
Colegio Santa María de La Florida 
Departamento de Historia y Cs. Sociales  
Profesor: Juan Pablo Cabrera  
 

¿Qué entendemos por ciudadanía? 

Así como la democracia, la noción de ciudadanía también ha cambiado con el tiempo y lo sigue haciendo hasta hoy. El 

concepto actual de ciudadanía tiene raíces griegas y romanas, pero proviene del Estado nacional moderno, pensado 

como una institución obligada a defender la vida, la integridad y la propiedad de sus miembros. 

A lo largo de los siglos, esta concepción de ciudadanía estuvo marcada por una progresiva reclamación de derechos 

civiles, políticos y sociales. En el siglo XXI, nuevas dimensiones de la ciudadanía han ganado terreno.  

Hay ciertos teóricos que entienden la ciudadanía no solo por un rol exclusivamente de orden, o de estructura política, 

sino que agrega diversas interpretaciones y dimensiones.  

Si durante los siglos XVIII y XIX la ciudadanía fue abordada como la conquista de una serie de derechos civiles y políticos, 

la principal contribución de T. Marshall al tema fue la de incluir los derechos sociales a este concepto. 

Según sus postulados, no basta con que el orden jurídico otorgue las garantías necesarias para que todos los individuos 

participen políticamente, sino que se hace necesario, además, que estos tengan asegurado un mínimo estatus 

socioeconómico y cultural que, en cierta medida, les brinde respaldo para el desarrollo de una generalizada y efectiva 

participación política.   

Las tres dimensiones de la ciudadanía según Thomas H. Marshall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otro teórico del concepto de ciudadanía es Adela Cortina, ella plantea la idea de una ciudadanía activa y 

contemporánea, “La ciudadanía activa se construye sin duda a través de la participación política, pero también en 

empresas, hospitales, familias, escuelas, universidades, iglesias, sindicatos y medios de comunicación. En esos lugares 

que tienen capacidad de generar no solo riqueza material, sino también social y moral; no solo capital físico, sino 

también capital social y capital ético, sin lo que no prosperan las naciones, mucho menos la república de la humanidad”. 

Cortina, A. (2010). Justicia cordial. Madrid: Editorial Mínima. (Adaptación). 

Observa el siguiente cuadro, con las dimensiones e implicancias, sobre el concepto de ciudadanía, según Adela 

Cortina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

1 .¿Estás de acuerdo con el autor del Marshall ? . ¿Son los derechos sociales necesarios para la participación política? 

Justifica tu respuesta. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 



2 .A qué se refiere la autora Adela Cortina cuando habla de «capital social y capital ético»? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

3 Según la autora Adela Cortina , .¿cuáles son las nuevas dimensiones de la ciudadanía?, .en que se diferencian de las 

tradicionales? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 


