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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 
1. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? 
2. ¿Por qué existen diversos mecanismos de participación ciudadana? 
 
TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Comprenderá los distintos mecanismos de participación 
ciudadana y sus usos a través de ejemplos de la vida cotidiana 
para que se entienda la realidad y el funcionamiento que estos 
tienen en la sociedad.  

Diferenciará los mecanismos de participación en Colombia, a 
partir de la revisión  de la constitución política de Colombia y 
más específicamente la ley 134 de 1994; todo en función de 
incentivar la participación democrática en el contexto 
colombiano. 

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIE
MPO VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS 
DEL ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLOR

A- 
TORIA 

• Observar el video: Mecanismos de 
participación ciudadana Colombia, el 
cual, se encuentra en la página web 
(https://www.youtube.com/watch?v=Nvn
U8rznTiE), para la construcción del un 
mapa mental. 
 

2 
SE

M
A

N
A

S • Analizando las características de los mecanismos 
de participación ciudadana en Colombia, elabore 
un mapa mental. 

• Avance de proyecto: recopilando información 
sobre los mecanismos de participación ciudadana 
en Colombia y cómo se elabora una entrevista.  

 
 

Histórico – 
culturales 

 
 

 
 

ETAPA 
GUIADA 

• Describir las características de cada uno 
de los mecanismos de participación 
ciudadana, los cuales, se encuentran en: 
https://www.mininterior.gov.co/sites/defa
ult/files/documentos/caja_de_herramient
as_comos_de_la_pc.pdf construya un 
folleto de los diferentes mecanismos de 
participación ciudadana. 
 

4 
SE

M
A

N
A

S • Asociando las características de los mecanismos 
de participación ciudadana, deberá elaborar un 
folleto de cada uno de los diferentes mecanismos 
de participación.  

• Avance de proyecto: organizando las diferentes 
preguntas que se harán en la entrevista sobre los 
mecanismos de participación ciudadana.   

Espacio – 
ambientales 

PROYEC
TO 
DE 

SÍNTESIS 

Sala de Prensa: los estudiantes mediante su 
teléfono celular van a realizar una entrevista a 
sus padres sobre cuáles son los mecanismos 
de participación ciudadana que existen en el 
país.  2 

SE
M

A
N

A
S Por medio de una entrevista en formato digital los 

estudiantes entrevistaran a sus padres de familia acerca 
de la importancia de los mecanismos de participación 
ciudadana en el contexto particular y general en un 
país como Colombia. 

Ético – 
políticas 

 

SÉ UN CIUDADADANO ACTIVO. 

 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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