
 

WHAT DOES IT MEAN TO BE A GOOD CITIZEN? 

PAQUETE DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS (PROFESOR) 

Instrucciones: A medida que leas cada documento, subraya la información que ayude a 

responder a la pregunta: "¿Qué significa ser un buen ciudadano de nuestra democracia?" Para 

cualquier información que destaques, haz notas en los márgenes explicando tu razonamiento. 

DOCUMENTO 1: RESPONSABILIDADES DE LOS CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES 

Como estadounidenses, llevamos más de 200 años unidos por los ideales y principios 

democráticos esbozados en nuestros documentos fundacionales, la Declaración de 

Independencia y la Constitución. Quizá lo más fundamental sea la creencia de que los gobiernos 

democráticos obtienen su poder del consentimiento de los gobernados, es decir, del pueblo. Se 

confía en que el gobierno utilice ese poder para proteger los derechos y libertades de sus 

ciudadanos. Debemos tomarnos en serio nuestras responsabilidades y derechos como 

ciudadanos para garantizar la prosperidad de nuestra democracia.  

¿Cuáles son las responsabilidades de un ciudadano? 

Entender cómo funciona el gobierno. La estructura del gobierno de EE. UU. está descrita en la 

Constitución. Los autores de la Constitución querían crear un gobierno con un poder limitado. 

Esto garantizaría la protección de los derechos del pueblo y, al mismo tiempo, daría al gobierno 

nacional el poder suficiente para ser eficaz. Utilizaron sistemas como la soberanía popular, el 

federalismo, la separación de poderes y los controles y equilibrios para lograr este objetivo.  

Participar en el proceso democrático. Inscribirse y votar en las elecciones locales, estatales y 

federales es la forma más importante y directa que tenemos los ciudadanos de utilizar nuestro 

poder y nuestra voz para influir en las decisiones que afectan a nuestras comunidades. Más allá 

de votar, debemos comunicarnos con nuestros representantes elegidos sobre los temas que 

son importantes para nosotros. Además, como ciudadanos, podemos presentarnos a un cargo 

electo y servir al público desempeñando las funciones del gobierno. 

Infórmate. Los ciudadanos estadounidenses deben aprender sobre la política y los 

acontecimientos actuales que afectan a sus comunidades locales, estatales y nacionales. Los 

ciudadanos deben informarse sobre los temas, las políticas y los candidatos que se presentan a 

las elecciones antes de emitir su voto. Para ello, los ciudadanos deben tener acceso a las 

noticias que han evaluado críticamente en cuanto a su calidad y credibilidad, así como entablar 

un diálogo con otros sobre las cuestiones importantes a las que se enfrentan sus comunidades.  

Respetar los derechos, creencias y opiniones de los demás. Aunque Estados Unidos es una 

nación de orígenes y culturas diversas, nuestros valores cívicos comunes nos unen como una 

sola nación. La tolerancia a través del civismo y el respeto a las creencias y opiniones de los 
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demás son las bases de una sociedad democrática. Garantizan la protección de la libertad para 

las generaciones futuras. 

Participa en tu comunidad local. Ser un miembro activo y comprometido con su comunidad 

local es importante para el éxito de la democracia representativa. El compromiso con la 

comunidad a través del voluntariado y el servicio público son formas de contribuir activamente 

a hacer de su comunidad un lugar mejor. 

Protesta contra la injusticia. Como ciudadanos, tenemos el derecho y la responsabilidad de 

expresarnos mediante la palabra, la prensa, la reunión y la petición para intentar cambiar las 

cosas que consideramos injustas. Cuando algo te preocupa, es importante informarse sobre el 

tema y buscar vías de cambio. Esto incluye hacer que los funcionarios elegidos sean 

responsables de los derechos del pueblo estadounidense. 

Obedece las leyes. Las leyes son las normas establecidas a nivel local, estatal y federal por 

nuestros gobiernos elegidos. Se espera que los miembros de la comunidad sigan estas leyes 

para mantener el orden y la cooperación en una sociedad libre. Todas las personas que viven en 

Estados Unidos deben cumplir las leyes establecidas por las autoridades locales, estatales y 

federales. Si los ciudadanos consideran que ciertas leyes son injustas, tienen la responsabilidad 

de trabajar para cambiarlas. 

Pagar los impuestos. Los impuestos pagan los servicios gubernamentales a nivel local, estatal y 

federal. El compromiso colectivo de contribuir con el dinero de nuestros impuestos nos permite 

proporcionar sólidos servicios gubernamentales al pueblo estadounidense. Algunos de estos 

servicios incluyen la educación de nuestros hijos en las escuelas públicas, el mantenimiento de 

la seguridad de nuestro país con un ejército bien entrenado y preparado, el acceso a la atención 

sanitaria y la construcción y el mantenimiento de infraestructuras públicas como carreteras y 

puentes. Pagar los impuestos a tiempo y en su totalidad garantiza la continuidad de estos 

servicios para todos los estadounidenses. 

