    político” 
(p. 9). El concepto de capital 
político consiste en actitudes 
y comportamientos de los 
ciudadanos que influyen o 
limitan al sistema político en 
general, al observar el acuerdo 
de los ciudadanos con la ley, la 
cooperación con las instituciones 

gubernamentales y la participación 
política dentro o fuera de los 
canales oficiales. 

La utilidad en el uso de los conceptos 
de capital social y capital político 
ofrecen un elemento adicional 
a la comprensión del concepto 
de ciudadanía: la observación 
de ciertos grados de cohesión 
social que permiten entender la 
disposición a la cooperación entre 
actores y autoridad, así como 
observar el cambio de la cultura 
política, la transformación de 
ciertas relaciones entre ciudadanos 
y autoridad (clientelismo, 
populismo, autoritarismo), y la 
construcción de la ciudadanía 
desde sus prácticas y significados.

Si la calidad de la democracia se 
encuentra determinada por la 

intensidad, profundidad y sentido 
de la participación ciudadana (en 
cualquiera de sus modalidades) 

Ciudadanos competentes 
y participación efectiva

y ésta, a su vez, se encuentra 
influida por las actitudes, posturas 
y conocimientos sobre lo político, 
entonces la relación existente entre 
estas variables invita a reflexionar 



 PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA COMPETENTE

49

sobre el conjunto de valores, 
conocimientos y habilidades 
que hacen de los individuos 
a ciudadanos competentes 
para enriquecer a las prácticas 
democráticas en nuestro sistema 
político.

¿Es pertinente entonces, pedir que 
los ciudadanos como mandantes, 
tengan conocimiento sobre 
los procesos que determinan 
el desarrollo político de su 
entorno? ¿Cuál es el perfil de los 
ciudadanos del que depende el 
buen funcionamiento (en términos 
procedimentales y cualitativos) de 
nuestra democracia?

Esta provocadora discusión ha 
sido abordada (Dahl, 1992. Ross 
2008. Wichowsky y Moynihan 
2008) para tratar de identificar a los 
valores, actitudes, conocimientos 
o habilidades que definen a la 
ciudadanía competente, así como 
para definir a los estándares de la 
calidad de la democracia.

Desde una perspectiva amplia, el 
buen ciudadano está altamente 
interesado por los asuntos públicos 
y la vida política; bien informado 

sobre los asuntos, candidatos y 
partidos; comprometido con otros 
ciudadanos en la deliberación 
de asuntos en común; es un 
participante activo en los 
mecanismos y canales para 
tratar de influir en las decisiones 
gubernamentales por medio 
del voto, la comunicación con 
representantes y funcionarios 
públicos, la asistencia a reuniones 
públicas; y altamente motivado 
en todas estas actividades por el 
deseo de construir el bienestar 
colectivo. En otra perspectiva más 
reducida (y quizás más realista) 
que se basa en el individualismo 
moderno, cada ciudadano se 
encuentra motivado por el interés 
propio (particular o de su familia, 
amigos o aquellos con los que 
se identifica estrechamente); por 
tanto el bien público que busca 
consiste en la suma del total de los 
intereses individuales, que deben 
ser agregados o integrados de 
acuerdo a principios de consenso, 
acuerdo o reglas de mayoría (Dahl, 
1992).

En cualquiera de estas dos visiones 
sobre la ciudadanía y el interés 
público, las evidencias muestran 
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que el ciudadano promedio se 
queda corto en los estándares de 
la buena ciudadanía. Son pocos 
los ciudadanos que se encuentran 
profundamente interesados en 
los temas políticos, que poseen 
conocimientos avanzados y que 
participan en distintas formas de 
involucramiento en los asuntos 
públicos. Quizás el voto electoral 
es el mecanismo más practicado 
y sencillo de comprender  incluso 

en comunidades con bajos niveles 
de capital social y político. 
Otras formas de participación o 
involucramiento en los asuntos 
públicos tienen una menor 
frecuencia (Gráfico 4), y sin 
embargo, siguen destacando 
como formas de participación la 
organización con otras personas, 
la queja ante autoridades y el 
apoyo de las organizaciones de la 
sociedad civil. 

Fuente. ENCUP 2012.

Gráfico 4. Prácticas políticas no electorales.
Comparativo San Luis Potosí - Nacional.
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Frente al problema de la 
ciudadanía competente, la 
solución convencional ha sido 
mantener a la educación formal 
(a través de las instituciones 
públicas y privadas) como el 
mecanismo primordial a través 
del cual los individuos reciben 
un nivel suficiente de instrucción 
que permita su habilitación 
como ciudadanos competentes. 
Durante los procesos electorales, 
por ejemplo, los contendientes 
a un puesto de elección popular 
envían mensajes para que los 
ciudadanos puedan decodificarlos 
y asignar juicios de valor sobre 
lo que perciben y entienden. Sin 
embargo como lo advierte Robert 
Dahl, “sería un engaño asumir 
que las decisiones que toman los 
electores necesariamente reflejan 
opiniones informadas sobre 
determinadas políticas.” (1992, 
49). En este escenario, el autor 
propone considerar además a tres 

Fuente. ENCUP 2012.

