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N° Indicador de Desempeño Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 Conceptual:  
-Qué son los mecanismos 

de participación ciudadana. 

-Elementos de la identidad 

cultural 

Valores culturales de 

identidad  

Procedimentales: 
-Cómo utilizar los 

mecanismos de 

participación ciudadana. 

-La autorregulación. 

-Los fenómenos sociales. 

Responsabilidad de los 

jóvenes. 

 Actitudinales: 

Compromisos del joven de 

hoy. 

-Mecanismos de 

participación 

ciudadana. 

 

-La identidad 

cultural. 

1. Construye un árbol genealógico (origen de 

tu familia, con fotos y nombres) 

2. Relaciona los mecanismos de participación 

ciudadana que conoces?  

3. ¿Cuáles son los mecanismos de 

participación ciudadana que se llevan a 

cabo en el colegio?, ¿En cuál o cuáles de 

ellos has participado? 

4. ¿Cómo crees que ha participado la 

ciudadanía frente a las elecciones 

presidenciales de este año? 

5. Qué opinión tienes del nuevo presidente de 

nuestro país?  

6. Escribe una historieta en la que se 

evidencie los mecanismos de partición 

ciudadana.  

7. Haz una lista de, por lo menos, 7 diferentes 

grupos o manifestaciones culturales en las 

que se evidencie la identidad cultural, 

además especifica en qué lugar del país se 

asienta o se lleva a cabo. 

 

Entrega de 
taller y 
ejercicios:  
Julio 11 
 
Sustentación: 
Se llevará  a 
cabo en el 
transcurso 
del tercer 
período  

Taller y ejercicios 
bien presentados 
en el cuaderno o en 
hojas de block  
tamaño carta y con 
normas de 
ICONTEC. 
 
 
Dominio de los 
temas durante la 
sustentación oral y 
escrita del taller  
 

De 1.0 a 5.0 
 
Taller 50% 
 
Sustentación 50% 
 
 

Los acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal (PMP) y se comprometen a prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia 

para mejorar el desempeño   Académico. 

 

 Firma del Estudiante: _____________________________________Grupo: _______  Acudiente: ___________________________Fecha: ___________________________



 
La identidad cultural  

Identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, 

símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan 

como elemento cohesionador dentro de un grupo social. Y que 

actúan como sustrato para que los individuos que lo forman 

puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. No obstante, 

las culturas no son homogéneas; dentro de ellas se encuentran 

grupos o subculturas que forman parte de su diversidad interna en 

respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la 

cultura dominante. 

Elementos de la identidad cultural 

La identidad cultural, como su nombre lo sugiere, requiere de dos elementos principales para que 

su gestación sea posible: la identidad y la cultura. 

Gracias a estos fenómenos es posible establecer una definición concreta. Para desarrollar estos 

dos aspectos se requiere de una interacción tanto individual como colectiva. 

La identidad, la cultura y el hombre 

En el caso de la cultura, esta representa un pilar fundamental dentro de cualquier sociedad, que 

además necesita de un contexto histórico, de una elaboración empírica o tangible y de una 

interacción de carácter simbólico. 

La cultura se transmite de generación en generación mediante la literatura oral y escrita, lo que 

permite construir el entramado sociocultural de las comunidades. 

 

Causas de la pérdida de identidad 

 

 

Globalización 

La globalización es una 

de las principales causas de 

la pérdida de la identidad cultural, a 

pesar de que esta ha traído muchos 

beneficios al mundo entero, como la 

facilidad con la que llega la 

información a los periodistas y a 

otras entidades que se encargan de 

registrar datos invaluables. 

La globalización ha afectado a la identidad cultural de las comunidades ya que tiene influencia en 

la manera en la que el individuo se involucra con sus raíces. Por ejemplo, al momento de 

emprender un viaje las personas se percatan de los puntos de convergencia de las culturas, 

dejando de lado en algunos casos aquello que las diferencia. 

Migración 

Las migraciones han ocurrido desde los inicios de la humanidad, ya sea por condiciones 

climáticas, políticas o sociales. 

Sin embargo, en muchas ocasiones se ignora de qué manera esto puede influir en las diferentes 
culturas que conforman el planeta. Por ejemplo, los hijos de los migrantes suelen abandonar sus 

tradiciones para adoptar los valores del nuevo país que los recibe. 

 

Consecuencias de la pérdida de identidad 

La pérdida de la identidad trae consigo una serie de 

consecuencias que pueden afectar —de manera 

positiva o negativa— el desarrollo de las 

comunidades.  

