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Curso: Desarrollo Sostenible… Una exigencia para vivir 

Lección 3: Participación de la sociedad civil y el papel de los 
Trabajadores de la Educación 

 
 
 

Objetivo: Reflexionar y valorar el rol trascendente que juegan los maestros, el 
SNTE y la ciudadanía para el desarrollo de las prácticas sostenibles. 
 

Descripción: En esta lección reflexionaremos sobre el significado y la importancia 
de la participación ciudadana en el Estado, además explicaremos las distintas 
formas de participar. 

 
  
Tiempo estimado:  5 minutos.  

 
Guión 

 

Te damos la bienvenida a la tercera lección “Participación de la sociedad civil y el 
papel de los Trabajadores de la Educación ” 

En esta lección reflexionaremos sobre el significado de participación ciudadana y 
conocerás las formas a través de las cuales puedes involucrarte en ella.   

Comenzaremos analizando qué es la participación ciudadana. ¿Has escuchado 
hablar de este tema?, La participación ciudadana también se conoce como 
“participación pública” o “participación de la sociedad civil” y es un elemento 
esencial en la construcción de las democracias modernas; incluye a los ciudadanos 
en la toma de decisiones de carácter público y fomentar una ciudadanía que se 
sienta dueña del espacio público, responsable del éxito o fracaso de la sociedad y 
que vea a las autoridades como sus aliados, no como un obstáculo. 

Cuando hablamos de participación de la sociedad civil incluimos a los ciudadanos, 
pero ¿Qué significa ser un ciudadano?. 
Un ciudadano, según el libro “The Civic Culture” de Gabriel Almond, es la persona 
capaz de involucrarse en el funcionamiento del sistema político, para lo cual debe 
conocer sobre los asuntos del Estado, poseer interés por la política y tomar 
actitudes que se vinculan con la eficacia y alienación respecto de la política.  
 
La participación ciudadana se ubica en dos grande planos: 
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1.  Como instrumento para desarrollar una gestión pública y exitosa. 
 

2. Como un fenómeno de acción colectiva, que reconoce a la participación 
como un instrumento que apertura, un proceso de integración social  y una 
nueva forma de vinculación entre los integrantes de la comunidad y el 
gobierno. 

Y ¿Cómo participar? 
Los ciudadanos requieren de instrumentos que transformen su interés de cambio en 
una realidad, lo que se busca es compartir las decisiones públicas entre ciudadanos 
utilizando diferentes fórmulas y reglas. 
 
Las formas de participación ciudadana son las siguientes: 

1. Abierto: Sin ningún tipo de restricción por parte de quienes se deciden a 
participar.  

2. Cubierta: En caso de que alguien decidiera participar apoyando a alguna otra 
persona  

3. Autónoma: A partir de la voluntad de las personas, animadas por las 
necesidades de su entorno inmediato.  

4. Por invitación: De algún tipo de empresario político encargado de sumar 
voluntades a favor de algún propósito en particular.  

5. Episódica o continua: De acuerdo con los tiempos y con el tipo de 
recompensa que la persona recibiera como consecuencia de sus 
aportaciones al grupo de intereses comunes. 

6. Simbólica o instrumental: Tomando en cuenta las distintas formas de 
aportación individual a las tareas gubernamentales  

 
Resumiendo, la participación ciudadana se refiere al involucramiento de los 
ciudadanos en los asuntos del Estado, facilitando así la resolución de conflictos a 
través de nuevas estrategias propuestas por la sociedad. Actualmente el SNTE se 
suma a las acciones globales a favor del cuidado del medio ambiente y la 
racionalización en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y la 
biodiversidad, con el fin de que se puedan aprovechar, gestionar racionalmente y 
garantizar su preservación. 
 
Es así que el SNTE promueve la participación ciudadana y una forma para lograrlo 
por medio del programa SNTE - EDS dentro del Observatorio Público de 
Transparencia e Información (OPTI), en donde se impulsa el fortalecimiento y 
compromiso de los trabajadores de la educación agremiados al SNTE en materia 
ambiental, a través de acciones enfocadas en 3 áreas en el cuidado del medio 
ambiente: 

- Desarrollo Sostenible 
- Conciencia Ambiental Activa 
- Inmuebles sustentables 
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A través del OPTI tú puedes formar parte de la participación ciudadana del Estado, 
en los asuntos relacionados con el medio ambiente. El SNTE promueve la 
conciencia ambiental activa para sus agremiados con programas que fomenten su 
participación en el cuidado y manejo responsable de los recursos ambientales; con 
estas acciones no sólo se busca fortalecer la conciencia ambiental sino que también 
se pretende permear en los ámbitos escolares y en la sociedad en general. Por ello 
tu participación es muy importante, ya que eres una pieza clave para lograr estos 
objetivos. 
 
Como parte de esta lección y para complementar el tema, te solicitamos participar 
en el foro contestando la siguiente pregunta: 
 
¿Cuál es el papel que han jugado los trabajadores de la educación en la 
Cultura de la Sostenibilidad?  
Recuerda que además de tu participación, es indispensable que comentes las 
contribuciones de por lo menos cinco de tus compañeros, de esta forma podrás 
conocer sus puntos de vista. 
 
Hemos llegado al final de la lección, no olvides que para mayor información puedes 
revisar el Material Adicional y revisar los Recursos externos y complementarios que 
te apoyarán y ampliarán tu panorama. 
 
Esperamos que esta lección haya sido de utilidad, ¡gracias y hasta pronto! 
 
 


