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II.- INTRODUCCIÓN. 
 

 La asignatura NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA (468) forma parte del Componente de Formación 
Práctica de la Carrera de Licenciatura en Educación Integral Código 
440.  

Esta asignatura se presenta con un enfoque eminentemente 
práctico, que le permitirá a los estudiantes, futuros docentes para la I y 
la II etapas de la Educación Básica, conocer los diversos recursos, 
consagrados como deberes y derechos en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, así como otros instrumentos 
legales,  mediante los cuales se facilita el ejercicio de la participación 
ciudadana en la vida política, civil y comunitaria del país. Con esto se 
pretende generar en ellos  actitudes hacia la valoración, aceptación y 
respeto a las diferentes manifestaciones de la población en su 
ejercicio democrático, a fin de sentirse, quererse e identificarse como 
integrante de una comunidad y como ciudadano.  

Por otra parte, se persigue fomentar en los estudiantes unistas la 
capacidad de participación responsable, que le lleve a fortalecer la 
formación profesional en lo que se refiere a su rol como docente, 
investigador que promueve  cambios en su comunidad. 

La asignatura se evaluará con un Trabajo Práctico (TP) que 
desarrollarás en dos partes. En la primera (TP, Parte 1) investigarás 
sobre los espacios de participación ciudadana que existen en tú 
localidad o en tu Municipio. En la segunda (TP, Parte 2)  desarrollarás 
una actividad de divulgación dirigida a niños y niñas de un grado de la 
primera o de la segunda etapas de la Educación Básica, donde 
reflejarás los resultados de tu investigación.  
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III.- EVALUACIÓN 
 
Momentos M U O Descripción de Objetivos 
 
TP, Parte 1 
 
 
 
TP, Parte 2 

  
1 

 
1 
 
 
 
2 

 
Conocer los espacios de participación 
ciudadana que existen en tu localidad o en 
tu Municipio. 
 
Desarrollar una actividad de divulgación 
dirigida a niños o niñas de un grado de la 
primera o la segunda etapas de la 
Educación Básica, sobre los diferentes 
espacios de participación ciudadana 
existentes en tu localidad o en tu 
Municipio.  
 
 
 

 
NOTA: Las fechas para la entrega del Trabajo Práctico se regirán por 

el siguiente cronograma: 
TP, Parte 1: 7° semana del lapso académico 
TP, Parte 2: 14° semana del lapso académico 

 
IV.- COMPONENTES DEL MATERIAL INSTRUCCIONAL. 
 
-Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada 
en la Gaceta Oficial Nº 5.453 de fecha viernes 24 de marzo de 2000. 

-Ley Orgánica del Régimen Municipal (1989), publicada en la 
Gaceta Oficial N° 4.109 de fecha 15 de junio de 1989. 

- Ley de los Consejos Locales de Planificación Municipal (2002), 
publicada en la Gaceta Oficial N° 37.473 de fecha 12 de junio de 
2002. 

-Programa de la Asignatura y Plan de Evaluación: Nuevas Formas de 
Participación Ciudadana (468).  

-Instructivo para la realización del Trabajo Práctico (Anexo al 
Programa de la Asignatura y Plan de Evaluación). 
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V.- ACTIVIDADES GENERALES 
 
1.- Lectura reflexiva  de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela enfatizando en  los preceptos contenidos en los 
Títulos y Capítulos que se mencionan en el cuadro Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela. Ámbitos de Participación 
Ciudadana, que aparece en la parte VI A de este documento. 

 
2.- Consultas de los principales instrumentos legales y conceptuales 

sobre los espacios de participación ciudadana en Venezuela:  
-Ley Orgánica del Régimen Municipal (1989) 
-Ley de los Consejos Locales de Planificación Municipal 
(2002). Para ello puedes consultar en las siguientes páginas Web: 
www.gobiernoenlinea.gov.ve 
www.asambleanacional.gov.ve. 
 

