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La educación para la ciudadanía es una iniciativa 
que busca el empoderamiento de los individuos al 
interior de la sociedad democrática y el ejercicio de 
sus derechos. La construcción de ciudadanía es un 
proceso continuo que abarca dimensiones como la 
emocional, ética, política, cultural, etc., y es de vital 
importancia como parte articulada de la formación de 
los miembros de una comunidad para la garantía de los 
derechos. No es una cuestión meramente intelectual, 
sino que tiene un componente práctico considerable, 
que aporta a las trayectorias formativas e impactan 
en el proceso de construcción de ciudadanos.

Este cuento es una herramienta pedagógica dirigida 
a docentes, padres de familia y curiosos que buscan 
medios para promover y fortalecer la educación para 
la ciudadanía. Esta breve historia busca mostrar que 
la democracia no es algo que se detenta, sino que es 
una práctica que depende de los ciudadanos y de su 
compromiso con su desarrollo.
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Queremos que sepas que eres la persona más 
importante para nosotros, por eso, hemos 
escrito esta cartilla, buscando la forma en 
que nos puedas ayudar para hacer de esta 
sociedad, y del mundo, un lugar mejor.

¡Contamos contigo! Por eso te pedimos que 
leas con mucha atención la historia que sigue 
a continuación, y que realices las actividades 
que están al final…

¡HOLA!
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Esta es la historia de _________

.........................un monstruo que recuperó la 
Democracia.
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Vivía en una ciudad hermosa, llena de 
árboles, gente amable y responsable.
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La ciudad tenía un tesoro, del cual todos 
sus habitantes se sentían orgullosos y 
orgullosas.

LA DEMOCRACIA
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A todos les encantaba ir de paseo para ver 
el tesoro, porque brillaba con la atención 
de sus habitantes.
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_________ notó que la gente ya no visitaba 
el tesoro, y este poco a poco empezó a 
dejar de brillar, y empezó a enfermar. El 
tesoro se estaba marchitando.
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_________ estaba muy preocupado, 
aunque se le ocurrió una idea.
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Como el tesoro de la Democracia brillaba 
con la atención de todos y todas, de pronto 
podrían darle vida nuevamente, si decidían 
trabajar de manera conjunta.

¡

 

TR
ABAJO EN EQUIPO

 

!
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_________ hizo un llamado de emergencia 
citando a los y las habitantes de la ciudad 
para que se reunieran alrededor de la 
Democracia.
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Así, se reunieron y con gran compromiso 
y respeto extendieron sus manos hacia 
la Democracia. Con mucha confianza 
repetían:

¡La Democracia es de todos y todas 

y podremos recuperarla!
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Poco a poco, aquel tesoro fue recobrando 
sus colores magníficos

15



__________ Entendió que la Democracia, 
como no era un objeto, no podían tenerla.

Era algo que todos y todas como ciudadanos 
y ciudadanas debían cuidar.
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Todos y todas eran héroes y heroínas, 
eran grandes ciudadanos y ciudadanas 
de la democracia. A través del respeto, 
del compromiso, de la solidaridad y de la 
responsabilidad habían hecho posible que 
la Democracia viviera

¡
 

VA

LOR
ES  DEMOCRÁTICOS !
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Democracia

Todos y todas podemos ser grandes 
ciudadanos y ciudadanas de la democracia, 
solo debemos recordar que la democracia 
vive gracias a todos nosotros.

¡Ponte la camiseta y dale 
vida a la democracia!
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ACTIVIDAD
Dibuja a tu propio monstruo. Este deberá ser 
un ciudadano o ciudadana ejemplar, ¿cómo 
lo imaginas? ¿Qué valores representan a 
tu monstruo? ¿Qué es lo que más le gusta 
de la democracia?
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Colorea el monstruo y dale vida para que 
sea un ciudadano o ciudadana ejemplar, 
¿Qué valores crees que lo representan?

ACTIVIDAD
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Relata cómo crees que sigue la historia, 
después de que la Democracia fue salvada. 
Ten en cuenta que fue gracias al esfuerzo 
de todos los ciudadanos y  todas las 
ciudadanas  que este tesoro recuperó su 
brillo. Puedes escribir un cuento, poema, 
fábula o simplemente dibujar.

ACTIVIDAD
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Imagina que el tesoro de la democracia 
se marchitó, porque los ciudadanos y las 
ciudadanas no lo cuidaron y sus acciones 
solo agravaron la situación. Escribe un 
cuento, poema, fábula o simplemente 
dibuja cómo crees que sería este universo 
alternativo en el que la democracia ya no 
está.

ACTIVIDAD
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Imagina que esta situación tiene lugar en 
tu comunidad y que el tesoro de la demo-
cracia son las acciones, comportamientos 
y actitudes de los miembros de la comuni-
dad, escribe o dibuja una historia en la que 
digas ¿qué pasaría con el tesoro? ¿Crees 
que viviría o se marchitaría?
¿Qué acciones podrían realizar en la co-
munidad para recuperar la democracia?

ACTIVIDAD
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Algunas palabras importantes son: 

Democracia

Ciudadano/Ciudadana

Comunidad

Convicción

GLOSARIO
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¡GRACIAS!

Queremos agradecer tu 
interés, dedicación y tiempo 

a esta cartilla.

Esperamos que a partir 
de ahora seas orgullosamente 

representante de los 
valores aqui tratados, pues 

ahora eres un gran 
ciudadano o ciudadana y 

defensor o defensora de la 
democracia.
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