
REFLEXION 

“Responsabilidad es la capacidad de asumir 
cargos que no te sean impuestos”. 

  

Cuantas veces en nuestro que hacer como 
docentes nos dedicamos a pasar la pelota a 

otros para no asumir nuestra responsabilidad 
en cuanto a las obligaciones y deberes que 

nos competen y nunca pensamos que el 
trabajo en equipo es la mejor forma de 

conseguir grandes logros a nivel personal y 
profesional. 



• Hay momentos en nuestra vida y en la de 
nuestros estudiantes que se vuelven problema 
y que en ocasiones nos hacemos los de la vista 
gorda para no complicarnos la existencia 
como decimos en ocasiones, pero es 
momento de asumir nuestra responsabilidad. 

• La responsabilidad es un factor que toda 
persona debe poseer, para poder cumplir con 
sus obligaciones y tareas. La persona 
responsable es aquella que está segura de sus 
pensamientos, siendo estos los que nos 
ayudan a aceptar nuestros actos. 

 



“Ciudadanos  Responsables” 
 



MEMORABLE 
“Cuando yo sea grande hare de la verdad mi credo 

Y de la bondad mi guía 
Veré en la naturaleza la obra de Dios y en todos los seres 

humanos mis hermanos. 
  

CUANDO YO SEA GRANDE…. 
Velaré por que el mundo que heredé sea cuidado y 

mejorado, desterraré por siempre la violencia y hare de la 
paz una realidad universal.” 
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INTRODUCCI
ON 

 

El presente documento 
contiene una propuesta 
para incentivar, promover  y 
fortalecer los procesos 
sociales de participación 
democrática y convivencia 
ciudadana  en la Institución 
Educativa Escuela Normal 
Superior “La Merced” del 
municipio de Yarumal.  Con 
el fin de realizar actividades  
precisas que ayuden al 
fortalecimiento  de la vida 
en sociedad. 
  
 
  
 



OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL  

 

Promover e incentivar la 
participación activa de la 
comunidad educativa  
en la apropiación de 
aprendizajes y 
comportamientos 
básicos para la 
convivencia ciudadana. 
 

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1.-  Lograr  la integración y organización de los 
estudiantes mediante acciones encaminadas al 

ejercicio de la democracia y la participación activa y 
protagónica  en la vida escolar. 

  

2.-Sensibilizar al padre de familia en su labor como 
ente participativo en la educación de sus hijos y la 

importancia en su integración a las  actividades 
escolares. 

 

3,. Obtener el compromiso consiente  y voluntario 
del docente para participar y llevar cabo el proyecto 

de Democracia  y convivencia 
ciudadana:”Ciudadanos Responsables”. 



JUSTIFICACION 

El proyecto Educativo Institucional abre un espacio de 
participación democrática  y una oportunidad para que 
las comunidades educativas se apropien 
conscientemente de su educación y busquen formas de 
construir  su propia identidad. 

 

El Proyecto de Democracia y convivencia ciudadana  
permite al aprendiente  desarrollar una serie de 
destrezas y habilidades en cuanto al manejo de los 
procesos necesarios para vivir en sociedad ,poco a poco  
va construyendo su autonomía y participando en el 
progreso de su escuela , además de hacerse consiente 
de la realidad en la cual vive , proponiendo soluciones 
a diferentes problemas cotidianos y encontrando 
formas pacificas de solucionar los conflictos. 

  



JUSTIFICACION 

Desde este punto de vista la Institución Educativa 
Republica del Líbano Sede Primero de Mayo  necesita 
poner en marcha un proyecto encaminado al ejercicio 

de la democracia para formar ciudadanos mas 
responsables, tolerantes , dispuestos a participar, 

creativos y consientes de su realidad. 

  

Por  esto nace el  ·”Ciudadanos Responsables “un 
proyecto destinado a crear espacios que permitan 
convertir a la escuela en un modelo de sociedad 

organizada  donde los aprendientes se les preparara 
para asumir responsablemente los roles sociales que 

deberá desempeñar mas adelante , y así construir 
una sociedad de convivencia . 

 



METODOLOGIA 

Talleres formativos que 
implican: 

 

•Desarrollo teórico practico 
de los  temas  

•Estudio de casos  

•Trabajo grupal 

•Dramatizaciones 

•Conversaciones 

•Dinámicas de Grupo 

•Lecturas individuales y 
grupales  



PROYECTO CIUDADANOS BENEFICIOS 

Este Proyecto promoverá la autonomía y la 
participación y hará énfasis en las siguientes 
temáticas 
•Mecanismos de participación Escolar 
•Conocimiento del   P.E. I. 
•Conceptos democráticos 
•Participación  
•Autonomía  
•Concertación 
•Negociación 
•Consenso 
•Equidad 
•Toma de decisiones 
•Derecho a discernir 
•Respeto por las diferencias 
•Justicia 
•Autoridad 
 



EVALUACI
ON 
Se desarrollara la 
evaluación en tres 
modalidades : 
 

 

 

Autoevaluación 
 

 

 

Coevaluación 
 

 

 

 

Se realiza evaluación de 
seguimiento y la evaluación 
final 

 

Luego se socializará el 
desarrollo de las 
competencias enunciadas y 
el alcance del objetivo 
establecido. 
  

 


