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 NORMAS DE ORO 
“En nuestra clase y colegio”  

 

☺ Entre y salga del salón de clase en forma ordenada y llegue puntualmente. 

☺ Salude : ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas Tardes! y despídase amablemente de los profesores, compañeros y 
personas que lo rodean. 

☺ Levante la mano para hablar y hacer preguntas. Espere su turno para hablar y hable sin gritar. Escuche y 
respete a los demás cuando están hablando. 

☺ Practique el respeto en las relaciones diarias con sus compañeros, profesores y demás personas de la 
comunidad educativa:  el buen trato a los demás y el respeto a la diferencia contribuye a tener un mejor ambiente 
escolar y favorece a crecer su red de amigos. 

☺ Tenga un buen comportamiento social y disciplinario : trabaje en silencio. El correcto comportamiento en clase 
ayuda la convivencia pacífica del grupo y el desarrollo de la clase permitiendo asimilar con facilidad los contenidos 
del área. 

☺ Solucione los problemas hablando, nunca utilice la violencia física ni de palabra . 

☺ Utilice constantemente las palabras mágicas : “permiso” “por favor” “gracias” “discúlpeme” ... 

☺ Sea responsable y cumpla con tus deberes y compromi sos académicos : porque favorece la comprensión de 
los temas vistos en el área. 

☺ Emplee un vocabulario acorde y apropiado en las cla ses. Evite expresiones subidas de tono o soeces (la s 
malas palabras).  

☺ Llame a sus compañeros por su nombre y no por su ap odo.  

☺ Porte correctamente los uniformes reglamentarios y cuide su presentación y aseo personal.  

☺ No coma en clase ni tire basuras al suelo, use las papeleras o basureros. Mantenga el salón de clase y  el 
colegio limpios y ordenados. 

☺ Comparta y cuide los elementos que hay en el colegi o, los materiales del salón de clase, y sus útiles 
escolares. 

☺ Use el tiempo libre de manera eficiente. 

☺ Apague el celular o póngalo en silencio durante las  clases y actos culturales  (el colegio no responde por la 
pérdida de celulares, MP4 y/o otro objeto distractor de clase). 

☺ Conozca y aplique el Manual de Convivencia de la in stitución. 
 
 
  Yo __________________________________________ me comprometo a repasar las Normas de Oro y ponerlas en 
práctica en las clases de Ética Empresarial y en mi colegio, porque estas normas contribuyen a mi formación personal y 
harán posible alcanzar satisfactoriamente las metas propuestas en el área. 
 
                   _______________________          _______________________            ____________________ 
                                    Estudiante                       Acudiente                                           Profesora 
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FORTALECIENDO MIS COMPETENCIAS  PARA UN MEJOR DESEM PEÑO EN LA PRUEBAS SABER 
 

¿Qué son las Pruebas Saber? 
Las Pruebas Saber , más conocidas como Examen ICFES , son una serie de exámenes aplicados por el 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educació n Superio r (ICFES) a todos los estudiantes en 
Colombia que se encuentren cursando el 3°, 5°, 7°, 9° y 11° o realizando sus estudios de educación superior a 
través de la Prueba Saber Pro , con el fin de examinar y evaluar la calidad de la educación en Colombia. 
 
La Prueba Saber 11° , la cual se aplica en Colombia desde 1966 y desde entonces ha cambiado múltiples veces 
su estructura, es el examen insignia del ICFES y se aplica a todos los estudiantes de grado 11° antes de su 
graduación. Este examen, que es de carácter intensivo, se realiza dos veces al año y es un requisito obligatorio 
para poder acceder a la educación superior, como parte fundamental de sus procesos de admisión. 
 
¿Cuál es el objetivo de las Pruebas Saber 11? 
Seleccionar estudiantes para la educación superior. Además, da a conocer las fortalezas y debilidades sobre lo 
aprendido en el colegio y como se aplica este aprendizaje en la vida diaria. 
 
