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1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 2. SOCIOLOGÍA
I. Bolaños Vargas, Olman, il. II. Título.

¡Hola!
Mi nombre es

Liliana.

...cuando 10 personas nos
reunimos para conversar sobre

el  significado de la 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Les  voy a contar lo que
pasó en un encuentro  de mi

barrio...

Para iniciar la reunión vimos un
video pequeño, en el que se mostraba
como funciona un hormiguero y  una

colmena de abejas.
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HAY TANTAS
COSAS QUE
PODEMOS

APRENDER DE LA
NATURALEZA

PARA VIVIR DE
MANERA MÁS

ARMONICA
ENTRE LOS

SERES
HUMANOS!!!
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Vimos en el video, cómo estos animalitos tienen
sociedades muy  organizadas donde cada uno hace
sus cosas. Todos cooperan para llevar una hojita,
para construir el panal, para producir el alimento,
para cuidarse de las amenazas...  

Cuando dialogamos sobre la película, todos y todas hici-
mos comentarios de admiración sobre la forma organi-
zada como viven estos animalitos tan pequeños, que a
veces despreciamos, y dijimos: 

Al terminar la película, nos
dividimos en dos grupos. ¿Cómo

crees que nos identificamos?  

Pues claro...  
El grupo 1 nos llamamos:
HORMIGAS y el  2: ABEJAS
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1. ¿Qué es la participación
ciudadana?

2. ¿Por qué es importante participar? ¿De qué le sirve
a una persona participar?

3. ¿Para qué le sirve al barrio, al cantón, y al  país que
participemos?

En cada grupo 
dialogamos  sobre la 

participación ciudadana a
partir de las siguientes 

preguntas...



Después
de mucho

hablar llegamos
a las siguientes
conclusiones...

6

La participación ciudadana es
el mecanismo por medio del cual las
personas unimos esfuerzos para me-
jorar las condiciones de vida de una
comunidad. Es a la vez, el medio
como los/as ciudadanos y ciudadanas
estamos vigilantes de las acciones del
Estado, tanto nacional como el de 
nuestros municipios y de otras organi-
zaciones comunales.

Participar es importante
porque nos deja muchas satis-
facciones tanto en el ámbito
personal como social.

En el ámbito personal, cuando
uno se compromete con las activi-
dades comunales, tiene la posibilidad
de relacionarse de una mejor manera
con el lugar donde vive. Por lo acele-
rado de nuestro ritmo de vida, la ma-
yoría tenemos la vivienda como un
lugar al que llegamos por la noche, no
conocemos a nuestros vecinos, no
saludamos a nuestros antiguos cono-
cidos, no sabemos siquiera qué está
pasando a nuestro alrededor. Cuando
nos decidimos  a participar esto se
transforma. 
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Una señorita presente
en la reunión  nos con-
taba, que cuando se
unió a la campaña para
elegir alcaldes y con-
cejos de distrito en
su comunidad, se dio
cuenta que hacia
mucho tiempo no
saludaba a los y las
amigas de sus padres,
a muchos jóvenes de
su edad, con los

A pesar de que
a veces llega
muy cansada y le
da pereza ir a
las reuniones, lo
hace porque
siente que es
útil, que puede
devolver a su
comunidad algo
de lo ella ha
recibido en esta
vida.

cuales creció en el barrio y eso a pesar de que nunca
ha salido a vivir a otro lugar. Participar le ha permiti-
do mayor comunicación con ellos y ellas.



Participando con-
tribuyo al desarrollo de
mi barrio, de mi can-

tón, de mi país. 

Muchas veces vemos los proble-
mas y nos quejamos de ellos, es

importante ver los problemas, pero hay
que buscar formas de resolverlos.

Si nos reunimos, analizamos los proble-
mas, diseñamos estrategias para solucionar-

los  y llevamos a la práctica acciones que
mejoren nuestra vida y podemos aportar al

desarrollo de la comunidad.
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Cuando nos propongamos acciones, hay que tener muy
claro lo que podemos realmente alcanzar con los recursos
que tenemos y producir ACCIONES EXITOSAS RAPIDAS,
aunque sean pequeños logros, pero que se vean, que den

soluciones, nos anima y nos da fuerzas para emprender tra-
bajos de mayor impacto para la comunidad.

Después de este diálogo
hicimos 2 dramatizaciones sobre
el tema: 

LOS PROBLEMAS DE LA
PARTICIPACIÓN

El primero sobre los tipos de
líderes que hay en los barrios o
grupos, y las dificultades que
se presentan cuando se quiere
participar

El segundo sobre las causas
que llevaron  a la poca partici-
pación de los ciudadanos y ciu-
dadanas en las elecciones y
concejos de distrito.  

Veamos lo que se dijo en las
presentaciones.
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María, ¿por
qué le decís así a

la gente? 

Es que  aquí, a
la gente le gusta que
todo se les resuelva
y ellos no hacen
nada.  Se les  llama
a una reunión pero
no llegan, les dicen
que trabajen y no lo

hacen.

