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PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y CIUDADANÍA ACTIVA. EVALUACIÓN. 

 

 

PREGUNTAS DE VERDADERO O FALSO.  

 

1. La perspectiva estructural o trascendental entiende la participación como un medio.  

 

2. La experiencia participativa que supone la total autonomía a la hora de decidir puede 

ser categorizada como participación integral.  

 

3. Si tuviéramos que ordenar las capacidades que hacen posible la participación 

situaríamos en primer lugar el SABER.  

 

4. La participación representativa asume que cualquier persona puede intervenir, 

participar y decidir directamente ante cualquier suceso que tenga lugar en una 

organización, ya sea referente a una tarea, a nivel organizativo o estratégico.  

 

5. El asociacionismo español supera a la media europea y también la intensidad de 

participación que muestran sus socios.  

 

 

SOLUCIONES A PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE.  

 

1. ¿Cuál consideras que es la opción más completa con la cual definir la participación? 

 

a) Capacidad propia de opinión, acción y decisión. 

b) Capacidad propia de opinión y acción. 

c) Capacidad propia o delegada de decisión. 

d) Capacidad propia o delegada de acción, decisión y opinión. 
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2. Consideramos que una experiencia participativa puede ser clasificada como 

“democrática” e “integral”, cuando se produce: 

 

a) Mayor autonomía y total asunción del acto participativo. 

b) Mayor autonomía para tomar decisiones. 

c) Menor delegación. 

d) Mayor representación y dependencia a la hora de tomar decisiones. 

 

3. ¿Cuándo podemos calificar un acto como realmente participativo? 

 

a) Cuando es involuntario pero consciente. 

b) Cuando es consciente y voluntario. 

c) Cuando no es consciente pero es voluntario. 

d) Cuando es voluntario. 

 

4. ¿Cuáles son las capacidades necesarias para desarrollar una participación integral? 

 

a) Creer en la participación. 

b) Poder participar y saber hacerlo. 

c) Querer participar. 

d) Querer, saber y poder participar. 

 

5. ¿A qué tipo de participación responde la expresión de nuestro sistema político: “una 

persona, un voto”? 

 

a) Democrática. 

b) Autocrática. 

c) Representativa. 

d) Despótica. 

 

 

 


