
Moral Urbanidad y cívica 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Objetivo: Fortalecer la participación de la ciudadana a través de diferentes espacios y el ejercicio de los derechos y 

deberes, para fomentar actitudes responsables, críticas y propositivas en los temas de interés público 

CONTENIDO Instituciones  y  espacios  de atención  en  los  casos  de vulneración  del  derecho  a  la participación. 

INDICADOR DE LOGRO 4.1 Explica las acciones que realizan las  instituciones  y  los  funcionarios públicos  para  el  

fortalecimiento  de  la democracia en el país.  

VALORES A TRABAJAR  

 Justicia,  democracia, honradez y responsabilidad 

JUSTICIA: La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les 

es debido. (Catecismo de la Iglesia Católica, s.f.)  

 La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado, estos valores 

son; el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. (Significados, s.f.)  

 La justicia en sentido formal es el conjunto de normas codificadas aplicadas por jueces que al ser violadas el Estado 

imparte justicia, suprimiendo la acción o inacción que genero la afectación del bien común. La palabra justicia proviene 

del latín iustitia que significa justo, y deriva del vocablo ius. (Significados, s.f.) 

La justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que 

promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas 

Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. “Siendo juez no 

hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande: con justicia juzgarás a tu prójimo” (Lv 19, 15). “Amos, 

dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un Amo en el cielo”  

DEMOCRACIA: Etimológicamente democracia; viene del griego demos (pueblo) y kratos (poder). Por lo tanto, debe ser el 

poder del pueblo. Su definición puede ser la forma de organización social y política donde cada individuo participa 

directa y libremente en todos los actos que benefician y fortalecen la sociedad.  (Cerda, s.f.)  

 La participación en la vida comunitaria no es solamente una de las mayores aspiraciones del ciudadano, llamado a 

ejercitar libre y responsablemente el propio papel cívico con y para los demás, sino también uno de los pilares de todos 

los ordenamientos democráticos, además de una de las mejores garantías de permanencia de la democracia. El gobierno 

democrático, en efecto, se define a partir de la atribución, por parte del pueblo, de poderes y funciones, que deben 

ejercitarse en su nombre, por su cuenta y a su favor; es evidente, pues, que toda democracia debe ser participativa. Lo 

cual comporta que los diversos sujetos de la comunidad civil, en cualquiera de sus niveles, sean informados, escuchados 

e implicados en el ejercicio de las funciones que ésta desarrolla. (hispano.org, 2011) ol 4, 1). (Significados, s.f.) 

HONRADEZ: “La cualidad de la persona que obra y actúa con rectitud, justicia y honestidad. La palabra, como tal, deriva 

de honrado, participio del verbo honrar”. (Significados, s.f.)   

  

La honradez aparte de ser un valor moral es además una cualidad de algunas personas porque es una característica que 

lo define como una persona justa en todos los aspectos que se le presenten. Una persona honrada valora como una gran 

virtud el poder inspirar confianza en los demás demostrando siempre que es un individuo íntegro y que en todos los 

ámbitos de su vida la equidad es quien protagoniza su actuar. (CONCEPTODEFINICION.DE, s.f.) La honradez deriva o 

alude del honor por eso la persona que es honrada es digna de respeto porque es un ser leal y recto al momento de 

realizar cualquier acción. La persona honrada tiene como principio de vida la justicia, y la aplica siempre en todos los 

aspectos de su vida, sobre todo al momento de acatar las normas impuestas tanto en su sistema jurídico como aquellas 

que son tomadas como normas de costumbre en su comunidad. Un ejemplo de una persona honrada es aquella que se 



consigue algún objeto de valor y aunque tenga una gran necesidad económica lo devuelve a su dueño porque sabe que 

es lo correcto. (CONCEPTODEFINICION.DE, s.f.) 

 

 

 

RESPONSABILIDAD: Responsabilidad: Asume las consecuencias de sus actos intencionados, resultado de las 

decisiones que tome o acepte; y también de sus actos no intencionados, de tal modo que los demás queden 

beneficiados lo más posible o, por lo menos, no perjudicados; preocupándose a la vez de que las otras personas en 

quienes pueda influir hagan lo mismo. (P. Cipriano Sánchez, s.f.)  

 Dicho en otras palabras, es el cargo u obligación moral que resulta para uno del posible error en cosa o asunto 

determinado. Supone el asumir las consecuencias de nuestros propios actos. Ser responsable implica tener que rendir 

cuentas, no solo aguantar las consecuencias de la propia actuación. (Olivero, La responsabilidad y el respeto 

 

  

 

 

Lectura: El rey de la selva Autor: Eva María Rodríguez Propósito: Que los estudiantes comprendan la importancia de 

tener  gobernantes justos.   



 Había una vez una selva en la que gobernaba un león tirano y avaricioso que tenía sometidos a todos los animales. Ni 

siquiera sus consejeros y ministros leones estaban de acuerdo con él, pero por temor a su ira obedecían y hacían cumplir 

las normas y los castigos.  

Las normas del rey león eran tan estrictas que a los animales ni siquiera se les permitía abandonar la selva. El castigo por 

intentar fugarse era terrible. Los que eran capturados intentando huir eran encerrados y azotados. Su familia y sus 

amigos corrían la misma suerte. El rey león cada vez era más tirano y cruel. Pero no había en la selva animal capaz de 

imponerse a su poder. Su fama se había extendido a todo el mundo animal. Pero nadie tenía valor para ir a derrocar al 

tirano. Pero todo cambió el día que un nuevo animal llegó a la selva.  

Se trataba de un majestuoso y elegante tigre que había huido de un zoo y que no había oído nada de lo que pasaba en 

esa selva. Cuando el tigre llegó fue a ver al rey león a presentarse y a contarle su historia para pedirle asilo.  

El rey león, al verlo tan majestuoso y joven, pensó que sería un buen aliado para seguir sometiendo a sus súbditos.  El 

tigre aceptó el trabajo. Pero cuando vio la tiranía y la crueldad con la que el rey trataba a los animales decidió que no iba 

a seguir así. -No me he escapado del zoo para esto -pensó el tigre-.  

No dejé de ser preso para convertirme en carcelero. Tengo que ayudar a estos pobres animales. El tigre, aprovechando 

su puesto de poder, reunió a algunos animales para derrocar al rey león.  

Entre todos consiguieron sacarlo del trono y meterlo en las mazmorras que había creado para los demás. -Ahora tú serás 

nuestro rey -le dijeron los animales. 

 El tigre se sintió muy honrado de que esos animales le concedieran ese honor, que aceptó sin dudarlo. Pero con el 

tiempo, el rey tigre empezó a exigir cada vez más a sus súbditos y a ser más tirano y cruel.  

 Los animales de la selva no estaban dispuestos a pasar por lo mismo otra vez y se reunieron para sacar al rey tigre del 

trono. -No cometeremos el mismo error esta vez -dijo el orangután que había liderado el ataque-. A partir de ahora, 

elegiremos a nuestro líder una vez al año, y ninguno podrá repetir. 

 El rey tigre fue el último rey tirano de esa selva. Desde entonces no volvió a haber ningún abusón gobernando la selva. Y 

si a alguno se le ocurría pasarse de la raya había siempre alguien valiente dispuesto a sacarlo de allí. (María, s.f.)   

  

  ¿Qué es participación ciudadana? 

 ¿Por qué es importante la participación ciudadana?  

¿Qué instituciones apoyan en caso de vulnerabilidad a la participación ciudadana. 

COMPROMISO 

  

strar una actitud de patriotismo. 

   

 


