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PROPOSITO 
 
 
Al finalizar el desarrollo de la guía el estudiante estará en capacidad de dar 
argumentos sobre la importancia de las prácticas democráticas en la construcción 
de ciudadanía. 
 
PARTE 4 
 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

 

 
1. Dando ejemplos, argumenta como desde los DERECHOS FUNDAMENTALES 

CONSTITUCIONALES Y UNIVERSALES todos los seres humanos tenemos el 

derecho a la participación y a la inclusión sin discriminación alguna. 

2. Cuando en años anteriores se han realizado jornadas democráticas elegir 

PERSONERO, REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES, CORTRALOR Y 

MEDIADOR ESTUDIANTIL ¿la institución da oportunidad a todos  o discrimina por 

razón de credo, filosofía, condición económica, etnia, diversidad sexual?  

 

Justifica tu respuesta 
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ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

Acercándonos al concepto de DEMOCRACIA PARTICIPATIVA  

Para leer 

El origen de la participación ciudadana se circunscribe ineludiblemente a la 
democracia, que desde la antigua Grecia entiende al ciudadano como poseedor de 
virtudes cívicas puestas a disposición del bien común, donde su participación en los 
asuntos públicos, es una condición fundamental para que la ciudad sea democrática 
 

La democracia participativa es una forma de democracia en la que los ciudadanos 
tienen mayor participación en la toma de las decisiones políticas que la que les 
otorga tradicionalmente la democracia representativa. 
 

La democracia representativa Democracia representativa. Es el tipo de 
democracia en el que el poder político procede del pueblo pero no es ejercido por 
él sino por sus representantes elegidos por medio del voto. 
 

PIENSO Y RESPONDO 

 

1. Desde los conocimientos previos o los aprendidos en años anteriores ¿cómo 

definirías la democracia participativa. 

2. Elaboro un cuadro comparativo en donde establezco las diferencias y 

semejanzas entre DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DEMOCRACIA 

REPRESENTATIVA 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 

ANALIZO, RESPONDO Y ME PREPARO PARA LAS PRUEBAS SABER ICFES 

ICFES 

 



 3 

El Consejo Académico de un colegio decidió nombrar como representantes al 
Consejo Estudiantil a los estudiantes con mejor desempeño académico y de 
convivencia, en lugar de realizar las elecciones ordinarias. De esta decisión se 
puede afirmar que Pregunta es importante porque  

 
A. estimula a los estudiantes a que estudien y sean mejores compañeros. 
B. dificulta la disponibilidad de tiempo para el desarrollo normal de las 
actividades académicas.  
C. vulnera el derecho de los estudiantes a tener y utilizar mecanismos de 
participación.  
D. promueve en los estudiantes la comprensión de la importancia del Consejo 
Estudiantil. 
 
 

1. FUENTES DE CONSULTA: 

1. Bibliografía 

Plan de Estudios Ciencias Sociales IE Héctor Abad Gómez. 2019 
https://www.redalyc.org/journal/280/28059953014/html/ 
IFCES 2021 
 
 

 

https://www.redalyc.org/journal/280/28059953014/html/

