
Participación política 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
 

 
La educación cívica es un factor clave en la contribución de la escuela a la vida en 
sociedad, a la habilidad para afrontar y resolver los problemas que afectan a las 
sociedades. Su definición, finalidad y metodología están llenas de muchas y complejas 
cuestiones, de ellas, la dimensión jurídica y la dimensión política cobran una 
dimensión fundamental.  

 
Por un lado, el conocimiento de las normas, es básico para garantizar la convivencia y 
la participación. El sistema común de normas se convierte, en sociedades cada vez 
más complejas, en el fiel de la balanza.  

 
Por otro, la dimensión política en cuanto que la vida en comunidad invita y aun exige la 
participación como uso de los mecanismos y las instituciones, además de cubrir el 
objetivo fundamental de generar debate y contraste de ideas. 

 
Conocimiento y uso se ven así estrechamente ligados. La educación cívica une tanto 
la necesidad de dar conocimiento y conciencia de la sociedad, como de preparar a las 
personas para tomar iniciativas y responsabilidades, y ejercer su libertad.  

 
Competencias clave para la participación política 

 
El ejercicio práctico de una ciudadanía responsable ¿se adquiere espontáneamente o 
es necesaria la formación?, ¿basta con “estar” o es necesario concienciar?, ¿cómo se 
desarrollan las actitudes? 

 
Conocimientos 

 
Se trata de aportar los elementos informativos y objetivos básicos: la democracia, el 
conocimiento del proceso de formación de las decisiones políticas, los derechos y 
libertades fundamentales, los deberes, la posibilidad de influir en los procesos de 
decisión, el conocimiento de las normas básicas… 

 
El conocimiento de los mecanismos formales de participación que el sistema político 
reconoce: el derecho de petición, la iniciativa legislativa popular, el referéndum, la 
institución del Defensor de Pueblo, la participación en los órganos de la administración 
local, etc. 

 
 

Actitudes 
 

Sin duda: respeto, tolerancia, convivencia, crítica, diversidad, solidaridad… que ponen 
de relieve dos cuestiones fundamentales 

 
• Identidad nacional 
• Interés por los asuntos políticos.  

 
Sentirse parte de es la base para sentir interés por y, en consecuencia, participar. La 
identidad es uno de los temas más urgentes en un momento en el que los 
movimientos políticos definen la identidad por contraste, por diferencia y exclusión. La 
democracia es gobierno de la mayoría y, sobre todo, atención a las minorías: sociales, 
políticas, culturales… 
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Si percibimos la identidad como el modo en que los individuos y los grupos se ven y 
definen a sí mismos como semejantes o diferentes de otros grupos e individuos, 
debemos de construir las actitudes con el objetivo de desarrollar los medios para vivir 
juntos sobre la pluralidad: para hacer consciente a cada individuo, a cada persona, de 
su contribución fundamental a la convivencia intercultural. 

 
 

Competencias intelectuales 
 
• Aproximación crítica a la información 
• Habilidades comunicativas 
• Capacidad de juicio 
 

Competencias para la participación 
 
• Tomar parte en discusiones 
• Participar en los procesos políticos y sociales 
• Asociacionismo 
 
 

Las posibilidades formales de participación 
 

En sentido formal, en la Constitución Española el término “participación política” 
aparece directamente unido a los partidos políticos, el artículo 6 establece: 

 
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y 
manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la 
participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del 
respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser 
democráticos. 

 
En el Título I. Capítulo segundo. Sección 1ª, de la Constitución Española, dedicado a 
los derechos fundamentales y de las libertades públicas, se reconoce en su artículo 
22.1 el “derecho e asociación”, y es significativo que se encuentre en esta sección, ya 
que es la que recibe una especial protección dentro de los mecanismos de protección 
y defensa de los derechos ciudadanos. 

 
Más allá de la perspectiva constitucional del derecho de participación, la participación 
política está ligada al concepto de “ciudadanía” en su sentido más amplio y completo: 
Ciudadanía como participación y como derecho, como capacidad para la crítica de lo 
existente y como posibilidad de implicación en propuestas de futuro. 

 
La institución del referéndum se sitúa dentro del marco más amplio de la participación 
política. El hecho de participar, en democracia, se compone de dos elementos: 

 
 la conciencia previa, sentida por el ciudadano, de que participar tiene 

alguna utilidad 
 La posibilidad de que el parecer expresado por la persona que decide 

participar tenga alguna influencia en el proceso de toma de decisiones. 
 

Es evidente que entre los valores y las creencias de las personas puede estar una 
actitud favorable a la participación; pero, unido a ello, la tradición constitucional ha 
trazado un modelo de participación que estimule, facilite o favorezca la decisión de la 
ciudadanía de implicarse en el hecho político. Es decir, que el incremento de la 
participación política está en relación, por un lado, con los intereses que se defienden 
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y, por otro, con la facilidad de los cauces que se establezcan para la propia 
participación. 

 
Este marco general sobe la participación política se recoge en el artículo 23 de la 
Constitución Española. 

 

Artículo 23  
Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o 

por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio 
universal. 

Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y 
cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. 

 
El artículo 23 de la Constitución española presenta un contenido complejo y  en 
realidad recoge tres derechos autónomos: el derecho a la participación política 
directamente o a través de representantes. En lo que atañe al derecho de participación 
política son pocos los antecedentes históricos en el constitucionalismo español.  

