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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Celene Gallego 

Castrillón 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: DESARROLLO 

HUMANO 

 

CLEI:  V  GRUPOS:  10 y 

11 

PERIODO:  1 SEMANA: 6 

 

NÚMERO DE SESIONES FECHA DE INICIO: 

 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN:  

1  13 /08/2022 

 

19 /08/2022 

 

PROPÓSITO 

Al finalizar la guía el estudiante comprenderá que los mecanismos de participación 

estrategias que garantizan  los derechos humanos y que a su vez permiten la 

defensa y la protección de estos. 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

 

LA PARTICIPACIÓN 

 

Responde: 

1. ¿Por qué es importante fomentar  al interior del hogar desde las primeras 

etapas de vida, principios de la participación? 

2. ¿Cómo se generan o se dan los procesos de participación al interior de tu 

hogar? (aportes, sugerencias, propuestas…) 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

LA PARTICIPACIÓN 
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IMPORTANCIA 

La participación de los ciudadanos en política no es una cuestión de gustos, es un 

derecho y un deber, La participación ciudadana es de gran importancia porque 

con ella se  comparten una serie de responsabilidades en el momento de la  toma 

de  decisiones, la partición es colectiva. 

 

La participación es una actitud que asumimos las personas cuando decidimos 

tomar parte en hechos que requieren de nuestra opinión y colaboración, por 

ejemplo, cuando damos nuestra opinión en clase frente a un tema, se dice que 

participamos, ejemplo: “toda persona que se interesa por la superación de los 

grupos y de la sociedad, que emite su opinión y busca soluciones, participa y al 

mismo tiempo crece como persona. 

 

LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

Consiste en tomar decisiones para elegir o reemplazar a las autoridades 

gubernamentales, así como para comunicar a  los líderes políticos las 

necesidades o problemas de la comunidad. En la institución la participación 

democrática se da mediante la elección del gobierno escolar y la jornada 

democrática, los ciudadanos mayores de edad lo hacen mediante las votaciones 

a nivel de país o local. Recordemos  que existen otros mecanismos de 

participación. 

 

CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN 

1. ¿La participación hace parte de los procesos democráticos? Si  -  No. 

Justifica la respuesta 

2. ¿Por qué es importante participar en el gobierno escolar y cuando se es 

mayor de edad en las votaciones para elegir presidente y gobernantes? 

3. Consulta otros mecanismos de participación  

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 
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Participación en clase para colorear - Imagui.com 

 

1. Colorea la imagen 

2.  Argumenta ¿qué son los derechos humanos y los derechos 

fundamentales? 

3. Enumera cinco derechos fundamentales y cinco deberes  

4. ¿Explica por qué los derechos siempre van articulados a un deber 

 

 

 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

Constitución Política de Colombia 1991 

Plan de Estudios I. E. Héctor Abad Gómez 2019 
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