
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS. Grado: 11 

Contenido: LA DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA CON LA CONSTITUCIÓN DE 1991. 

Aprendizaje: Comprender los alcances de la descentralización política en Colombia a partir de la Constitución de 1991. 

Saberes Previos: Descentralización, centralización, constitución política, autonomía administrativa. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
 
Hola buenas tardes para todas y todos esperando gocen de buena salud 
física y emocional al lado de sus familiares y amigos cercanos. Continuamos 
con nuestro compromiso de enviarles las guías para que las sigan 
desarrollando en casa hasta que las condiciones permitan regreso a clases 
presenciales.   
 
El tema que vamos a desarrollar es la descentralización política a partir de 
la constitución de 1991 que introdujo nuevos e importantes elementos en 
esta materia. Este tema es de gran importancia porque nos permite 
entender el rol que juegan las autoridades locales en materia de políticas 
públicas. 
 
Para desarrollar el presente taller van a tener como referencia el texto 
Habilidades de 11 grado de la editorial Santillana.  
Van a trabajar el presente taller ubicándose entre las páginas 112-119. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía- internet- 
cuadernos. 
 
 
 
 
 

 Comprender la importancia 
de la descentralización política 
en Colombia nos ayuda a 
tener capacidad de 
racionalidad para escoger a 
nuestras autoridades locales; 
darle importancia a la 
participación ciudadana es un 
imperativo que nos involucra 
a todos por igual. Es la manera 
mas segura de erradicar la 
corrupción de los gobiernos 
locales y elegir personas que 
realmente tengan vocación de 
servicio.   
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Fecha de entrega 3 de noviembre de 2020. 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

DESARROLLO 

 
1. Explique brevemente en que consiste la descentralización. 
2. Señale cuales son las principales acciones que debe realizar la 

administración municipal. 
3. Señale cuales son las principales acciones que debe realizar el 

gobierno departamental. 
4. Señale cuales son los principales obstáculos que enfrentan el 

ordenamiento territorial. 
5. Señala cuales son los principales problemas que tiene hoy tu barrio 

o cual sería la manera para solucionarlos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía- internet- 
cuadernos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprender la importancia de 
la descentralización política en 
Colombia nos ayuda a tener 
capacidad de racionalidad 
para escoger a nuestras 
autoridades locales; darle 
importancia a la participación 
ciudadana es un imperativo 
que nos involucra a todos por 
igual. Es la manera más segura 
de erradicar la corrupción de 
los gobiernos locales y elegir 
personas que realmente 
tengan vocación de servicio. 
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Fases 

Actividades 

Individual Grupal 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

S El taller lo pueden desarrollar con la participación de otras personas que 
se encuentren en casa. 
Indaga cuales son los principales problema que enfrenta la alcaldía de 
Willian Dau en estos momentos. 
  

 
 
 
 
 

  

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Como te pareció el presente ejercicio. 
Tuviste alguna dificultad para desarrollar el taller, siendo positiva la respuesta como hiciste para resolverla.   

Bibliografía Libro texto Habilidades 11 grado editorial Santillana. 

 


