Los espacios de Participación
Ciudadana en la Escuela
¿Conoces cuáles son los espacios de participación ciudadana que tienes en la escuela? ¿Sabes por
qué es tan importante participar en tu comunidad escolar? En esta infografía te explicamos por qué es
importante que participes en la escuela y cuáles son los espacios que te ofrece para que te formes como un
ciudadano o ciudadana democrático, activo, participativo y comprometido con tu comunidad.
¿Por qué es importante tener espacios de Participación
Ciudadana en la escuela?

La escuela cumple varias funciones sociales. Además de
educarnos y promover el desarrollo del aprendizaje y la
construcción de conocimientos, tiene la importante labor
de contribuir a nuestra formación como ciudadanos. La
experiencia escolar es una de las primeras experiencias de
participación ciudadana que tenemos, al ser una comunidad, nos entrega una serie de beneficios, pero también nos
exige comprometernos y contribuir a crearlos y a asegurar el acceso de todos y cada uno de sus miembros a ellos.

La escuela nos ofrece las primeras experiencias sobre qué es lo que significa vivir en una sociedad democrática, en ella
aprendemos a:
Comprender la importancia del respeto y
el compromiso con las normas para poder
desarrollar una sana convivencia.

Asumir los deberes y derechos que implica formar parte de una
comunidad humana formada por personas distintas, y promover
que dichos derechos sean accesibles a todos, sin ningún tipo
de distinción.

Convivir armónicamente con los
demás, respetando y tolerando la
diversidad que nos caracteriza, sin
discriminar a nadie.

Diseñar e implementar acciones concretas que contribuyan a
solucionar los problemas que enfrenta la comunidad,
contribuyendo a mejorar la convivencia.

Buscar y proponer soluciones concretas
a los problemas que enfrenta la comunidad, a
través de la negociación y la búsqueda de
consensos.
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