3. Consultas a otras fuentes de información, como: 
Actas de las Alcaldías 
Resoluciones de los Concejos Municipales y/o  Estadales 
Actas de la Gobernación 
Boletines 
Anuarios 
Publicaciones Oficiales 
Actas constitutivas de cooperativas, asociaciones de vecinos 
Prensa  nacional y local 
Entrevistas a personas representativas de la comunidad. 

 
4. Lectura del Instructivo para la realización del Trabajo Práctico que 

encontrarás en la parte VI  de este Programa de la Asignatura y 
Plan de Evaluación. 

 
5. Consultas permanentes con el asesor  de la asignatura para lograr 

acuerdos sobre la elaboración del Trabajo Práctico.  
 
6. Elaboración del Trabajo Práctico en atención a las pautas dadas.  
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VI.- INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO 
PRÁCTICO DE LA ASIGNATURA NUEVAS FORMAS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (468) 
 

Elaborado por: Prof. Pilar Figueroa S. 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
El Trabajo Práctico  de la asignatura NUEVAS FORMAS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA (468) te permitirá ampliar los 
conocimientos sobre  los principales instrumentos legales y 
conceptuales referidos a la participación ciudadana, la 
corresponsabilidad y el control social de la gestión pública en 
Venezuela. Estos instrumentos son:  
-la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  
-la Ley Orgánica del Régimen Municipal (1989) 
-la Ley de los Consejos Locales de Planificación Municipal (2002).  

Adicionalmente, este Trabajo Práctico te brindará la oportunidad 
de establecer contactos con los espacios de participación existentes 
en tu localidad, así como divulgar la información sobre los mismos 
mediante la preparación de una POSTER O CARTEL dirigido a niños 
o niñas de un grado  de la primera o la segunda etapas de la 
Educación Básica.  

En la  elaboración de este Trabajo Práctico trata de ser lo más 
creativo e innovador posible, a fin de lograr un material atractivo, 
motivante, con aceptabilidad en sus lectores. Es decir,  que despierte 
en ellos el interés por lo que se quiere transmitir. La actividad de 
divulgación que vas a desarrollar pudiera tener aplicación real, a 
futuro, en tu ejercicio profesional.   

 
A. Conceptos básicos para el abordaje de la asignatura Nuevas 

Formas de Participación Ciudadana (468) 
 
 La participación ciudadana ha de entenderse como la 

posibilidad que tiene cada persona de integrarse orgánicamente, en 
forma individual o colectiva, en la toma de decisiones, la planificación, 
fiscalización, control y ejecución de las acciones, tanto en los asuntos 
públicos como en los  privados, sobre la base del conocimiento pleno 
de las condiciones y necesidades locales. 
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La participación ciudadana está establecida tanto en el 
Preámbulo de la Constitución Nacional vigente, que establece como 
fin supremo de la misma, "refundar la República para establecer una 
sociedad democrática, participativa y protagónica"; como en varios de 
sus preceptos, tal como se indica en el cuadro siguiente: 

 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Ámbitos de Participación Ciudadana 
 

Título Capítulo Sección Artículos 
 
III. De los Derechos 
Humanos y 
Garantías, y de los  
Deberes, 

 
IV. De los Derechos Políticos  
y del Referendo Popular 

 
Primera: De los 
derechos políticos 

 
62, 70 

 
VIII: De los Derechos de los 
Pueblos Indígenas 

  
123, 125 

 
IX: De los Derechos 
Ambientales 

  
127, 128 

 
 X :De los Deberes 

  
132 

 
IV: Del Poder 
Público 

 
IV: Del Poder Público 
Municipal 

  
168, 173 

 
V: De la 
organización del 
Poder Público 
Nacional 
 

 
I: Del Poder Legislativo 
Nacional 

 
Primera: 
Disposiciones 
Generales 

 
187, N° 4 

 
V: Del Poder Electoral 

  
294 

 
VI: Del Sistema 
Socioeconómico 
 

 
I: Del Régimen 
Socioeconómico y la Función 
del Estado en la 
 Economía 

  
299 
 

 
Además de éstos artículos insertos en la Constitución Nacional, 

que constituyen el marco normativo general para la participación 
ciudadana, en Venezuela existen dos leyes, referidas a la acción 
comunitaria en el ámbito local. Estas leyes son: La Ley Orgánica del 
Régimen Municipal y la Ley de los Consejos Locales de 
Planificación. 
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La Ley Orgánica del Régimen Municipal dispone diversas 
formas de participación de las comunidades. En el siguiente cuadro se 
especifican los artículos referidos directamente a la participación de la 
comunidad. 