Oíste Marta. ¿Vos ves, todo
lo que yo tengo que hacer, por los
vagos que viven en  este barrio?
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DRAMA 1. LOS LIDERES

Personajes :
María quien es una

importante lidereza
de su barrio y Marta
su mejor amiga.

Pero María, ¿No será que vos no les das espacio para
que ellos participen?. Yo sé que trabajás mucho y todos y
todas te lo agradecemos, pero cuando somos dirigentes a
veces nos encerramos en un grupo muy pequeño y no le

damos oportunidad a otros de participar.

¿Y cómo
lograremos que más

gente del barrio 
participe? 

Te propongo que
llamemos gente del barrio

y que cada uno nos dé
una propuesta.
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El sábado siguiente se reunieron y entre las propues-
tas sobresalió:

Bueno y esto fue sólo el primer día. Después hubo más
reuniones y aumentó la participación en actividades en
pro del desarrollo de la comunidad.

Yo quiero que ustedes dejen
que en el salón comunal los niños y
niñas podamos jugar por las tardes,
nosotros se los cuidamos y le perdi-

mos a una mamá que nos acompañe
y dejamos limpio el salón.

Yo sé que a los jóvenes nos
gustaría participar si las personas

mayores realmente nos escucharan,
y no nos miraran mal por nuestra

forma de vestir, o por la música que
nos gusta. Sería bonito que en el

barrio los y las jóvenes tuviéramos
un espacio donde mostrarle a los

adultos lo que hacemos.

A nosotros también nos gustaría
participar. Queremos la oportunidad
de contarle nuestras historias  a los

niños y niñas, seguro que de allí
aprenden mucho y también quere-
mos que organicemos en el barrio
actividades para personas adultas

mayores, a veces estamos tan solos
y aburridos... un programa sencillo

puede hacernos mucho bien.
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DRAMA 2.
EL DIA DE LA ELECCION DE

ALCALDES Y/O ALCALDEZAS.

La primera elección de alcaldes
y/o alcaldezas se realizó en
Costa Rica el primer Domingo
de diciembre del 2002,
votaron el 23% de las personas
que podían hacerlo, la absten-
ción fue de un 77%.

Inicia el socio drama: Muestran varias casas...

En la primera está
Doña Elvia, una seño-
ra con sus 2 hijas
adolescentes que
ambas ya tuvieron
bebés. La señora
debe mantener los 5
miembros de ésta
familia.



No
mamá, usted
no puede ir,

porque hoy  le
toca cuidar
los bebés

para nosotras
descansar
todo el día

14

No moleste mamá.
Hoy es Domingo, ¡qué

pereza!
Yo

voy a ir a
votar

Casa 2. Una señora adinerada, prende la televisión y
oye las noticias que invitan a ir a votar.

Hijas,
vamos a

votar 

Hay que pereza! Hoy
tengo que hacerme las uñas

y arreglar a mis perros. 

Si mamá, vamos a votar. Mira que es muy impor-
tante. Es nuestro pueblo. 
¿Quiénes son los candidatos?  Pues hay 3, uno es
hijo de doña María, la señora que vive en una esquina del
parque, es un muchacho muy bueno. Otra es una profe-
sora, es excelente, lleva mucho tiempo trabajando en un
jardín de niños de su propiedad, todos nuestros hijos han
sido sus alumnos y el tercero es un señor del campo, yo
no lo conozco bien, pero le voy a  preguntar a tío Alberto,
es vecino suyo. 
Nos vemos en la escuela.
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Casa 3. Una pareja
con sus niños, se
arreglan para ir a votar,
los llama la abuela.



Mamá, hoy es un gran día
pero también me da miedo, porque

si llego a ser alcalde  es  mucha
responsabilidad.

Si hijo,  pero este
es nuestro pueblo y si

ustedes que han crecido
aquí, no ayudan a mejo-

rar las cosas, ¿quién
podrá hacerlo?
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Casa 4. En la casa de doña María, la madre de
Rolando el candidato a alcalde.

Aquí terminaron los socio dramas.  Hubo un silencio
grande en el grupo. En realidad, hay mucho que pen-
sar. No podemos permitir que la pereza, la des-
preocupación y la falta de conciencia nos lleve a ale-
jarnos de la vida de nuestra comunidad. 

La elección de alcaldes y/o
alcaldezas es un ejemplo, sobre
la posibilidad de incidir en el des-

tino de nuestro municipio. Es
lamentable que no nos interese
participar y que renunciemos a

tener espacios de decisión
comunal. Vamos  a 

meditarlo y a ver cómo logramos
una mayor participación para

tener  cantones y barrios, más
organizados y así,  en forma
conjunta hacer proyectos que

permitan que nuestra comunidad
mejore cada día.

Finalmente, el grupo
acordó una frase para difundir
entre los vecinos y las veci-

nas...
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¡SI QUEREMOS QUE NUESTRA
COMUNIDAD PROGRESE…

DEBEMOS EJERCER NUESTRO DERECHOS Y
DEBERES CIUDADANOS 

PARTICIPANDO CON DECISION!
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