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Objetivo de 
aprendizaje: 

Comprender las dimensiones de la Ciudadanía y sus implicancias en 
nuestra vida. 

Instrucciones: Después de leer el texto adjunto responde las preguntas que están 
al final de cada texto según corresponda. 

 

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

“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, ademas, 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”  

 

DIMENSIONES DE LA CIUDADANIA… 

DIMENSION SOCIAL DIMENSION CIVIL DIMENSION POLITICA 

Garantizaría el goce de 
ciertas condiciones 
mínimas de bienestar 
económico y sociocultural. 

Constituida por los 
derechos que garantizan las 
libertad individual. 

Posibilidad de participación 
ciudadana. 

Responde… 

1.- ¿Estas de acuerdo con el autor T. Marshall? ¿Son los derechos sociales necesarios para 

la participación política? Justifique su respuesta. 
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2. “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 republica de la 

humanidad” Adela Cortina, “Justicia Cordial”, Madrid,2010. 

 

DIMENSIONES  IMPLICANCIAS 

Política . Igualdad de derechos civiles y políticos 
. Responsabilidad de respetar los derechos de los demás y de 
participación en la vida política  

Social . Igualdad de acceso a las oportunidades y servicios  
. Uso responsable de los servicios  

Civil . Ética profesional 
. Participación en la opinión pública y voluntariado 

Economía . Equidad en las relaciones laborales 
. Responsabilidad personal y corporativa 
. Consumo justo y responsable 

Intercultural . Respeto activo, solidaridad y dialogo 
. Apoyo a los inmigrantes 

Cosmopolita . Solidaridad Internacional 
. Equidad mundial 
. ONU y ONG 

Responde… 

1.- ¿A qué se refiere la autora cuando habla de “capital social y capital ético”? 

2.- ¿Cuáles son las nuevas dimensiones de la ciudadanía? ¿en que se diferencian de las 

tradicionales mencionadas por T. Marshall?    

 

  