corrientes que paulatinamente 
han ganado terreno en los últimos 
años, a saber: 

a. Cambios en la escala de la 
toma de decisiones. Cuando un 
gobierno pierde la capacidad 
de influir positivamente en 
los actores que participan en 
una determinada demarcación, 
por lo que surgen acuerdos 
intergubernamentales o de 
gobernanza multinivel en 
la que se presenta un cierto 
alejamiento de las decisiones 
públicas al ámbito cotidiano 
de los ciudadanos; 

b. Aumento de la complejidad. El 
nivel de instrucción formal en 
los países se ha elevado en los 
últimos años y esto permite 
mejorar la capacidad de los 
ciudadanos para comprender 
los asuntos políticos, sin 
embargo la complejidad 

Hacia la ciudadanía 
competente



MARCO IVÁN VARGAS CUÉLLAR

52

de los problemas públicos 
también se ha incrementado 
por lo que cada vez es más 
necesario contar con un 
cierto nivel de conocimiento 
y especialización para 
comprender las especificidades 
de las variables que se 
relacionan con un problema 
público complejo, lo que 
conduce a una paradoja: hay 
especialistas en determinadas 
áreas del conocimiento cuyo 
nivel de expertise les permite 
colaborar en la formulación 
de soluciones a los problemas 
públicos, pero no por ello 
son más competentes para 
abordar los asuntos públicos 
ya que podrían cerrar su 
visión a juicios más amplios o 
generales.

c. Tecnologías de la comunicación. 
La libre disponibilidad de 
información a casi cualquier 
nivel de complejidad sobre 
los asuntos públicos no 
necesariamente se ha traducido 
ni en control total del poder 
central (como lo vaticinaba 
George Orwell en su obra 
1984) ni tampoco en mayores 

niveles de comprensión 
o competencia cívica. El 
potencial de desarrollo y 
formación ciudadana se 
encuentra aún latente.

Otra alternativa frente al problema 
de las ciudadanías competentes 
consiste en promover un programa 
de aprendizaje ciudadano con 
elementos claramente definidos 
(Ross, 2008). Por una parte 
se propone la identificación y 
exposición de un conjunto de 
valores universales que fortalecen 
los procesos democráticos, 
como son los derechos humanos, 
la responsabilidad social, la 
reciprocidad, la garantía de 
equidad y respeto a la diversidad 
y las minorías; ciertos valores 
legales, especialmente en lo que 
concierte al imperio de la ley, la 
democracia y; algunas nociones 
humanistas como la tolerancia y 
la empatía frente a los otros. 

En segundo lugar se encuentra 
un conjunto de habilidades y 
competencias necesarias para ser (y 
ejercer como) un ciudadano. Esto 
incluye habilidades para indagar, 
la racionalidad de los procesos, 
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habilidades de comunicación, 
que incluye ser capaz de aceptar 
y contestar los argumentos de 
otros, la persuasión, la apertura 
a ser persuadido, habilidades 
para participar, que incluye el 
entendimiento de la dinámica 
grupal y el conocimiento de cómo 
se puede contribuir al desarrollo 
social y comunitario desde la 
acción cívica.

Por último, el conocimiento y 
la comprensión necesarios para 
una ciudadanía pasiva pero 
comprometida. Esto incluye el 
conocimiento de conceptos clave 
sobre la política y la sociedad, el 
conocimiento de las instituciones 
y sus procedimientos, el 
discernimiento sobre lo local, 
nacional e internacional, el sentido 
de la democracia representativa, 
fundamento del poder público, 
entre otros muchas nociones de la 
economía, sociedad y el entorno.

Estos principios pueden servir para 
diseñar una especie de currículum 
de la ciudadanía que podrá ser 
abordado, como se ha anotado 
previamente, por medio de las 
instituciones de educación formal 

en nuestro país. Sin embargo una 
de las principales intenciones 
de este texto es invitar al lector 
a pensar en la acción cívica y en 
los mecanismos de participación 
como escuelas de la democracia. 

La ciudadanía como una dimensión 
política de todo individuo libre no 
admite etiquetas, tasas o cortes 
cualitativos. El funcionamiento 
de los procesos electorales y de 
las instancias (institucionalizadas 
o no) de participación ciudadana 
no puede esperar un momento 
mítico en la que los ciudadanos 
cuentan con los conocimientos 
y habilidades suficientes 
para permitir la participación 
fructífera. Por tanto el considerar 
a los procesos e instancias de la 
democracia como escuela que 
genera más democracia merece 
un análisis detallado: ¿será 
posible que la diversificación de 
la participación de los ciudadanos 
en otros espacios de la vida 
pública (más allá de la electoral) 
favorece a mayor habilitación 
para el desarrollo de ciudadanías 
competentes? Recientemente 
se ha observado (Wichowsky y 
Moynihan, 2008. Vargas, 2012) 
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que existe una relación entre 
las características del diseño 
institucional de los programas 
públicos y las instancias en las que 
hay cierto nivel de involucramiento 
de los ciudadanos, y el desarrollo 
de conocimientos y habilidades 
cívicas en los individuos 
participantes. A través de la 
relación entre instituciones e 
individuos, las políticas afectan 
indirectamente a las actitudes y 

comportamientos cívicos al crear 
incentivos para la participación 
política; crea oportunidades para 
el desarrollo de habilidades; 
promueve un sentido de 
compromiso frente al sistema de 
políticas; favorece el desarrollo de 
un sentido de identidad colectiva 
en una comunidad; y por tanto, 
mejora el compromiso cívico, la 
confianza, la eficacia política y la 
participación ciudadana.
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