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NUESTRO OBJETIVO: 

PROMOVIENDO CIUDADANIA Y CONVIVIENCIA  
DEMOCRÁTICA DESDE ADENTRO HACIA AFUERA 

 

 
 

NUESTRA TESIS: 
“NO SE CUIDA NI SE VALORA  

AQUELLO QUE NO SE CONOCE” 

 

 
 

NUESTRA META: 
 

QUE LOS ESTUDIANTES SE CONOZCAN Y  
ESTRECHEN VINCULOS PARA CONSTRUIR IDENTIDAD  

 
 
 
 
 
 
 



Ciudadanía y Democracia 
Elaboración: Equipo Técnico de Aynimundo 

IDEAS CENTRALES  SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA Y  
CONVIVENCIA DEMOCRATICA EN LAS ESCUELAS AYNIMUNDO 
 
 
¿Qué hemos encontrado en la mayoría de los estudiantes de nuestras escuelas? 
Los estudiantes se agreden verbal o físicamente, haciendo uso de apodos y burlas entre sus pares 
con la finalidad de hacer prevalecer una demanda o capricho. Esto es reflejo de lo que viven fuera, y 
no queremos que encuentren lo mismo en el colegio. No queremos actitudes individualistas y 
competitivas entre ellos, queremos actitudes de respeto y cuidado por lo colectivo, valorándose y 
cuidándose unos de otros, pero… NO SE CUIDA NI SE VALORA AQUELLO QUE NO SE CONOCE. 
 
¿Cómo hacemos que los estudiantes se conozcan entre todos, se cuiden y se sientan parte de 
una familia? 
En una consulta con los estudiantes de varias escuelas participantes del proyecto Aynimundo en el 
2014 señalaron que ellos son conscientes de esta situación, y plantearon hacer cambios  
metodológicos y organizativos a sus maestros para que les ayuden a comprender y mejorar su trato y 
conocerse  mejor entre sus compañeros, por tanto es un desafío para los maestros y los estudiantes. 
 
¿Cómo hacer que los estudiantes se cuiden se valoren, Cuál es el desafío que tenemos? 
Fortalecer el desarrollo del proceso de identidad y sentimiento de pertenencia de los estudiantes a 
nivel personal y grupal para mejorar la calidad de relación entre  ellos.  Como colectivo de maestros, 
entendemos la identidad como un proceso que se va desarrollando desde dentro hacia afuera, 
desde lo más cercano a lo más lejano desde lo más simple a lo más complejo por eso es que los 
niños deben vivenciar y experimentar su sentimiento de pertenencia desde el grupo más cercano que 
es su grupo de aula. Sentimiento de pertenencia significa que uno se siente parte de grupo porque lo 
conocen, lo quieren lo respetan, se siente a gusto y donde descubren sus primeras experiencias de 
participación, es decir  es la preparación para que los estudiantes entiendan progresivamente la 
identidad nacional como país.  Significa entonces que sino vive la PATRIA en chiquito no entenderá lo 
que significa PATRIA COMO PAIS. 
Y hoy estamos celebrando PATRIA desde lo más cercano desde lo cotidiano para que los estudiantes 
nos solo memoricen que es PATRIA, si no vivencien y sientan lo que eso significa y cómo se 
construye. 
 
¿Cuándo construimos Ciudadanía? 
El primer paso para construcción de Ciudadanía es formar el sentimiento de pertenencia es decir un 
nivel de identidad como grupo o colectivo, cuando logramos que los chicos se conozcan, también 
conocen sus problemas comunes que comparten como escuela, como comunidad y ciudad. Por tanto 
el reconocerse en igualdad de derechos y deberes.  En ese sentido asumimos la ciudadanía cuando 
ejercemos nuestros derechos y deberes participamos en defensa de lo nuestro, porque te identificas 
con lo tuyo y te comprometes en  cuidar y participar de la mejora de las condiciones para todos.   
 
¿Qué relación hay entre Ciudadanía y Democracia? 
La ciudadanía entonces, es ejercicio de derechos para  el bienestar de una comunidad por tanto esto 
supone una forma de organización que facilite la participación de los actores, que se facilite espacios 
y canales de participación considerando el bienestar de todos compartiendo una visión común, y esto 
se constituye en vivir una democracia,  una condición básica del colectivo de vivir la democracia como 
modelo de convivencia. 
 
 
 
 

 