 
Ley Orgánica del Régimen Municipal. 
Ámbitos de Participación Comunitaria 

 
Título Capítulo Artículos 
 
 II. De las Entidades 
Locales 
 

 
II. De la Creación y 
Organización de los 
Municipios 

 
  17,  20 

 
X. De la 
participación de la 
Comunidad 

 
 
 

 
167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 175, 176, 177, 
178, 179, y 180 

 
 
La Ley de los Consejos Locales de Planificación establece 

normas para que las acciones que emprenden las comunidades 
trasciendan los límites  locales y constituyan elementos para la 
planificación de políticas públicas y la acción de los gobiernos locales.  

 
Esta ley posibilita, la conformación de los Consejos Locales de 

Planificación Pública en cada municipio y además, mediante ella se 
pone en práctica la figura de la Contraloría Social, con el propósito de 
evitar la corrupción y desvío de fondos públicos. En ese sentido, son 
especialmente útiles los artículos que se especifican en el siguiente 
cuadro.  

 
Ley de Consejos Locales de Planificación 

Ámbitos de Participación Comunitaria 
 

Capítulo Artículos 
 

I Principios   Fundamentales
 

 
5 

 
II. De la Participación de la 

Comunidad Organizada 
 

 
 

8, 9, 10, 11, 
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En los Consejos Locales de Planificación participan tanto el 
sector oficial, integrado por el Alcalde, o Alcaldesa, quien lo presidirá; 
los concejales del municipio y los presidentes de las Juntas 
Parroquiales. También participa en ellos el sector civil conformado por 
un representante de los distintos sectores presentes en el municipio, 
como son los sectores salud, educación, ambiente, artesanal, agrícola, 
pesquero, deportes… 

 
Los espacios de participación ciudadana que pueden existir en 

tu localidad son: 
 

• Asociaciones de vecinos 
• Comunidad de Padres y Representantes  
• Cooperativas. Existen varios tipos de cooperativas: de consumo, 

viviendas, ahorro y crédito, venta y mercadeo, servicios 
múltiples, escolares, de transporte, producción de bienes y 
servicios, pesquera, pecuaria, agropecuarias, mineras, etc. 

• Juntas Parroquiales 
• Consejos Locales de Planificación 
• Comités de Salud  
• Mesas Técnicas de Agua 
 

A continuación se te presentan las instrucciones que debes 
seguir para la elaboración del Trabajo Práctico. 

 
B.- Instructivo para la elaboración del Trabajo Práctico 

 
El Trabajo Práctico de la asignatura Nuevas Formas de 

Participación Ciudadana consta de dos (2) partes. Para la elaboración 
de cada una de ellas guíate las instrucciones que se te indican a 
continuación:   
 

TP, Parte 1 
 

El TP Parte 1 consiste en investigar  sobre los distintos espacios de 
participación ciudadana que existen en tu localidad o en tu 
Municipio, su existencia, características particulares, bases legales 
normativas, los objetivos para los  que fueron creados, alcances y 
repercusiones en la comunidad.   
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Para ello emprende las siguientes acciones: 
 

1. Analiza con detenimiento cada uno de los preceptos 
constitucionales que se te indican en el cuadro Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. Ámbitos de Participación 
Ciudadana; los de la Ley Orgánica del Régimen Municipal y los 
de la Ley de Consejos Locales de Participación que se te 
señalan en los cuadros respectivos que aparecen en la parte VI A.  
de este documento. Ellos te proporcionarán las bases jurídicas y 
conceptuales para desarrollar el trabajo práctico que se te 
propone. 