¿Que se evalúa en las Pruebas Saber 11? 
Evalúa las competencias. Es decir, que no van a medir cuanto se sabe de matemáticas o ciencias sino como 
se aplica los conocimientos que se tienen en estas áreas en la vida real. Hay dos clases de competencia que 
se evalúan:  
 
Las competencias de conocimiento: la disciplina de las áreas fundamentales 
Las competencias relacionarse: los comportamientos cívicos de todo ciudadano colombiano, basados en las 
competencias ciudadanas. 
 
¿Cómo están conformada las Pruebas Saber? 
Se conforma de 5 pruebas y dos subpruebas 

 
¿Cuáles son los tipos de preguntas en las Pruebas S aber? 
Selección múltiple con única respuesta: 
Es un enunciado y 4 opciones de respuesta codificados como A, B, C, D de las cuales una es correcta. 
 
Preguntas abiertas de respuestas cortas: 
Una respuesta general de acuerdo a la pregunta, en 2 renglones. No se califica ortografía, redacción ni opinión. 
En la prueba hay 8 preguntas abiertas: 
Lectura Crítica: 2 preguntas. 
Matemáticas: 2 preguntas. 
Sociales y ciudadanas: 2 preguntas. 
Ciencias Naturales: 2 preguntas. 
 
 
Se califica una respuesta acertada de la siguiente manera: 
 
 
 
 

Las pruebas son:                                                                           Las Subpruebas  son:  
 

Matemáticas                                                                                     Razonamiento cuantitativo 
Lectura Crítica 
Sociales y ciudadanas                                                                     Competencias ciudadanas 
Ciencias Naturales 
Ingles 
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Crédito total: 
Responde de manera completa y correcta. 
 
Crédito parcial:  
Responde de manera parcial pero aceptable a la pregunta. 
 
Sin crédito: 
Responde incorrectamente. 
 
Ejemplo 1 de pregunta abierta: 
Conteste la siguiente pregunta en su hoja de respuestas, con letra clara y sin salirse del recuadro previsto 
para ello. 
 
Un presidente de Colombia afirmó: “En una palabra, se ha reconstruido íntegramente el sistema republicano y 
se ha llevado a la práctica algo que parecía quimérico; la organización de un régimen político en que los dos 
partidos tienen iguales derechos e idénticas responsabilidades”. 
¿Con qué periodo de la historia política colombiana se relaciona de manera más directa este discurso? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Objetivo de la pregunta: el estudiante debe asociar los elementos del fragmento con las características del 
Frente Nacional. Forma parte de la evaluación de la competencia “interpretación y análisis”, y busca establecer 
si el estudiante puede identificar el contexto de una fuente. Esta pregunta no contribuye para el puntaje de la 
sub-prueba de Competencias ciudadanas 
 
CRÉDITO TOTAL 
Se asigna crédito total a 
las respuestas donde: 
 
1. Se menciona de 
manera clara y explícita 
el Frente Nacional. 
 
2. Se describe o 
caracteriza ese periodo 
histórico introduciendo 
elementos adicionales 
a los descritos en el 
fragmento. 
 
3. Se ubica 
históricamente la fuente 
sin hacer una mención 
explícita del periodo 
histórico al cual 
pertenece. 
 
Los siguientes son 
respuestas de los 
estudiantes a las que se 
les asignó crédito total: 
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SIN CRÉDITO 
No se le asigna 
crédito a las 
respuestas en que el 
estudiante: 
 
1. Parafrasea o 
copia textualmente 
elementos del 
fragmento sin 
agregar información 
sobre la ubicación 
histórica del mismo. 
 
2. Ubica el 
fragmento en un 
periodo histórico sin 
relación directa con 
el Frente Nacional 
(anacronismos). 
 
3. Presenta 
información muy 
general, ambigua o 
incompleta. 
 

Los siguientes son 
respuestas de los 
estudiantes a las 
que no se les asignó 
crédito: 

 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 2 de pregunta abierta : 
Lea las siguientes citas: 
 
“La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha denunciado las prácticas de espionaje internacional que ha 
calificado como ‘violaciones de los derechos humanos’ y por lo tanto inaceptables”. 
 
