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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 12  Refuerzo   
Periodo 3 Grado 4º Asignatura CIENCIAS SOCIALES  Fecha: 6-17/09  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Formas de participación en el Estado Colombiano. 
La democracia y representantes de la comunidad. 
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 
 
El Estado Social y Democrático de Derecho, es representativa, combinada con 
formas de democracia directa, por lo que el sistema electoral es una pieza esencial 
para garantizar una representación política plural y democrática de los movimientos 
políticos. No en vano, el Estado Social de Derecho es un Estado de partidos 
políticos. La participacion política es reconocida como un derecho fundamental, por 
lo tanto, todo sistema electoral de una republica que se estime de esta naturaleza, 
tiene que estar organizado para garantizar la participacion política de todas las 
personas en condiciones de igualdad material. Asimismo, el sistema electoral de 
una Republica democrática, incide a favor o en contra de que la política sea ejercida 
en condiciones de igualdad o no para los participantes, en particular, en el terreno 
electoral que es el escenario natural de la actividad política. Tomado de 
uinilibrebaq.edu.co 
 
Responde los siguientes enunciados… 

Colombia es un Estado basado en el __________. 

En qué se basa el estado social de derecho? 

Estructuración: 
Formas de participación en el Estado colombiano.  

Los mecanismos de participación ciudadana son una serie de herramientas 
establecidas en la Constitución de 1991 para asegurar e incentivar la movilización 
de la población colombiana. La preocupación central de una democracia auténtica 
consiste en garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan una 
posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas. Así, cuando 
nuestra Constitución establece desde su primer artículo que Colombia es una 
república democrática y participativa, está asumido el reto y el compromiso de 
promover la participación ciudadana en todos los espacios de la vida social.  
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Garantías  

Los mecanismos brindan las siguientes garantías:  

1. Votar de manera privada. � 

2. Militarizar zonas para brindar seguridad a los participantes de votaciones, 
�huelgas, paros, manifestaciones etc. � 

3. Que la ciudadanía pueda mostrar su inconformidad o apatía frente a un partido 
�político o a un dirigente. � 

4. Garantizar que las leyes se cumplan por parte del Gobierno. � 

Beneficios �Los beneficios y garantías se brindan para que la gente no se ausente 
del mundo político del país; es decir, para que, por medio de su participación a 
través de estos mecanismos, esté al tanto de las decisiones estatales que afectan 
sus vidas de forma positiva o negativa. Teóricamente, los beneficios que adquiere 
el pueblo por hacer uso de los mecanismos de participación son los siguientes:  

La respuesta efectiva y obligatoria por parte de los entes del Gobierno. � 

Beneficios menores, como aquellos que se les ofrece a los votantes por su sufragio, 
reflejados en rebajas del precio en las pensiones, rebajas de tiempo en el servicio 
militar obligatorio, días libres de trabajo, etc  

Mecanismos de participación política  

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, regula 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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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, Vicepresidencia, 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.  

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, 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.  

La revocatoria del 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.  
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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. Tomado 
dehttps://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Mecanismos_de_participaci 
ón_ciudadana  

 
 

La democracia y representantes de la comunidad. 

 
Son aquellas personas que fueron elegidas a través del voto popular y que hacen 
partes de un gobierno determinado, estas personas están encargadas de proteger 
los derechos de los integrantes de la comunidad y de exigir el cumplimiento de sus 
deberes, en este caso vamos a tratar los representantes de la comunidad educativa.  

El Rector: Es el representante del establecimiento ante las autoridades educativas 
y ejecutor ante el consejo directivo del perfecto desarrollo del quehacer académico 
y de la toma de decisiones en beneficio directo del buen funcionamiento de la 
institución en todos los ámbitos del proceso educativo.  
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Coordinadora: Es la persona encargada de velar el cumplimiento de derechos y 
deberes de los miembros de la Comunidad Educativa consagrados en el Manual de 
Convivencia de la Institución. Además lideran el desarrollo y la ejecución del 
Proyecto Pedagógico de la Institución.  

El Consejo Directivo: Es la máxima instancia directiva de la Institución para la 
orientación y administración Educativa del establecimiento.  

Comité Escolar de Convivencia: es un espacio de participación democrática, 
conformado por representantes de todos los estamentos que conforman la 
comunidad educativa.  

Personero de los estudiantes: es un alumno que cursa el último grado de 
enseñanza debidamente aprobado con el que cuente la Institución, cuya misión 
consistirá en promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes 
consagrados en la Constitución Política, las leyes y el Manual de Convivencia  

Consejo de Estudiantes: Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza 
el continuo ejercicio de la participación por parte de los estudiantes, su función es 
velar por el desarrollo y cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes 
consagrados en el Manual de Convivencia de la institución. Además es el encargado 
de construir proyectos de convivencia democrática a través de un conjunto de 
acciones intencionadas, planeadas y organizadas.  

Consejo de Padres Es un órgano a través del cual se asegura la continua 
participación de los Padres en el proceso pedagógico del establecimiento.  

Contralor estudiantil: El contralor estudiantil será elegido democráticamente por 
los estudiantes de la institución y para un periodo de un año. Podrán aspirar a ser 
contralores, los estudiantes de grados noveno y décimo legalmente matriculados en 
la institución educativa.  
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Transferencia y evaluación: 

1.Ahora, completa el siguiente cuadro comparativo explicando para que sirve cada 
mecanismo.  

voto plebiscito referendo Consulta 
popular 

Cabildo 
abierto 

Iniciativa 

popular 

Revocatoria 
del 
mandato 

tutela Consulta 
popular 

         

 

Completa o responde los enunciados según el texto anterior  

2.Enumera en orden los representantes de nuestra comunidad educativa: 
�____________, _______________. _____________, ______________, 
_____________, ______________, _____________, _______________; 
______________. � 

3.Cuál es el representante legal del a institución frente a las autoridades educativas: 
�     ____________________________________________________________ 

 4.Cuál es la máxima instancia directiva de la 
�institución:____________________________________________________ � 

 

5.Quiénes conforman el consejo académico de la 
institución:__________________________________________________ � 

6.Escribe el nombre de tu representante del 
�salón:_______________________________________________________ � 

7.Cómo menor de edad quienes te representan a ti frente a la comunidad 
�educativa:_________________________________________________ 

�

�

�
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�Responde con ayuda de tus padres � 

8.Qué personas elegimos para representarnos en el 
�municipio:___________________________________________________ 
____________________________________________________________  � 

9.Qué personas elegimos para representarnos en el 
departamento:_________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
___________ � 

10.Qué personas elegimos para representarnos  en la 
nación:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________  � 

 

 

 

NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
 

 


