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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

    

• Evalúa cómo las sociedades democráticas en un Estado social de Derecho 

tienen el deber de proteger y promover los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. 

• Analiza las crisis económicas dadas en la Colombia contemporánea y sus 

repercusiones en la vida cotidiana de las personas. 

LOGRO 

   Explico algunos de los grandes cambios sociales y políticos que se dieron en 

Colombia entre los siglos XIX y primera mitad del XX (abolición de la esclavitud, 

hegemonía conservadora y liberal, mecanismos de participación ciudadana. 

COMPETENCIA 

•  Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y enfrentar mis 
conflictos. (Ideas: detenerme y pensar; desahogarme haciendo ejercicio o 
hablar con alguien).  

• Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos. (Por 
ejemplo, la lluvia de ideas.) 

• Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y evito 
aquellas que pueden causarme sufrimiento o hacérselo a otras personas, 
cercanas o lejanas. 

 

OBJETIVO 

 Identificar los mecanismos de participación ciudadana y reconocer la 

importancia de hacer uso de ellos. 

 

CONCEPTO     COMUNIDAD    EJE  Así soy yo   

TEMA  

 Mecanismos de participación 

ciudadana.  Estrategias para la 

lectura crítica de textos.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 22 de febrero 

de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 5 de marzo 

de 2021 
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VALOR DE LA SEMANA: ALEGRE  

Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. 

Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte de conocer el 

mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que 

transmitirlo a los demás, pero no de una forma cualquiera, 

sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber 

que Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una 

sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa 

sea una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como 

Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA Mecanismos de participación ciudadana.  Estrategias para 

la lectura crítica de textos.  

INTRODUCCIÓN 

Resulta fundamental que cualquier persona conozca los mecanismos 

que existen de participación ciudadana.  Así lo autoriza la Constitución 

en su artículo 41: “En todas las Instituciones de educación, oficiales o 

privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la 

instrucción cívica. Así mismo se fomentarán las prácticas democráticas 

para el aprendizaje de los principios y valores de la participación 

ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. 

 

¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? 

 A través de toda una serie de herramientas consagradas en la 

Constitución y reguladas en las leyes nacionales, los colombianos 

podemos entablar una relación directa con las autoridades 

públicas, dar a conocer nuestras propuestas, presionar para que 

sean adoptadas, opinar sobre asuntos públicos, exigir el 

cumplimiento de las normas, vigilar la conducta de los dirigentes, 

tomar decisiones que nos afectan a todos o sancionar a los 

gobernantes que actúan de forma equivocada, entre otras formas 

de participación. Para ello, se han establecido una serie de 

mecanismos de participación que tienen la naturaleza de un 

derecho político fundamental, atribuido a todo ciudadano, con el objetivo de que cada uno pueda participar en 

la conformación, ejercicio y control del poder político. La Ley 134 de 1994, que reglamenta todo lo relativo a 

mecanismos de participación ciudadana, regular detalladamente: la iniciativa popular legislativa y normativa, el 

referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto.  
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Los mecanismos de participación política son los siguientes: 

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, vice-presidencia, 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. 

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. 

EL REFERENDO DEROGATORIO O APROBATORIO: Herramienta mediante la cual se pone a consideración de la 

ciudadanía la derogación o aprobación de una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución 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 (JAL), 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. 
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LA REVOCATORIA DE 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 creado en el artículo 86 de la Constitución de 1991, 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 pública o de los 

particulares en los casos. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

• Estudiantes de la fraternidad de noveno leer atentamente el proceso para ejecutar una lectura crítica.  

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=15glkvcN_PI
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 