 
2. Consulta diferentes tipos de fuentes como las indicadas en la parte  

V, número  3 de este documento, a fin de obtener informaciones 
valiosas sobre  los espacios de participación ciudadana.  

 
3. Elabora un listado de los distintos espacios de participación 

ciudadana que existen en tu localidad o tu Municipio. Para ello se te 
sugiere utilizar el siguiente formato: 
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FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL TP, PARTE1 
 
Espacios de participación ciudadana  
Localidad ___________ 
Municipio ___________ 
Entidad Federal  _____________ 
 
Espacios de 
participación 
ciudadana en 
la localidad o 
Municipio 

Fecha de 
creación 

Base legal N° de 
integrantes 

Objetivos para los 
que fueron creados 

Logros 
alcanzados 

Limitaciones 
en su 
desarrollo 

       

       

       

       

       

       

 
TP Parte 2 (Preparación un póster o cartel como actividad de 
divulgación) 

El TP, Parte 2 consiste en desarrollar  una actividad de 
divulgación. Se trata  de la elaboración de  un póster o cartel  dirigida a 
niños o niñas de un grado de la primera o la segunda etapas de la 
Educación Básica, según tu criterio, a partir de las informaciones 
recopiladas en el TP, Parte 1. 

  
Introducción  
 
El póster o cartel  es una valiosa modalidad de divulgación de 

los resultados de una investigación. Consiste en la presentación 
gráfica de los aspectos más relevantes de un tema. 

Este medio de divulgación se emplea, entre otros usos, para 
publicitar eventos festivos, deportivos, empresariales; para 
promocionar productos o servicios o para desarrollar una actitud.  

Como trabajo práctico de la asignatura Nuevas Formas de 
Participación Ciudadana, el póster que se te propone, por su tamaño, 
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diseño gráfico, colores, debe llamar la atención de los niños  o niñas 
de un grado de la primera o la segunda etapas de la Educación 
Básica, según tu criterio, a fin de despertar en ellos actitudes hacia la 
valoración, aceptación y respeto a las diferentes manifestaciones de la 
población en su ejercicio democrático; se sienta, quiera y se identifique 
como integrante de una comunidad y como ciudadano.  

 
Características del póster o cartel  

 
• Debe ser atractivo, por sus colores, diseño, tamaño, fotos o 

imágenes. 
• Un póster o cartel debe impresionar al público a quien está 

dirigido de tal manera que se establezca una comunicación 
inmediata entre ambos. 

• Combina atributos de las exhibiciones y de la presentación oral de 
un tema. 

• Los textos deben ser breves, informativos y precisos, pero sin 
omitir información importante sobre el tema. 
  

 Pautas para la elaboración del póster o cartel. 
 

Para la elaboración de un póster o cartel no se establecen 
normas a cumplir. Su presentación depende de la originalidad, 
habilidad y creatividad de sus autores, así como de la calidad del 
trabajo que se quiera presentar. No obstante para su elaboración, se 
deben seguir algunas orientaciones generales:   

 
1. El póster o cartel que vas a elaborar debe contener los 
siguientes elementos:  

 
• Título: frase  que expresa de manera precisa y clara la idea 

sobre la cual  desarrollarás el tema del póster o cartel.  
• Autores  
• Localidad o Municipio que fue objeto de investigación. 
• Entidad Federal a la que pertenece la localidad o Municipio.  
• Introducción o presentación del tema, que incluya el objetivo 

y la metodología empleada para realizar la investigación. El 
Objetivo es el enunciado que describe, en términos de 
comportamiento, una acción que los niños o niñas deben realizar 
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una vez leídas las informaciones que presenta  el póster o cartel 
que estás preparando. 

 
• Resultados. Se refieren a los tópicos  asociados con el  Objetivo 

del póster o cartel y el producto de la investigación realizada en 
el TP, parte 1. Sin embargo, la información textual  debe 
aparecer en forma breve; los datos, en su mayoría se 
presentarán en forma gráfica, en esquemas y en  fotos o 
imágenes.  

