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HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Qué entiendes por mecanismos de participación? 
2. ¿Cuáles son las diferencias entre la normatividad escolar y normatividad en el Estado? 
3. ¿Por qué participar es un derecho y no un deber? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

1. Establecerá diferencias entre los mecanismos de participación en aras 
de reconocer el funcionamiento de la ciudadanía, mediante 
planteamientos gráficos de esquematización conceptual. 

2.Reconocerá el papel del ciudadano colombiano como actor principal 
de la ley por medio de la formulación de argumentos para debate y 
esquemas conceptuales. 
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VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 
ETAPA 
EXPLORA- 
TORIA 

 Realizar una red de preguntas y 

conceptos, partiendo de la lectura del 

mapa conceptual de los mecanismos 

de participación ¿Qué entiendes por 

mecanismos de participación? Y hacer 

relación con los derechos humanos.  

 Realizar una formulación para debatir 

en clase, sobre ¿cuál es el mecanismo 

más efectivo para la participación?  

 Analizar el “video de herramientas 

estatales de participación” con el 

objetivo de lograr clasificar las normas 

del estado y las del colegio. 

https://www.youtube.com/watch?v=4

ytCHEnJLn8   
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 Elaborando un análisis comparativo 

entre los mecanismos de 

participación y con base en la 

pregunta elabora una comparación 

entre los mecanismos y los derechos 

fundamentales y los mecanismos de 

participación ciudadana en 

Colombia.  

 Elaborar un paralelo (en libreta de 

apuntes) entre normas estatales y 

escolares, evidenciando sus 

semejanzas en torno a la 

participación.  

 Avance de proyecto: realizando una 

revisión de prensa del marco legal de 

la constitución elabora un 

memorando sobre los derechos y la 

participación. Art 18-42 

 
 

 Histórico culturales 
Ético políticas  

 
 
 

 
 
ETAPA 
GUIADA 

 Identificar las diferencias entre la 

normatividad escolar y la estatal en 

torno a la participación y el papel del 

ciudadano.  

https://www.corteconstitucional.gov.c

o/inicio/Constitucion%20politica%20

de%20Colombia.pdf  

 Reconocer la necesidad de las figuras 

de autoridad y mecanismos de 

participación, junto con los 

organismos de protección ciudadana.     
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 Realizando un diagrama que 

evidencie las similitudes y 

diferencias del organigrama escolar y 

estatal 

 Realizando un quiz que matice los 

conceptos comprendidos en torno a 

la participación.  

 Avance de proyecto: socializando 

casos de la revisión documental de la 

temática de la participación más allá 

del derecho: un ideal.  

 Histórico culturales 
Ético políticas  

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN  

¿PARTICIPAMOS O ESTAMOS OBLIGADOS 
A ESTAR? 

 



 
PROYECTO 
DE 
SÍNTESIS 

Presentar por grupos una sustentación de un 

caso de convivencia  en el contexto escolar 

donde se requiera la implementación de 

uno de los mecanismos de participación.  
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Presentando una sustentación grupal que 

reúna los conceptos trabajados en clase y 

los matice en un caso  de convivencia 

escolar. 

 Histórico culturales 
Ético políticas  

 


