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I.Patrimonio cultural, para la construcción de ciudadanía. 
La construcción de la ciudadanía atraviesa por la generación de escenarios para la Paz y la 
convivencia.  “La ciudadanía es un mínimo de humanidad compartida. Cuando decimos que alguien 
es ciudadano, pensamos en aquel que respeta unos mínimos, que genera una confianza básica. Ser 
ciudadano es respetar los derechos de los demás. El núcleo central para ser ciudadano es, entonces, 
pensar en el otro. Se basa en tener claro que siempre hay un otro, y tener presente no sólo al otro 
que está cerca y con quien sabemos que vamos a relacionarnos directamente, sino también 
considerar al otro más remoto, al ser humano aparentemente más lejano –al desconocido, por 
ejemplo– o a quien hará parte de las futuras generaciones (...) pero el ciudadano también se define 
por su relación con el Estado. Uno es ciudadano de un país específico con unas normas establecidas 
por un Estado específico. Cuando se habla de las consecuencias, un ciudadano no sólo mira las 
consecuencias para unos, sino para todos” 
Responde las siguientes preguntas. 
1. ¿Cómo definirías “lo público”? 
2. Cuáles son los elementos principales que debes tener en cuenta cuando hablamos de “lo público”. 
3. ¿Por qué es importante que los ciudadanos cuiden y se responsabilicen de los bienes y servicios 
públicos? 
4. ¿En qué sentido se dice que “lo público” es la materialización de los derechos de las personas? 
5. ¿Qué comportamientos desfiguran el sentido de lo público? Menciona tres ejemplos y explícalos. 
6. ¿Cuál es tu responsabilidad ética frente a lo público? 
 
Responde falso F o verdadero V a las siguientes afirmaciones y justifica tu respuesta. 
7.  Se piensa el “bien común” como aquello que nos beneficia a todos y que debe ser la prioridad de 
los gobiernos. (  ) 
8. La corrupción y el clientelismo son estrategias necesarias para fortalecer el sentido de lo público. 
(   ) 
9. Hablamos también de lo público cuando hacemos participación democrática, es decir, en las 
campañas políticas y las elecciones y en este escenario también hay detrimento de lo público con 
prácticas como el clientelismo y la corrupción. (  ) 
10. La protección de los bienes públicos son responsabilidad exclusiva del Estado y los gobiernos de 
turno. (  ) 
EL GOBIERNO ESCOLAR 
Utilizando las siguientes palabras, escribe una frase que refleje lo que tú piensas acerca de la 
participación democrática en la institución educativa y los gobiernos escolares. 
Democracia - Participación - Intereses - Colectivo - Identidad - P.E.I - Proyectos. 
 
LA DISCAPACIDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL UBICA LOS TÉRMINOS DONDE CORRESPONDE: 
Ciudadanos - inclusión - aprender - social - éticamente 
Cada vez somos más conscientes de un problema médico que es también -----------------: la 
discapacidad. Estas personas, antes que presentar discapacidad, son -------------------------------, parte 
de la sociedad y por lo tanto deben ser incluidos en ella. En este sentido, la ------------------------ social 
nos invita a no 



centrarnos en las personas con limitaciones y sus dificultades sino en todas las personas que 
formamos parte de un grupo social, que está ------------------------------ obligado a participar en su 
rehabilitación, 
facilitando su vida, apoyando sus desplazamientos y tareas para que ellas puedan desarrollar todos 
sus talentos y capacidades. Es decir, somos responsables de ------------------cómo apoyar a las 
personas con discapacidad en los entes espacios donde ellos tienen derecho a participar. 