El presidente de los Estados Unidos Barack Obama declaró que las prácticas de espionaje permiten vigilar 
actividades que puedan comprometer la seguridad de los ciudadanos, agregando que no se puede esperar 
tener “total seguridad con total privacidad”. 
 
¿Son contradictorias las posiciones de los dos presidentes respecto a las prácticas de espionaje? 
Escriba un argumento que justifique su respuesta. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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Objetivo de la pregunta: se busca que el estudiante reconozca que las posiciones de los dos presidentes 
son contradictorias y explique por qué cree que son contradictorias. Contribuye en el puntaje de la subprueba 
competencias ciudadanas. 

 
CRÉDITO TOTAL:  
Los siguientes son ejemplos en los que la respuesta a la pregunta abierta tiene un crédito total: 
Las posturas presentadas sí son contradictorias porque: 
 

� La presidente dice que el espionaje es una violación de los Derechos Humanos (y por tanto 
inaceptable) mientras que el presidente de Estados Unidos dice que es una necesidad para garantizar 
la seguridad. 
 

� La presidenta dice que no es aceptable el espionaje mientras que el presidente de Estados Unidos 
dice que es necesario. 
 

� La presidenta de Brasil da prioridad a la defensa de los Derechos Humanos mientras que el presidente 
de Estados Unidos prioriza sobre estos la seguridad de las personas (o del país). 

 
� La presidenta de Brasil rechaza el espionaje (lo repudia) mientras que el presidente de Estados Unidos 

lo defiende. 
 

SIN CRÉDITO 
Los siguientes son casos en los que no se otorga crédito a las respuestas: 

� El estudiante ofrece la posición de uno de los presidentes sin contrastarla con la del otro. 
� El estudiante dice que no son contradictorias. 
� El estudiante dice que son compatibles, coherentes, que están acordes. 
� La respuesta es ilegible, incompresible, con tantos errores que se torna imposible la lectura y 

comprensión de la idea. 
� El estudiante no responde la pregunta. 
� Se repite lo expuesto en la cita, sin responder a la pregunta. 
� Se exponen razones sin relación con la pregunta. 
� Se dan ejemplos de la actualidad sin relación con lo que se pregunta. 

 
Estructura del examen: 
 

SECCION DISCIPLINA PREGUNTAS 
CERRADAS 

PREGUNTAS 
ABIERTAS 

TOTAL DE 
PREGUNTA

S 

TIEMPO 

 
 
 
 
1° Sección 

Matemáticas 
 
Lectura Crítica 
 
Sociales y ciudadanas 
 
Ciencias Naturales 

26 
 

38 
 

26 
 

31 

2 
 
2 

 
 
 

 
125 

 
 
 

4:30 horas 

 
 
 
2° Sección 

Sociales y ciudadanas 
 
Matemáticas 
 
Ciencias Naturales 
 
Ingles 

20 
 

24 
 

25 
 

45 

2 
 
 
 
2 

  
 
 
 

118 

 
4:30 horas 

Total  226 8 234      9 HORAS 
TOTAL DE PREGUNTAS POR DISCIPLINA 
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DISCIPLINA PREGUNTAS CERRADAS PREGUNTAS ABIERTAS TOTAL DE PREGUNTAS 

Matemáticas 50 2 52 

Lectura Critica 38 2 40 

Sociales y Ciudadanía 46 2 48 

Ciencias Naturales 56 2 58 

Ingles 45 0 45 

TOTAL   243 

 
 

PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES: 

 

SECCION DISCIPLINA PREGUNTAS 
CERRADAS 

PREGUNTAS 
ABIERTAS 

TOTAL DE 
PREGUNTAS 

TIEMPO 

 
 
 
 
