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Evaluación X Recuperación  Guía        15 Taller X  Refuerzo  

Periodo IV Grado 8° Asignatura ED. ÉTICA Y VALORES  fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 
Reciba un saludo de hermanos en Cristo. El Señor lo/a invita a administrar su 
estudio con responsabilidad y compromiso. ¡Ánimo! Usted puede terminar con 
buenos resultados su año escolar. 
 
Lea el contenido de toda la Guía y siga las instrucciones de la fase 3. No envíe 
copia de la Guía. 
 
1. FASE UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA (EXPLORACIÓN): 
 
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 1 HORA. 
 
DESEMPEÑO: Determina creativamente en una consulta los diferentes medios y 
espacios de participación ciudadana. 
 
INTRODUCCIÓN: Los mecanismos de participación ciudadana son una serie de 
herramientas establecidas en la Constitución de 1991 para asegurar e incentivar la 
participación de la población colombiana. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué son los mecanismos de participación ciudadana? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

MEDIOS Y ESPACIOS DE COMUNICACIÓN 
 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
 
Son una serie de herramientas establecidas en la Constitución de 1991 para 
asegurar e incentivar la participación de la población colombiana. 
 
Los mecanismos de participación ciudadana son: 

+El voto: herramienta mediante la cual el ciudadano colombiano elige de manera 
activa a las personas que considera idóneas para su representación en las 
instituciones del Gobierno (Presidencia, Vicepresidencia, Cámara de 
Representantes, Senado, alcaldías, gobernaciones, concejos distritales y 
municipales, alcaldías locales). 

+El plebiscito: herramienta utilizada por el presidente de la República para refrendar 
una decisión con la opinión del pueblo. El presidente anuncia el uso del plebiscito y 
los ciudadanos votan para apoyar o rechazar la decisión puesta en cuestión. 
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+El referendo: herramienta utilizada para convocar a los ciudadanos a la aprobación 
o al rechazo de un proyecto de ley o una norma jurídica vigente. El referendo puede 
ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. 

+La consulta popular: herramienta mediante la cual se plantea una pregunta de 
carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, 
municipal, distrital o local, por parte del presidente de la República, el gobernador o 
el alcalde, para que los ciudadanos se pronuncien al respecto. Este mecanismo 
puede ser utilizado para convocar una Asamblea Constituyente, con el fin de 
someter a consideración popular las decisiones allí establecidas. 

+El cabildo abierto: es la reunión pública de los concejos distritales, municipales y 
de las juntas administradoras locales, con el objetivo de que los habitantes puedan 
participar directamente en la discusión de asuntos de interés para comunidades. 

+La iniciativa popular: es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar 
proyectos de ley y de acto legislativo (que pretende reformar la constitución) ante el 
Congreso de la República, de ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de 
acuerdo ante los Concejos Municipales o Distritales y de resolución ante las Juntas 
Administradores Locales (JAL), y demás resoluciones de las corporaciones de las 
entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según el caso, 
para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por 
la corporación pública correspondiente. 

+La revocatoria del mandato: es un derecho político por medio del cual los 
ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o 
a un alcalde. 

+La tutela: es el mecanismo mediante el cual toda persona puede reclamar ante los 
jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad o de los particulares en los casos. 

GARANTÍAS Y BENEFICIOS DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA: 

Los mecanismos brindan las siguientes garantías: 

+Votar de manera privada. 

+Militarizar zonas para brindar seguridad a los participantes de votaciones, huelgas, 
paros, manifestaciones y otros. 

+Que la ciudadanía pueda mostrar su inconformidad frente a un partido político o a 
un dirigente. 

+Garantizar que las leyes se cumplan por parte del Gobierno. 

Los beneficios y garantías se brindan para que la gente no se ausente del mundo 
político del país; es decir, para que, por medio de su participación a través de estos 
mecanismos, esté al tanto de las decisiones estatales que afectan sus vidas de 
forma positiva o negativa.  

Los mecanismos brindan los siguientes beneficios: 
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+La respuesta efectiva y obligatoria por parte de los entes del Gobierno 

+El establecimiento de una relación más directa entre el Gobierno y el pueblo. Por 
ejemplo, los mecanismos de participación les dan la posibilidad a los votantes de 
fiscalizar si el Gobierno está cumpliendo el programa que presentó durante la 
campaña y por el cual fue elegido por la mayoría. 

+Beneficios menores, como aquellos que se les ofrece a los votantes por su 
sufragio, reflejados en rebajas del precio en las pensiones, rebajas de tiempo en el 
servicio militar obligatorio, días libres de trabajo. 

 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “CONSTRUCCIÓN Y CUIDADO DE 
RELACIONES” “VALORACIÓN Y RESPETO A LA IDENTIDAD Y A LA 

DIFERENCIA”. 
 
Existen diferentes tipos de relaciones afectivas basadas en el respeto y el cuidado 
de sí mismo/a y de las demás personas involucradas. 
 
