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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Mecanismos de Participación Ciudadana 

ELABORADO POR: Miguel Ángel Rubio Restrepo 

ÁREA: Ciencias Sociales GRADO:7 PERIODO:1 

   

COMPETENCIAS DEL ÁREA 

Conoce   y valora asertivamente  la importancia de la constitución en la construcción de país y asume roles de participación 
con compromiso  social en su entorno 
 

ESTÁNDARES 

Comparo los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la constitución política de  1991 y evalúo su 
aplicabilidad. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Mecanismos de  participación ciudadana contemplados en la constitución política de 1991. 

SUGERENCIA METODOLÓGICA (MOMENTOS) 

MOTIVACIÓN  
Reflexión del día, lluvia de ideas ¿Qué es participar?, ¿Qué es la democracia participativa? ¿Qué 
es  la participación democrática?. La democracia y los espacios de participación 

DESARROLLO Se resuelven y aclaran dudas e inquietudes, luego contextualizamos los conceptos y abordamos la 
Constitución Política de 1991 Artículo 103 y la Ley 134 de 1994 que los reglamenta 
TALLER 
1. Objetivo del taller: Reconocer en  los Mecanismos de Participación Ciudadana una 
herramienta para la incidencia en la en la toma de decisiones. 
2. Temática: Mecanismos de Participación Ciudadana Artículo 103 Constitución Política de 
1991 y Ley 134 de 1994 
3. Actividades: lectura, resumen y mapa conceptual 
4. Seleccione dos de los mecanismos de participación y elabore con cada uno de ellos una 
mini cartelera y una historieta 
5. Metodología: trabajo individual y  en parejas (solamente) 

CIERRE  
Cerramos con la socialización de los trabajos realizados, cada pareja presenta la mini cartelera y la 
historieta 
 

EVALUACIÓN Los chicos se muestran receptivos, creativos  y participativos 
. 
 

RECURSOS TIEMPO ESTIMADO 

Tv, Pc, Internet, Tablero. Marcadores, Hojas de block 
2 sesiones de clase 

4 horas 

APRECIACIÓN 

Se escogerán los mejores trabajos presentados, ya sean orales, escritos y/o virtuales, como estrategia pedagógica para 



 
 

 
 

“Formamos con calidad para una sociedad más humana” 
 

GUÍA DE ACTIVIDAD PEDAGÓGICA Código: DC-FR29 Versión:  4 Página 1 de 1 

 

2 

 

motivar y estimular a los estudiantes, durante el proceso educativo, teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje 

GLOSARIO 

Participación, ciudadano, constitución política, constituyente primario, democracia participativa, democracia representativa, 
derecho, participación 

BIBLIOGRAFÍA Y/O CIBERGRAFÍA 

 

Videos educativos You tube  

https://www.youtube.com/watch?v=qhk3pTFd9pc  

https://www.youtube.com/watch?v=_h_G4ke8q_0  

https://www.youtube.com/watch?v=hGhBEY5VYgA  

https://www.youtube.com/watch?v=7lKcO82p-y8  

https://www.youtube.com/watch?v=4Oz-7zUydac  

Página web de la Registraduria Nacional del Estado Civil 

- Constitución Política de Colombia, 1991 (Versión web). 

En la Biblioteca virtual puede obtener más información sobre este tema en: 

- Artículo "Política y legislación Mecanismos de participación ciudadana para la defensa del medio ambiente", 

escrito por Beatriz Londoño Toro, defensora Delegada para Asuntos Colectivos y del Medio Ambiente, 1997. 

- Artículo "La acción de tutela. Sentencias tutelares indígenas, ejemplo de protección a minorías Texto de Juan 

Manuel Charry Ureña, publicado en Credencial historia, núm. 148. 

- Artículo "La participación ciudadana en Bogotá, 1990-2010", de Andrés Hernández, publicado en la revista 

"Colombia Internacional" de la Universidad de los Andes 
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http://www.registraduria.gov.co/-Mecanismos-de-Participacion,320-.html
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http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril2002/accion.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril2002/accion.htm
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/496/
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/496/
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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción Fecha 

1 Creación del documento 03/03/2014 

2 
Cambio de nombre del proceso de formación 
pedagógica a desarrollo formativo 

08/09/2015 

3 Cambio del nombre del proceso de desarrollo 
formativo a diseño y desarrollo formativo 14/04/2016 

4 
Cambio de nombre del proceso de diseño y 
desarrollo formativo a diseño y desarrollo 
curricular 08/03/2017 

 
 

Elaborado: Líder proceso. María Eugenia Arenas Rojas 

Revisado: Líder Información documentada. Vanessa Tangarife Restrepo 

Aprobado: Director del SGC, John Jairo Hernández Piza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