1° Sección 

Matemáticas 
 
Lectura Crítica 
 
Sociales y ciudadanas 
 
Ciencias Naturales 
 
 

18 
 

28 
 

18 
 

22 

2 
 

2 

 
 
 

 
90 

 
 
 

4:30 horas 

 
 
 
2° Sección 

Sociales y ciudadanas 
 
Matemáticas 
 
Ciencias Naturales 
 
Ingles 
 
 

16 
 

20 
 

20 
 

35 

2 
 
 
 

2 

  
 
 
 

95 

 
4:30 horas 

Total  177 8 185 9 HORAS 
 

TOTAL DE PREGUNTAS POR DISCIPLINA 

DISCIPLINA PREGUNTAS CERRADAS PREGUNTAS ABIERTAS TOTAL DE PREGUNTAS 

Matemáticas 38 2 40 

Lectura Critica 28 2 30 

Sociales y Ciudadanía 34 2 36 

Ciencias Naturales 42 2 44 

Ingles 35 0 35 

   185 
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¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS? 

 
 
Esta es la portada de la cartilla de Competencias Ciudadanas, 
publicada por el Ministerio de Educación de Colombia. 
Obsérvela y saque su propia conclusión. Qué significa las 
siguientes dos frases: 
• Formar para la ciudadanía… ¡si es posible! 
• “Lo que necesitamos saber y saber hacer” 
 
Las competencias ciudadanas son aquellas capacidades 
que tiene un individuo para: 
 
• Vivir en sociedad  pacíficamente con otros que 
frecuentemente tienen intereses diferentes a los nuestro. 
 
• Construir colectivamente acuerdos sobre normas y 
decisiones que nos rigen a todos y que deben favorecer 
el bien común. 
 
• Construir sociedad a partir de la diferencia. 
 

 
 
 
Un ciudadano competente: 

• Contribuye a la convivencia pacífica y la paz. 
• Participa responsable y constructivamente en los procesos democráticos y  
• Respeta y valora la pluralidad y las diferencias. 

 
En ese sentido, las pruebas Saber 11° evalúan en las competencias ciudadanas, lo que los estudiantes deben 
saber y saber hacer. Lo que significa, que la persona pueda usar el conocimiento y sus habilidades para 
enfrentar problemas en la vida cotidiana en su hogar, en su vida escolar, en su comunidad, en su país y en 
otros contextos. Siempre respetando y promoviendo los derechos y obligaciones. Se interesa por los asuntos 
propios de su colectividad; participa en la búsqueda de soluciones a problemas sociales y busca el bienestar 
de su comunidad.  
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La prueba de Competencias ciudadanas evalúa los conocimientos y habilidades que posibilitan la construcción 
de marcos de comprensión del entorno, los cuales promueven el ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia 
inclusiva dentro del marco que propone la Constitución Política de Colombia.  
 
 
TALLER INDIVIDUAL: 
 

Lea el siguiente texto: 

 

“El ejercicio de la ciudadanía se entiende no sólo como el ejercicio de derechos y deberes, sino que también 

incluye la participación activa en la comunidad a la cual se pertenece. En esta medida, un ciudadano competente 

es aquel que conoce su entorno social y político; tiene presentes sus derechos y obligaciones; posee la capacidad 

de reflexionar sobre problemáticas sociales; se interesa por los asuntos propios de su colectividad; participa en 

la búsqueda de soluciones a problemas sociales; y busca el bienestar de su comunidad. Así lo establecen los 

Lineamientos para la Formación en Competencias Ciudadanas definidos por el Ministerio de Educación Nacional: 

Se espera que el egresado se desempeñe profesional o académicamente, en el trabajo por cuenta propia o al 

servicio de una empresa, reconociendo y valorando el contexto, la diversidad cultural, los derechos individuales 

y colectivos así como entendiendo los grandes problemas contemporáneos.” 