Servir en los jurados. Cuando se te convoca, formar parte de un jurado es un servicio 

importante para la comunidad. La Constitución garantiza que todas las personas acusadas de un 

delito tienen derecho a un "juicio rápido y público por un jurado imparcial". El servicio de 

jurado ofrece a los ciudadanos estadounidenses la oportunidad de participar en la tarea vital de 

lograr resultados justos y equitativos en los asuntos que se presentan ante los tribunales. 

Apoyar y defender la Constitución y el país. La preservación de nuestra democracia 

representativa y de los principios de la Constitución depende del apoyo de sus ciudadanos. Es 

esencial que seamos leales a nuestro sistema de gobierno, tal como se describe en la 

Constitución, y no a un líder o grupo de personas con poder político. Por ello, es esencial que 

defendamos nuestros principios democráticos cuando se ven socavados o amenazados.  
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En algunos casos, la defensa de la Constitución requiere el servicio militar. Las Fuerzas Armadas 

de Estados Unidos -es decir, el ejército- son actualmente una fuerza totalmente voluntaria. Sin 

embargo, si surge la necesidad en tiempos de guerra, es importante que todos los ciudadanos 

se unan y contribuyan en la medida de sus posibilidades. Esto puede incluir el servicio militar en 

activo o un papel no combatiente o civil. 
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DOCUMENTO 2: DISCURSO DE DESPEDIDA DEL PRESIDENTE OBAMA 

10 de enero de 2017 

Aprendí que el cambio sólo se produce cuando la gente corriente se involucra y se 

compromete, y se une para exigirlo. [...] 

Todavía lo creo. Y no es sólo mi creencia. Es el corazón palpitante de nuestra idea americana, 

nuestro audaz experimento de autogobierno. Es la convicción de que todos somos creados 

iguales, dotados por nuestro Creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la 

libertad y la búsqueda de la felicidad. Es la insistencia en que estos derechos, aunque evidentes, 

nunca se han ejecutado por sí mismos; que Nosotros, el Pueblo, a través del instrumento de 

nuestra democracia, podemos formar una unión más perfecta. [...] 

Durante [muchos] años, la llamada de nuestra nación a la ciudadanía ha dado trabajo y 

propósito a cada nueva generación. Es lo que llevó a los patriotas a elegir la república en lugar 

de la tiranía, a los pioneros a caminar hacia el oeste, a los esclavos a enfrentarse a ese 

ferrocarril improvisado hacia la libertad. Es lo que arrastró a los inmigrantes y refugiados a 

través de los océanos y del Río Grande. Es lo que ha empujado a las mujeres a alcanzar el voto. 

Es lo que impulsó a los trabajadores a organizarse. Por eso los soldados dieron su vida luchando 

por nuestro país. Y por lo que hombres y mujeres, desde Selma hasta Stonewall, estaban 

dispuestos a dar lo suyo también. [...] 

El trabajo de la democracia siempre ha sido duro. Siempre ha sido polémico. A veces ha sido 

sangriento. Por cada dos pasos hacia adelante, a menudo parece que damos uno hacia atrás. 
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Pero el largo recorrido de Estados Unidos se ha definido por el movimiento hacia adelante, una 

ampliación constante de nuestro credo fundacional para abarcar a todos y no sólo a algunos. 

[...] 

Entiendan, la democracia no requiere uniformidad. Nuestros fundadores discutieron. Se 

pelearon. Al final se comprometieron. Esperaban que nosotros hiciéramos lo mismo. Pero 

sabían que la democracia requiere un sentido básico de solidaridad: la idea de que, a pesar de 

nuestras diferencias externas, estamos todos juntos en esto; que nos levantamos o caemos 

como uno solo. […] 

Nuestra democracia se ve amenazada cada vez que la damos por sentada. Todos nosotros, 

independientemente del partido, deberíamos volcarnos en la tarea de reconstruir nuestras 

instituciones democráticas. [...] 

Pero recuerda que nada de esto ocurre por sí solo. Todo esto depende de nuestra participación; 

de que cada uno de nosotros acepte la responsabilidad de la ciudadanía, independientemente 

de hacia dónde se mueva el péndulo del poder. 

Nuestra Constitución es un regalo extraordinario y hermoso. Pero en realidad es sólo un trozo 

de pergamino. No tiene poder por sí mismo. Nosotros, el pueblo, le damos el poder. Nosotros, 

el pueblo, le damos sentido. Con nuestra participación, y con las elecciones que hacemos, y las 

alianzas que forjamos. Si defendemos o no nuestras libertades. Si respetamos y hacemos 

respetar el Estado de Derecho. Eso depende de nosotros. América no es algo frágil. Pero los 

logros de nuestro largo viaje hacia la libertad no están asegurados. [...] 

Nos corresponde a cada uno de nosotros ser esos ansiosos y celosos guardianes de nuestra 

democracia; abrazar la alegre tarea que se nos ha encomendado para intentar mejorar 

continuamente esta gran nación nuestra. Porque a pesar de todas nuestras diferencias 

externas, todos compartimos el mismo y orgulloso título, el cargo más importante en una 

democracia: ciudadano. 

