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Propósito 

Uno de los objetivos de la Educación es proporcionar a los estudiantes las 

herramientas, conocimientos, actitudes, valoraciones y disposiciones 

éticas que ayuden a participar de manera democrática y civilizada en el 

contexto donde se desarrollan. La presente guía pretende fortalecer el 

proceso de participación ciudadana en los estudiantes, así como 

interiorizar en ellos la importancia de conocer los mecanismos de 

participación ciudadana. 

Motivar los procesos de liderazgo y participación en la elección del gobierno 

escolar, ya que se hace necesario que los estudiantes adquieran amor e interés en las actividades democráticas 

en el marco de la conformación del gobierno escolar. 

Si empezamos por crear cultura democrática activa y participativa desde la escuela, garantizamos la formación 

de ciudadanos mucho más comprometidos con los procesos electorales de la comunidad, así como alentarlos 

a que, en un futuro, se postulen como representantes que estén dispuestos a trabajar con justicia y equidad por 

los derechos de sus conciudadanos. 

 

LA PARTICIPACIÓN  

¿Qué es? La participación es una actitud que asumimos las personas cuando decidimos tomar parte en hechos 

que requieren de nuestra opinión y colaboración, por ejemplo, cuando damos nuestra opinión en clase frente a 

un tema, se dice que participamos. De igual modo, todo aquel que se interesa por el progreso de los grupos y 

de la sociedad, que da su opinión y busca soluciones, participa y al mismo tiempo crece como persona.  

 

LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA  

Consiste en tomar decisiones para elegir o remplazar a las autoridades gubernamentales, así como para 

comunicar a los líderes políticos nuestras necesidades o problemas. En el Colegio la participación democrática 

se da mediante el gobierno escolar.  
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CONVIVENCIA Y PARTICIPACION  

Existen diferentes maneras de ser y de actuar entre los integrantes de una misma comunidad. Por eso es 

necesario acordar normas que todos sus miembros deben conocer y cumplir. Las normas definen, por principio, 

los deberes y los derechos de los ciudadanos.  

PARTICIPACION ESCOLAR  

La organización escolar tiene mecanismos para que los estudiantes puedan participar en algunas decisiones 

de su propio colegio. Las personas que conforman una comunidad escolar tienen intereses y expectativas 

comunes porque se plantean proyectos y unen esfuerzos para desarrollar tareas conjuntas que conduzcan a la 

realización de sus propósitos.  

La participación en la comunidad escolar implica dialogar, negociar, concertar y trabajar en equipo para lograr 

propósitos comunes. Los y las estudiantes como parte fundamental de la comunidad, también pueden y deben 

participar en las decisiones y en la ejecución de las actividades de su centro escolar.  

 

ACTIVIDAD 

1. Socialice con los estudiantes los conceptos teóricos de la guía: Participación, participación democrática, 

convivencia y participación y participación escolar. 

2. Descargue la presentación en PDF y enséñela a los estudiantes proyectándola en el en el video beam, 

analizando cada diapositiva y verificando que los estudiantes comprendan la información. 

3. Lea y explique a los estudiantes el art 43 del manual de convivencia, enfatizando en las funciones del 

representante estudiantil. (ANEXO 1) 

4. De forma individual los niños completaran las actividades de la ficha didáctica.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Documento elaborado por: Proyecto de democracia y construcción de ciudadanía 

     Orientación escolar 
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