 Antes de comenzar la elaboración del póster plantéate un 
boceto escrito y gráfico  que responda las  siguientes 
interrogantes: 
¿A quién va dirigido? 
-¿Qué información es esencial  para lograr el objetivo que te has 
planteado? 
¿Qué idea fundamental debe presentarse en el póster o cartel? 
-¿Qué le interesa conocer un niño o niña, estudiante de un grado 
de la primera o la segunda etapas de la Educación Básica?  

 
• Conclusiones. Síntesis final de los asuntos tratados en el 

póster. 
 
 

2. Un póster o un cartel  se realiza con el fin de llamar la atención a 
las personas en movimiento. Ello lo diferencia de cualquier otro medio 
de divulgación impreso, que las personas pueden  leer sentados. En 
ese sentido, los textos y los tipos de letras a emplear deben realzarse 
para facilitar su lectura,  usando distintos colores y diferentes tamaños 
tal como sigue: 

• El color que se usa para los textos debe contrastas con el color 
del fondo; es decir, si se usa un fondo oscuro, las letras deben ir en 
letra color claro y viceversa. 
• Las letras para el título deben ser de mayor tamaño que las 
letras de los textos. Estas deben tener un tamaño adecuado que 
permita su lectura a una distancia de un metro ó más.  
• La parte superior y central del póster o cartel atraen más la 
atención. 

 
3. Desde el punto de vista gráfico el cartel debe presentar un correcto 

balance entre los elementos que contiene. 
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4. El tamaño del póster o cartel debe ajustarse  al área disponible 

para su exhibición. Generalmente mide 1 ½ m de alto por 1m de 
ancho. 

 
VII.- ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 
 

Criterios de evaluación: 
 

Para evaluar el Trabajo Práctico, el asesor se guiará por los 
siguientes instrumentos de evaluación. 

 
Instrumento de evaluación del TP, Parte 1 

 
Para la evaluación del TP, Parte 1, el asesor preparará una lista de 

cotejo, en atención al  trabajo realizado por el estudiante para la 
investigación sobre los espacios de participación ciudadana, en su 
localidad o municipio y en atención a la diversidad de espacios que 
logre ubicar.  

El TP, parte 1 se aprobará si el estudiante consolida en el formato 
para la presentación del TP, parte1 (Ver Parte VI.B), al menos cuatro 
espacios diferentes de participación ciudadana en su localidad o 
municipio. 
 
Al aprobar el TP, parte 1 el estudiante habrá logrado el Objetivo 
N° 1 
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Instrumento de evaluación del TP, Parte 2 

 
 Puntaje 
Aspectos a Evaluar: 1 2 3 4 
Desarrollo de la actividad de divulgación     
Es claro y comprensible la redacción del objetivo del póster     
 Representa un nivel de complejidad adecuado para los niños 
en atención al grado seleccionado 

    

Existe relación entre el objetivo del póster y el  contenido de 
los textos, fotos e imágenes  asociados a él  

    

El póster o cartel refleja los resultados de la investigación sin 
omitir aspectos esenciales 

    

Comunica el mensaje de modo claro y motivador     
Predominan ideas, actitudes o valores positivos y optimistas 
en el póster 

    

Impresión general del póster o cartel en su conjunto     
Limpieza     
Ajustes a dimensiones del área de exposición     
Redacción y ortografía     
Tamaño adecuado de la letra     
Diseño de gráficos, esquemas, tablas y fotografías     
Dominio del contenido del póster     
 
1 Deficiente       2 Regular       3 Bueno       4 Excelente 

 
Total: _________ 

 
Máximo de puntos posibles: 52 puntos 
Mínimo de puntos posibles: 39 puntos 
 
 
Al aprobar el TP, parte 2 el estudiante habrá logrado el Objetivo 
N° 2 
 
 
 
 
 
 