Así que, como ves, eso es lo que exige nuestra democracia. Te necesita. No sólo cuando hay 

elecciones, no sólo cuando está en juego tu propio y estrecho interés, sino a lo largo de toda la 

vida. [...] Si hay que arreglar algo, ponte los zapatos y organiza. Si estás decepcionado con tus 

funcionarios electos, coge un portapapeles, consigue algunas firmas y preséntate tú mismo a 

las elecciones. Aparece. Sumérgete. Continúa con ello. […] 

Permítanme decirles que esta generación que está surgiendo -altruista, creativa, patriótica- la 

he visto en todos los rincones del país [...] Está dispuesta a llevar adelante este duro trabajo de 

la democracia. [...] Creo que, como resultado, el futuro está en buenas manos. [...]. 

Les pido que se aferren a esa fe escrita en nuestros documentos fundacionales; a esa idea 

susurrada por los esclavos y los abolicionistas; a ese espíritu cantado por los inmigrantes y los 
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colonos y los que marcharon por la justicia; a ese credo reafirmado por los que plantaron 

banderas desde los campos de batalla extranjeros hasta la superficie de la luna; un credo en el 

núcleo de cada estadounidense cuya historia aún no está escrita: Sí se puede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obama, B. (2021 mayo). Discurso de despedida del Presidente Obama [Transcripción del discurso]. La Casa Blanca. 

https://obamawhitehouse.archives.gov/node/360231 (Trabajo original publicado el 10 de enero de 2017) 
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COMPARAR LOS TEXTOS 

Instrucciones: Después de leer y anotar ambos documentos, elige una de las siguientes 

preguntas para responder. Utiliza el espacio siguiente para escribir tu respuesta. Tu respuesta 

debe tener al menos cuatro frases. 

1. ¿En qué se parecen o se relacionan estos artículos? Explica. 

Ambos artículos hablan de la necesidad de que los ciudadanos sean activos y se comprometan. Dado que 

las democracias como la nuestra en Estados Unidos obtienen su poder del pueblo, es esencial que 

nosotros, el pueblo, participemos en los procesos democráticos. El primer artículo enumera varias 

acciones que los ciudadanos pueden llevar a cabo para preservar la democracia, y el discurso del 

Presidente Obama nos proporciona ejemplos a lo largo de la historia de nuestra nación en los que se han 

llevado a cabo estas acciones. Al nombrar a diferentes tipos de personas que han llevado a cabo estas 

acciones, Obama muestra la importancia de la idea presentada en el primer artículo: cada ciudadano 

debe ejercer sus responsabilidades para que nuestra democracia sea efectiva. 

2. ¿Qué líneas y detalles concretos de estos textos se repiten o conectan entre sí? Explica. 

A lo largo de su discurso, el Presidente Obama ofrece ejemplos de casos en los que ciudadanos como 

nosotros reconocieron sus responsabilidades y actuaron cuando fueron testigos de la injusticia. La línea 

"Participa en tu comunidad local", del artículo Responsabilidades de los ciudadanos estadounidenses, y 

la línea "Aparece. Sumérgete. Continúa con ello", del discurso del Presidente Obama, se hacen eco. Esto 

se debe a que ambos destacan la importancia de ser miembros activos de nuestras comunidades para 

apoyar nuestras democracias representativas a nivel local, estatal y nacional. Además, cuando Obama 

menciona que los soldados dieron su vida para luchar por nuestro país, eso enlaza con la parte del primer 

artículo que explica que debemos apoyar y defender la Constitución y el país. 

3. Si los creadores de estos textos mantuvieran una conversación, ¿qué cosa importante 

podrían decirse? Explica. 

Creo que el autor del artículo Responsabilidades de los ciudadanos estadounidenses y el presidente 

Obama estarían de acuerdo en que el cargo o posición de poder más importante en una democracia es el 

de "ciudadano". El autor del primer artículo escribe que la democracia sólo prosperará si los ciudadanos 

nos tomamos en serio nuestros derechos y responsabilidades. Obama reitera esta idea cuando dice que 

no podemos dar por sentada nuestra democracia y que debemos luchar por el cambio. Ambos estarían 

también de acuerdo en que, aunque hemos hecho mucho como ciudadanos para mantener viva nuestra 

democracia, debemos seguir participando activamente en ella para que nuestra nación prevalezca. 
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4. ¿Qué preguntas te plantean estos textos? ¿Qué reacciones tienes ante ellos, ya sea 

individualmente o en conjunto? Explica. 

Estoy de acuerdo con los mensajes de estos documentos sobre la importancia de ser un ciudadano 

comprometido. Me pregunto cuál es la mejor manera de hacerlo de niño. ¿Qué temas me importan lo 

suficiente como para involucrarme? ¿Cómo puedo apoyar el voto cuando todavía soy demasiado joven 

para votar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: The Learning Network. (2018 enero). Comparación de dos o más textos. The New York Times. 

https://static01.nyt.com/images/blogs/learning/pdf/2013/13-1553_K12_CompareText_LearnNet_RP2.pdf 