 

Relación el anterior texto sobre las Competencias Ciudadanas con Ética Empresarial: 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

TIPOS DE COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 
La tabla que sigue a continuación presenta los diferentes  tipos de Competencias Ciudadana: 
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EJEMPLOS DE PREGUNTAS DE COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 

1. En una ciudad los habitantes enfrentan un grave problema de tráfico. Las vías no son suficientes para la 
cantidad de carros que tienen los habitantes de la ciudad y la oferta de transporte público es limitada y de 
mala calidad. El gobierno de la ciudad decide que para solucionar el problema de tráfico va a limitar la 
cantidad de carros particulares que pueden circular diariamente, de acuerdo con el último número de la 
placa.  En lo que concierne al transporte de los ciudadanos, ¿qué efectos no deseados podría traer la 
medida?  

 
A. Que disminuya el número de carros particulares en circulación y aumente el número de usuarios de 
transporte público. 
B. Que aumente el número total de carros particulares y el servicio de transporte público se vuelva aún 
más deficiente.  
C. Que disminuya la contaminación del aire y se debiliten los controles al nivel de contaminación máximo 
permitido por tipo de vehículo.  
D. Que aumente el precio de los vehículos particulares y que los vehículos de transporte público circulen 
con muchos pasajeros. 
 

2. Cuando Rosa estaba terminando su formación profesional sufrió un accidente que le produjo una parálisis 
que la obliga a desplazarse en silla de ruedas. Ahora tiene 28 años, se graduó como ingeniera de sistemas 
y está buscando trabajo. Envió su hoja de vida a una empresa, la cual le manifestó que cumplía con el perfil 
requerido y la citó a una entrevista. Durante la entrevista, le dijeron a Rosa que desafortunadamente no la 
podrán emplear pues la empresa se vería obligada a adaptar su infraestructura física para que ella pudiera 
trabajar allí. En lo que concierne a la Constitución, ¿cuál de las siguientes afirmaciones aplica a la situación 
presentada? 
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A. La empresa carece de recursos para adaptar su infraestructura de manera que Rosa pueda trabajar 
allí.  
B. La empresa podría recibir deducciones de impuestos por emplear a personas en situación de 
discapacidad.  
C. La empresa puede justificar sobre la base de sus estatutos el no emplear a Rosa.  
D. La empresa está vulnerando el derecho de Rosa a tener igualdad de oportunidades para trabajar. 
 

3. La entrada a un museo de la ciudad no tiene el mismo valor para todos los ciudadanos, pues para los 
menores de edad hay una reducción de la tarifa a la mitad. La diferencia en la tarifa es:  

 
A. injusta, porque el museo invierte la misma cantidad de recursos en prestarles un buen servicio a 
todos.  
B. justa, porque los menores de edad generalmente no cuentan con recursos económicos propios y su 
acceso a la cultura debe promoverse.  
C. justa, porque únicamente debe promoverse el acceso a la cultura de las personas que se encuentren 
en edad de aprender.  
D. injusta, porque al haber tarifas reducidas el museo recibe menos ingresos de los que recibiría si todos 
pagaran la tarifa completa. 
 

4. Juan sufre un accidente mientras juega frente a su casa. Un vecino, al advertir que los padres de Juan no 
se encuentran en su casa, decide llevarlo al puesto de salud más cercano. Una vez han llegado al puesto 
de salud, la recepcionista le exige al vecino que se comprometa a pagar los gastos; de lo contrario, no 
atenderán a Juan. El vecino afirma que no le corresponde a él pagar los gastos, y que aunque no lo haga 
tienen que atender a Juan. ¿Quién tiene la razón y por qué? 
 

A. El vecino, porque la salud es un derecho fundamental de Juan, y por lo tanto deben atenderlo aunque 
nadie se comprometa a pagar los gastos. 
B. La recepcionista, porque si nadie se ha comprometido a pagar los gastos, en el puesto de salud no 
están obligados a atender a Juan. 
C. El vecino, porque él no es el papá de Juan, y solamente los papás de Juan están obligados a 
comprometerse a pagar los gastos. 
D. La recepcionista, porque aunque el vecino no sea el papá de Juan, por haberlo llevado al puesto 
de salud debe comprometerse a pagar los gastos. 
 