Reconozco que existen muchas formas de vivir la sexualidad y respeto y valoro 
las diferencias. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la GUÍA, Título y Subtítulos.  
+Desarrolle el Taller y la Evaluación (preguntas y respuestas) en el cuaderno.  
+Tenga un cuaderno cuadriculado sólo para Ética.   
+Utilice lapicero con tinta oscura.  
+La Guía tiene un orden, téngalo en cuenta.  No utilice corrector. 
+ Los estudiantes que desarrollen la GUÍA en material físico deben tener en cuenta 
todas las indicaciones dadas por la docente para su desarrollo, excepto el cuaderno, 
trabaje en hojas bien presentadas y anexe a la GUÍA. Si la realiza en la misma GUÍA 
LA NOTA SERÁ 3.0. 
 

MEDIOS Y ESPACIOS DE COMUNICACIÓN 
 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
 
TALLER:  
 
1. Escriba el nombre de un mecanismo de participación ciudadana según la 
Constitución Política de Colombia, que se utilice en la elección del Gobierno Escolar. 
La respuesta está en la Guía. 
 
GARANTÍAS Y BENEFICIOS DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA: 
 
EVALUACIÓN: 
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1. Escriba una garantía de los mecanismos de participación ciudadana. La 
respuesta está en la Guía. 
 
2. Escriba un beneficio de los mecanismos de participación ciudadana. La respuesta 
está en la Guía. 
 
URGENTE: A continuación, relaciono los estudiantes que tienen pendiente GUÍA 13 y/o 

14. CUARTO PERÍODO ACADÉMICO.  8-1: AMAYA SOFI (13 y 14), ARDILA 
MARIANA (13 y 14), CABRERA LUIS (13 y 14), CENDALES JUAN (13), 
CONTRERAS THOMÁS (13), ESCOBAR ANGELO (13 Y 14), FOTECHA MARÍA 
(13 Y 14), LÓPEZ NICOLÁS (14), MORA LUISA (14), MOSQUERA JUAN (13 Y 14), 
OLAYA MAIA STEPHANY (13 Y 14), OYOLA VALENTINA (13 Y 14), PLAZA MARÍA 
(14), RAMÍREZ VALERIA (13 Y 14), RODRÍGUEZ SHARON (14), RODRÍGUEZ 
ANDRÉS (13 Y 14), ROJAS KENIA (13 Y 14). 8-2: ACOSTA DARWIN (14), 
AGUILERA ESTEFANI (14), ALGARRA DANIEL (14), ARAGON IZZI (13 Y 14), 
BEJARANO PAULA (13 Y 14), BELISARIO BREYNER (14), BUSTAMANTE JUAN 
(13 Y 14), CASTRO IVAN (14), CASTRO KAROL (14), CORREA JAIME (14), DEVIA 
ANDREY(14), DÍAZ ERIKA (14), GALVIS AURA (13 Y 14), GELVES DAVID (14), 
GUEVARA SOFÍA (13 Y 14),  HERNÁNDEZ ANDRÉS (14), MARIÑO HERWIN (14), 
MENDEZ MARÍA (14), MONTENEGRO JUAN (13 Y 14)), MONTOYA VALERIA (13 
Y 14), PARDO EDGAR (13 Y 14), RAMÍREZ MARÍA (14), RAMOS YEIMY (14), 
RODRÍGUEZ DAVID (13 Y 14), ROMERO JORGE (14), SALCEDO ANA (14), 
SALCEDO JUAN (14), TORRES DANIEL (13 Y 14)). Verifique sus notas en la 
plataforma de Gestacol. Comuníquese por medio del correo electrónico enviando 
GUÍAS si le faltan notas. En la plataforma hay dos notas Cognitivo y dos notas 
Praxiológico. 

NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “CONSTRUCCIÓN Y CUIDADO DE 
RELACIONES” “VALORACIÓN Y RESPETO A LA IDENTIDAD Y A LA 
DIFERENCIA” está en el taller y la evaluación de la FASE 3. FASE DE PRÁCTICA 
Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA). Es el mismo cuestionario. No lo vuelva 
hacer. 
 
4. FASE EVALUACIÓN ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE: 
 
Se tendrá en cuenta la puntualidad del envío, el orden, la letra y la presentación del 
taller y de la evaluación. 
 
COGNITIVO: Corresponde la EVALUACIÓN. 
PRAXIOLÓGICO: Corresponde el TALLER. 
 
En el orden en que van llegando los correos electrónicos, se va dando respuesta y 
se sube la nota a la plataforma de Gestacol. 
 
ENVÍO DE LA EVIDENCIA: 
 
1. Asegúrese que ha desarrollado completa la Guía. 
 2.Tome registro fotográfico nítido y envíe al correo electrónico 
mam.religionyetica@gmail.com (Sólo al correo). 
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3. El correo electrónico debe tener como asunto la siguiente estructura: 
curso_primer apellido y nombre_Ética_N°Guía Ejemplo: 6-1_Bernal 
María_Ética_Guía 1  
4. Haga un solo envío, ordenado lo de Ética y lo de Religión. 
5. Envíe sólo una vez.  
6. Si no alcanza a presentar la GUÍA en el tiempo indicado (dos semanas) debe 
enviar excusa a Coordinación informando el motivo y anexando los soportes 
correspondientes. 
 
 
FECHA DE ENVÍO: ENVÍE EL DÍA DE LA SAMANA QUE LE CORRESPONDA 
SEGÚN EL HORARIO. 
 

 
“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 
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