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TEMA La democracia y participación en mi colegio 

Contextualización  
 

  
 
La democracia y participación en mi colegio. 
 
Uno de los propósitos del programa Nuevo 

Sistema Escolar es fortalecer la participación 
y la democracia en las escuelas. Se busca que 
las instituciones educativas le rindan cuentas 
a la comunidad, así como una sociedad más 
vigilante y participativa. 

 
 
Los resultados del Segundo Estudio 
Internacional de Cívica, recientemente 

publicados, muestran que, pese a que el país 
ocupó el último lugar en conocimientos sobre 
el tema, se situó entre los primeros en 
opiniones favorables hacia la democracia y la 
participación. No obstante, y a pesar de la 

percepción tan favorable hacia la 
participación, en la actualidad existe preocupación 
sobre los bajos niveles de la misma en muchos 
aspectos de la gestión escolar. 
 

Algunos diagnósticos señalan una ruptura 
entre las instituciones educativas y la 

sociedad civil, debido a la creencia 
generalizada de que la educación es un asunto 
de las escuelas. Muchas veces los padres 

centran su papel en cumplir con 
requerimientos como la adquisición de textos 

escolares y materiales, el suministro de útiles 
escolares, la asistencia eventual a reuniones, 

entre otras actividades a las cuales limitan su 
responsabilidad. De esta forma, los padres de 

familia parecen ajenos al proceso educativo. 
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Descripción de la actividad sugerida  
 
 
 
 

1. Realiza una infografía sobre la democracia y la participación en tu colegio. 
 

 
2. Escribe en tu cuaderno qué opinas sobre tu colegio. 

 
 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87181.html  
https://www.youtube.com/watch?v=aTrOuIdGmKc  
 

Criterios de Evaluación  

Permitir que el estudiante exprese sus ideas, sentimientos e intereses en el salón, escuchando 
respetuosamente a los demás. 
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