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Asignatura: CIENCIAS SOCIALES #4 Grado: 4 

Contenido: Mecanismos de participación ciudadana  

Aprendizaje: Comprende la importancia de la división de poderes en una democracia y la forma como funciona en Colombia  

Saberes Previos: El poder público en Colombia  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

¿QUE VOY A APRENDER? 
Hola mis queridos estudiantes bienvenidos a esta interesante guía, en ella conocerás los 
diferentes mecanismo de participación ciudadana.  
Para mayor comprensión del tema observa el siguiente video educativo “mecanismo de 
participación ciudadana  Colombia” https://youtu.be/NvnU8rznTiE  
 
Después de observar el video responder:  
 
- ¿Cuáles son el mecanismo de participación ciudadana?  
- ¿Cuáles son los beneficios que ofrecen el mecanismo de participación ciudadana?  
- ¿Cuál es el objetivo de los mecanismos de participación ciudadana?  
- ¿Cuáles son las garantías que brindan el mecanismo de participación ciudadana?  

Libreta de ciencias 
sociales, celular, Tablet 
o computador con 
acceso a internet, 
colores.  

 

 

https://youtu.be/NvnU8rznTiE
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Desarrollo 

Estos son los mecanismos de participación ciudadana:  
1. PLEBISCITO: Es el mecanismo de participación mediante el cual el presidente de la republica 

convoca a la ciudadanía a que apoyen o rechazan una decisión del ejecutivo puesta en 
Cuestión y que no requiere aprobación del congreso, excepto las relacionadas con los 
estados de excepción y el ejercicio de los poderes.  

2. EL REFERENDO: Es la convocatoria mediante el cual los ciudadanos pueden participar en la 
aprobación o derogación del proyecto de una norma jurídica o de una ya vigente, así como 
en la creación o segregación de un municipio. En la derogación de una reforma constitucional 
o someten a aprobación un proyecto de reforma constitucional, regional, departamental, 
distrital, municipal o local.  

3. EL CABILDO ABIERTO: Es la reunión pública del concejo distrital, municipal o juntas 
administradoras locales en la cual hay participación de los habitantes para discutir 
libremente de manera directa y publica acerca de los asuntos de interés de la comunidad.  

4. LA INICIATIVA POPULAR: Es un derecho político de participación ciudadana que consiste en 
la posibilidad de que la ciudadanía pueda presentar proyectos de normas jurídicas ante el 
congreso de la república para que, dentro de la misma, sean debatidas y posteriormente, 
aprobados, modificados o negados.  

5. LA REVOCATORIA DEL MANDATO: Es un derecho político, por medio del cual la ciudadanía 
mediante votación directa puede cesar de su cargo público a un funcionario electo ya sea un 
gobernador o a un alcalde y es clara al señalar que no aplica para otros funcionarios de 
elección popular como congresistas, diputados, concejales, o presidentes de la república.  

6. LA CONSULTA POPULAR: Es el mecanismo de participación mediante el cual una pregunta de 
carácter general sobre un tema de transcendencia nacional, departamental, distrital, 
municipal o local, es sometida por el presidente de la república, gobernador o alcalde, según 
sea el caso, a consideración del pueblo para que este se pronuncie formalmente al respecto.  

Libreta de ciencias sociales, 
colores, computador, celular o 
Tablet con acceso a internet  

Reconoce la importancia del 
voto popular como 
mecanismo de participación 
para ejercer la democracia 
en Colombia a partir del 
estudio de casos  
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Individual Grupal 

¿QUE ACTIVIDADES HARE? 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 

- ¿Qué debemos entender por participación ciudadana? 
- ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? 
- ¿Qué es el voto en el mecanismo de participación ciudadana?  

 

Responde con tus papitos:  
¿Qué relación existe entre la democracia y la participación 
ciudadana?  

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿COMO ME VOY A EVALUAR? 
 
Coloca una carita verde si pudiste realizar la actividad y una carita roja si tuviste inconvenientes. Si son muchas caritas rojas comunícate con tu docente para que te pueda 
orientar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bibliografía  https://youtu.be/NvnU8rznTiE  LIBRO DE CIENCIAS SOCIALES 4° 

 

Actividad  Pudiste lograrlo  

Comprendí los mecanismos de 

participación ciudadana 

Se diferenciar el mecanismo de 

participación ciudad 

Realice las actividades sin ayuda  

https://youtu.be/NvnU8rznTiE