Una de las consecuencias de la pérdida de esta 

identidad consiste en la creación de espacios más 

homogéneos, lo que genera una desaparición de los 

rasgos de una determinada cultura. 

La consecuencia que más interesa a los estudiosos y a 

los lingüistas es la pérdida de las lenguas ya que, al 
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olvidar la cultura de origen, los individuos también se despojan de su lengua nativa. Esto conlleva 

a la muerte de muchos idiomas. 

Mecanismos de Participación Ciudadana 

 

PLEBISCITO INICIATIVA 

POPULAR 

LEGISLATIVA 

REFERENDO REVOCATORIA 

DEL MANDATO 

CABILDO 

ABIERTO 

Es el 

pronunciamiento 

del pueblo 

convocado por 

el presidente de 

la república. 

Ley 134 de 1994 

el presidente 

deberá informar 

inmediatamente 

al Congreso su 

intención de 

convocar un 

plebiscito, las 

razones para 

hacerlo y la 

fecha en que se 

llevara a cabo la 

votación, la cual 

no podrá ser 

Art 2 de la ley 

134 de 1994 ante 

las 

corporaciones 

públicas es el 

derecho político 

de un grupo de 

ciudadanos de 

presentar 

proyecto de acto 

legislativo y de 

ley ante el 

Congreso de la 

Republica, de 

ordenanza ante 

las asambleas 

departamentales, 

de acuerdo ante 

los consejos 

Municipales o 

Es la 

convocatoria 

que se hace para 

que apruebe o 

rechace un 

proyecto de 

norma jurídica o 

derogue o no 

una norma ya 

vigente. 

Al igual que en 

el caso de las 

iniciativas 

legislativas o 

normativas 

como primer 

paso se debe 

constituir un 

comité 

promotor, con 

Consiste en el 

derecho político 

que tiene todos los 

colombianos, por 

medio del cual dan 

por terminado el 

mandato que le 

han conferido a un 

gobernador o un 

alcalde; este de da 

mediante un grupo 

de ciudadanos, en 

un número inferior 

al 40% de los 

votos que obtuvo 

el gobernador o el 

alcalde según el 

caso. 

La RNEC procede 

a realizar a la 

Es la reunión 

pública de los 

consejos 

distritales, 

municipales o 

de las juntas 

administrativas 

locales, en la 

cual los 

habitantes 

pueden 

participar 

directamente, 

un número no 

inferior al 5 por 

mil censos 

electorales del 

municipio, 

distrito, 

localidad, 



 

 
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 

Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004 
Núcleo Educativo 922 

Resolución Nº. 9932 Noviembre 16 de 2006 
“Educar  para la Vida con Dulzura y Firmeza” 

Código FGA- 

Aprobado 

21/01/2013 

Versión 1 

Gestión Académico – Pedagógica – Plan de Mejoramiento Personal - PMP Pág. 1 

 

anterior a un 

mes ni posterior 

a cuatro meses, 

contados a partir 

de la fecha en 

que el congreso 

reciba el 

informe del 

presidente. Esta 

solicitud deberá 

ir acompañada 

con la firma de 

todos los 

ministros. 
 

Distritales y de 

Resolución ante 

las juntas 

administrativas 

locales. 

Para este se debe 

realizar primero 

la inscripción de 

un comité de 

promotores, el 

cual será 

respaldado por 

apoyos 

representados en 

firmas del 5 por 

mil del censo 

electoral. 

apoyos 

equivalentes del 

5 por mil del 

cenco electoral. 

De acuerdo con 

la ley 134 de 

1994, las firmas 

para la 

inscripción de la 

iniciativa de 

referendo serán 

recolectadas en 

un formulario 

distinto a aquel 

con el que se 

efectúa la 

inscripción del 

comité 

promotor y será 

diseñado por la 

registraduría 

nacional del 

estado civil 

revisión de las 

firmas y si cumple 

con el umbral 

requerido se 

procede a 

convocar a 

votación sobre la 

revocatoria. 

Según la ley 134 

de 1994 el 

registrador 

Nacional de 

Estado Civil le 

comunicara al 

presidente de la 

Republica o al 

gobernador 

respectivo para 

que procedan, 

según el caso de 

gobernador o 

alcalde revocado. 

comuna o 

corregimiento a 

estos podrá 

asistir todas las 

personas que 

tengan interés 

en el asunto. 

Además del 

vocero de 

quienes lo 

solicitan 

tendrán voz 

quienes se 

inscriban a más 

tardar tres días 

antes de la 

realización del 

cabildo. 

 