 
Es la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789, heredera del 
liberalismo revolucionario francés, la que plasma en un texto jurídico por primera vez 
esta cuestión al señalar que  "todos los ciudadanos tienen el derecho de participar 
personalmente, o por sus representantes, en su formación" 

 
Esta expresión quedó arrinconada y la práctica generalizada fue la del sufragio 
censitario (que establece limitaciones a la participación política en función de la clase 
social, el nivel económico o el género); ni siquiera la Constitución de 1931 proclama un 
derecho de participación sino la igualdad de sexo en los derechos electorales 
"conforme determinen las leyes" (artículo 36).  
  
Tras la segunda guerra mundial, La Declaración Universal de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, de 10 de diciembre de 1948, consagra internacionalmente el 
derecho de participación directa o a través de representantes libremente elegidos 
(artículo 21.1) en elecciones periódicas con sufragio universal. En parecidos términos 
se expresa el artículo 25, apartados a) y d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, de 19 de diciembre de 1966.  

 
La participación entendida como derecho ofrece la vertiente individual indispensable 
del Estado democrático: la soberanía nacional reside en el pueblo del que emanan 
todos los poderes del Estado. Los poderes públicos deben fomentar entre otras, la 
participación política. Mediante este tipo de participación el ciudadano contribuye a la 
formación democrática de la voluntad, y ésta se produce directamente a través de la 
elección de representantes que forman los órganos en donde esa se expresa.  

  
La participación puede ser directa o indirecta. La primera se refleja en la previsión del 
referéndum del artículo 92 o del referéndum de reforma constitucional, así como en la 
más modesta iniciativa legislativa popular o el muy limitado geográficamente 
procedimiento del concejo abierto (art. 140), aplicable a municipios con población 
inferior a 100 habitantes y a aquellas entidades locales menores y municipios que 
tradicionalmente lo vengan utilizando; también son mecanismos de democracia 
semidirecta enfocados a la participación, sin intermediarios, del ciudadano en los 
asuntos públicos el derecho de petición o la institución del jurado.  

 
Existen otras formas de democracia semidirecta como son los grupos de interés (los 
lobbys) que quedaron fuera de la previsión constitucional 

 

http://proyecto11.bio.ucm.es/Decl_Derechos_Hombre.pdf
http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_ccpr_sp.htm
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_ccpr_sp.htm
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_002_1980.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_003_1984.pdf
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La representación política, es decir, la participación política indirecta, es el eje de la 
estructura democrática del estado y el mecanismo a través del cual se legitima el 
funcionamiento de las principales instituciones en cada esfera territorial: Cortes, 
parlamentos autonómicos, municipios y diputaciones provinciales. A través de las 
elecciones se eligen a los representantes en las citadas instituciones. 

 
Se exige que la elección de los representantes se realice mediante elecciones 
periódicas y sufragio universal; lo segundo va de suyo con la proclamación del 
derecho, lo primero es indispensable para que la soberanía nacional se actualice de 
cuando en cuando, en periodo razonable que nuestra Constitución fija en cuatro años 
para el Congreso de los Diputados y el Senado, extensión temporal asignada también 
a otras instituciones representativas. 

 
En el proceso constituyente se optó de forma clara por una determinada forma de 
entender la participación política, que pasaba por la primacía de la democracia 
representativa con los partidos políticos como instrumentos fundamentales, lo cual se 
explica por la necesidad (después de los años de la dictadura) de reforzar su papel y 
que su presencia fuera asimilada en la práctica y en la mentalidad ciudadana de 
nuestro sistema. 

 
La alternativa a la democracia directa es la democracia representativa y, como es 
lógico, uno de sus momentos nucleares estriba en la elección de los representantes. El 
artículo 23 de la Constitución Española (CE)  proclama el derecho de los ciudadanos a 
participar mediante representantes «libremente elegidos en elecciones periódicas por 
sufragio universal». Este artículo regula las dos manifestaciones del derecho de 
sufragio: activa y pasiva.  

 
El derecho de sufragio activo consiste en la elección de los representantes mientras 
que el pasivo reconoce el derecho a presentarse como candidato, resultar elegido 
como representante y acceder, en definitiva, al cargo público objeto de contienda. Se 
trata de dos formas, compatibles entre sí, de participar en la elección de los 
representantes populares.  

 
Existen asimismo otras clasificaciones del sufragio atendiendo a su titularidad: el 
sufragio universal y el censitario.  

 
El primero de ellos, el sufragio universal, atribuye a todos los ciudadanos la capacidad 
de participar en la elección de sus representantes políticos. El censitario en cambio, 
supedita esta capacidad a factores diversos como la posición económica, el sexo o la 
capacidad intelectual.  

 
La historia reciente del constitucionalismo, a lo largo del siglo XIX y XX, se ha 
caracterizado por la progresiva ampliación de los sujetos titulares del derecho de 
sufragio hasta haber conseguido su universalización. 
 
La Constitución española atribuye este derecho a los ciudadanos, es decir, a todas 
aquellas personas que tienen reconocidas ciertas facultades de participación en los 
asuntos políticos. En contraste con otros preceptos constitucionales, no dice 
españoles, sino ciudadanos. 

 

 


