
MORAL URBANIDAD Y CIVICA  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 OBJETIVO: Fortalecer la participación ciudadana a través del ejercicio y conocimiento de los derechos y deberes.   

CONTENIDO Consejos Escolares y de Gobierno Estudiantil como mecanismos de participación.  

INDICADOR DE LOGRO 4.1.-  Identifica y rechaza las situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y 

utiliza formas y mecanismos de participación democrática en el medio escolar. 

 VALORES A TRABAJAR Derechos y deberes fundamentales, ciudadanía, compromiso, esfuerzo, optimismo y 

perseverancia.  

DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES: Inseparablemente unido al tema de los derechos se encuentra el relativo a los 

deberes del hombre, que están indisolublemente unidos, en primer lugar, en la persona humana que es su sujeto titular, 

este vínculo también representa una dimensión social: En la sociedad humana a un determinado derecho natural de 

cada hombre corresponde en los demás el deber de reconocerlo y respetarlo. “Por tanto quienes, al reivindicar sus 

derechos, olvidan por completo sus deberes o no les dan la importancia debida, se asemejan a los que derriban con una 

mano lo que con la otra construyen “. (Pontificio Consejo Justicia y Paz,, 2005)  

 Los derechos fundamentales de la persona generan deberes irrenunciables que recaen sobre otras personas, la 

sociedad y, especialmente, el Estado. Tan concentrados andamos en reclamar que se cumplan nuestros derechos que 

olvidamos que también tenemos deberes. 

Desde la escuela o colegio, desde la casa, con los amigos, en cualquier lugar debemos reconocer que no se deben aplicar 

lo derechos nada más; tenemos responsabilidades, acciones que realizar en todo ámbito, promover a que las personas 

sean participe en todo ambiente en donde sea fundamental la participación.   

CIUDADANÍA: “Condición que adquiere un ser humano que lo acredita como parte de un país”. (ConceptoDefinicion, s.f.)   

  Esta noción de ciudadanía constituye uno de los ejes centrales sobre los cuales se articula el ideario moderno: razón, 

libertad, autonomía. Y que, en la actualidad, en el plano político, se articula a través del modelo de la Democracia. De ahí 

que, ciudadanía y democracia son dos componentes esenciales del modelo de gobernabilidad más extendido 

actualmente en occidente.  (Silva, 2001)  

 La ciudadanía es el resultado de una construcción histórica de los sujetos con el Estado. Esta relación tiene como 

sustento la necesidad de los individuos de regular, normar y establecer criterios de vida en común. Esos individuos son 

los que están llamado a formar parte activa en la sociedad, y en responder a las necesidades de participación que 

corresponda. Es decir, de vida en sociedad. Y ahí surge quizás el principal atributo de la ciudadanía, pues hablamos de 

sujetos que buscan una relación consciente y adecuada con otros. Para decirlo rápidamente, ciudadano es aquel 

individuo que interesada y conscientemente se sitúa como un sujeto de interlocución, de reflexión con otros, y también 

con las autoridades. (Silva, 2001) 

OPTIMISMO: “Supone ser realista y conscientemente buscar lo positivo antes de centrarse en las dificultades, o ver lo 

que pueden ofrecer las dificultades en sí”. (Isaacs, Las educación de las virtudes humanas y su evaluación, 2003) 

          



                                 

 El desarrollo de la virtud del optimismo supone ser realista y conscientemente buscar lo positivo antes de entrarse en 

las dificultades. O ver lo que pueden ofrecer las dificultades en sí.   

PERSEVERANCIA: es aquella en que una vez tomada una decisión, lleva a cabo las actividades necesarias para alcanzar lo 

decidido, aunque surjan dificultades internas o externas, o pese a que disminuya la motivación personal a través del 

tiempo transcurrido. (P. Cipriano Sánchez) 

Lectura: LECCION DE PERSEVERANCIA (Irma Alicia Santos Rodríguez) Propósito: que los estudiantes comprendan la 

importancia de la perseverancia en cualquier de las actividades que se proponen tanto en la escuela como en la casa.  

¿Te has puesto a observar la actitud de los pájaros frente a las adversidades?   

Están día y día haciendo su nido, recogiendo materiales, a veces traídos desde largas distancias...y cuando ya está 

terminado y están a pronto de poner sus huevos, las inclemencias del tiempo o la obra del ser humano o de algún 

animal lo destruye y tira por el suelo lo que con tanto esfuerzo se logró.   

¿Qué hace el pájaro? se amilana, se paraliza, ¿abandona la tarea?, de ninguna manera.   

Vuelve a comenzar, una y otra vez, hasta que en el nido aparecen los primeros huevos.   

A veces, muchas veces antes de que nazcan los pichones, algún animal, un niño, una tormenta vuelve a destruir el nido, 

pero esta vez con su precioso contenido...   

Duele recomenzar desde cero... pero aun así el pájaro jamás enmudece, ni retrocede, sigue cantando y construyendo, 

construyendo y cantando.   

Contesta El siguiente cuestionario: 

¿Has sentido que tu vida, tu trabajo, tu familia, tus amigos no son lo que soñaste, has querido decir basta, no vale la 

pena el esfuerzo, esto es demasiado para mí?   

¿Promuevo el valor de los derechos y deberes hacia las personas? 

 ¿Cuál es el rol que desempeño en la sociedad? 

 ¿Cuánto me comprometo en mi clase?              ¿Me esfuerzo para tener éxito en mis estudios?  

¿Qué tan optimista soy?  

COMPROMISO 

 dentro de mi centro educativo. 

  

 

  que 

realizar.  

 

  

¿Estás cansado de recomenzar, el desgaste de la lucha diaria, de la confianza traicionada, de las metas no alcanzadas 

cuando estabas a punto de lograrlo?   

Por más que te golpeé la vida, no te entregues nunca, di una oración, pon tu esperanza al frente y arremete.   



No te preocupes si en la batalla sufres alguna herida, es de esperar que algo así suceda.   

junta los pedazos de tu esperanza, ármala de nuevo y vuelve a arremeter.   

No importa lo que pase...no desmayes, sigue adelante. la vida es un desafío constante, pero vale la pena aceptarlo. y 

sobre todo nunca dejes de cantar.  (Rodríguez I. A., s.f.)  

  

 