5. El artículo séptimo de la Constitución dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural 
de la nación colombiana. ¿En cuál de los siguientes enunciados se evidencia el cumplimiento de este 
artículo? 
 

A. A este almacén solamente pueden entrar a comprar personas de raza blanca. 
B. A este lugar entra cualquier persona, sin tener en cuenta su raza, ni color de piel. 
C. A este establecimiento entran personas nacidas en el interior o centro del país. 
D. A este sitio entran solamente personas que practiquen la gimnasia o un deporte. 
 

6. Dos compañeras de un colegio están hablando sobre lo injusta que es una profesora, pues siempre regaña 
y castiga a todos los estudiantes sin importar quién fue el que se portó mal. ¿Qué pueden hacer las 
estudiantes para cambiar esta situación? 
 

A. Nada, pues la profesora tiene derecho a castigar a todos los alumnos. 
B. Portarse mal, para que cuando las castiguen sea por una razón justa. 
C. Hablar con el personero para que discuta la situación con el gobierno escolar. 
D. Cada vez que alguien se porte mal, contarle a la profesora quien fue. 
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LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA UN LIBRO DE NO RMAS 
“Mi ser político” 

 
El ser humano no nace ni vive aislado sino que nace de una familia y vive en grupo y 
sociedad. Al hombre le gusta vivir en compañía de otros hombres, pero aunque vivir 
en compañía ofrece satisfacciones también tiene sus complicaciones, por eso, para 
vivir en armonía, se creó las normas, reglas y leyes. 
 
Al principio de la historia, cuando el Hombre era nómada y caminaba de un lugar a 
otro buscando comida, no había mucho problema. Pero cuando se volvió sedentario, 
es decir, cuando se instaló en un sitio fijo, construyo casas, trazo calles, cultivo 
sembrados y crio animales, comenzaron los verdaderos problemas: que  por qué piso 
aquí, por que cogió esa piedra que era mía, que su animal se metió en mi casa, que 
no me mire, que no me mande, que venga, que vaya, etc. Fue entonces cuando el 
hombre sintió la necesidad de inventar normas y leyes que le permitiera vivir en 
compañía de otros, sin pelearse. Como inicialmente no sabían escribir, alguien por lo 
regular el más viejo de todos, memorizaba las leyes y las recitaba cuando era 
necesario. Después apareció la escritura y las normas se grabaron en cuevas, 
piedras, tablas y pergaminos.  
 
En la actualidad las normas están escritas en libros llamados CONSTITUCIONES elaboradas por un grupo de 
personas de todos los ámbitos (económicos, sociales, culturales, políticos…). La constitución es el documento 
más importante y de más alto rango de una nación  porque  contiene los derechos, obligaciones y forma de 
gobernar en un país. Esto  facilita la convivencia ciudadana, porque obliga tanto a las personas que gobiernan 
como a las demás a respetarlas. La Constitución es un pacto entre el país y el pueblo. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
UN POCO DE HISTORIA 
 
Las continuas peleas entre 
liberales y conservadores 
hicieron que en nuestro 
país cambiáramos de 
constitución ocho veces 
durante el siglo XIX, pues 
cada vez que un partido 
vencía al otro y llegaba al 
poder, procedía a cambiar 
la constitución vigente, que 
había sido emitida por los 
del otro partido. Por eso 
mismo, tales constituciones 
no representaban un 
verdadero acuerdo de 
todos los colombianos 
sobre los asuntos 
fundamentales del país. 
 

Participar en política es un deber de todos los que pertenecemos a una nación. 
Quien no se interesa por el gobierno de  su país es un irresponsable.  
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Esta acelerada serie de cambios terminó en la Constitución de 1886 que, muy por el contrario, rigió en nuestro 
país durante más de 100 años. Dicha Constitución fue creada por una asamblea de 18 delegatarios elegidos 
por el presidente Rafael Núñez, e intentaba ponerle freno al exceso de libertad que la constitución anterior les 
concedía a los ciudadanos, pues se creía que tanta libertad era la fuente del caos y la violencia existentes. 
 
Para lograr sus objetivos, la Constitución de 1886 suprimió todas las normas de la anterior y creó un Estado 
autoritario lleno de poderes, retornó al modelo centralista, fortaleció a la iglesia católica, limitó el comercio y las 
libertades personales, y restringió enormemente la noción de ciudadanía. Como podrás suponer, esta 
Constitución constituyó uno de los cambios repentinos más profundos que se han dado en la orientación política 
del país; como si la federación de fútbol decidiera que, desde mañana, fuera permitido llevar el balón con las 
manos pero estuviera prohibido tocarlo con el pie. 
 
Muchas personas sentían que la Constitución no tenía en cuenta sus opiniones, creencias e ideologías, y que 
había cerrado la posibilidad de que los que pensaban diferente al gobierno pudieran participar en la toma de 
decisiones. Esto, por supuesto, generó un gran descontento y en la medida en que muchas personas no 
encontraban medios políticos que les permitieran participar en el poder, empezaron a hacer uso de la violencia 
para tratar de imponer sus ideales. Así, en lugar de que la Constitución sirviera para alcanzar la paz que se 
anhelaba, terminó por convertirse en un elemento de desunión y conflicto, y el siglo XX estuvo marcado desde 
sus inicios por la guerra y por la violencia. 
 
Por eso, en las reformas que se le 
fueron haciendo a la Constitución 
durante el siglo XX está presente 
una preocupación constante por 
abrir los espacios de participación 
para que fueran más incluyentes, 
para fortalecer la democracia y 
para permitir que las personas 
tuvieran la posibilidad de controlar 
a sus gobernantes. 
 
Pero en la medida en que la mayor 
parte de la violencia la 
protagonizaban los miembros de 
los dos partidos políticos más 
influyentes –el liberal y el 
conservador-, las reformas 
constitucionales se limitaron a 
facilitar la participación equitativa 
de estos dos grupos en el poder, 
dejando de lado las aspiraciones 
de otros movimientos políticos, 
como el socialista, el de los 
obreros o algunos grupos 
religiosos, que seguían estando 
excluidos y, por lo tanto, 
inconformes. 
 
Esta situación llevó a muchos a 
formar grupos armados al margen 
de la ley y a combatir 
violentamente en contra del 
Estado. 
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El momento del cambio 
 
A finales de la década de 1980 un grupo de jóvenes universitarios empezó a organizarse para solicitar que la 
Constitución de 1886 fuera cambiada porque –según decían– ese pacto político no expresaba sus formas de 
pensar, no los incluía y no tenía en cuenta sus opiniones. Estos jóvenes empezaron a manifestarse y a recoger 
el apoyo de otros ciudadanos. Lo que querían, principalmente, era que la constitución representara a todos los 
colombianos y no solamente a algunos de ellos, y pensaban que si se modificaba el contrato social, para 
ofrecerle a todos la posibilidad de participar en la política, se podría evitar que la gente tratara de hacerse oír 
por medio de las armas. 
 
Querían también una constitución que se adaptara a las nuevas realidades del país, pues en el último siglo 
Colombia se había transformado mucho y las ideas políticas que habían dado fundamento a la Constitución de 
1886 parecían inadecuadas. 
 
De una cifra cercana a los 4 millones de habitantes en 1886, Colombia había pasado a tener más de 36 millones 
en 1991, y de ser un país donde la mayoría de la gente vivía en el campo, pasó a ser uno donde las dos terceras 
partes de la población residían en los centros urbanos. Así mismo había cambiado la manera en que los 
colombianos entendíamos el mundo y llevábamos nuestras vidas. 
 
Deseosos del cambio, los ciudadanos 
empezaron a salir a las calles a decir que la 
constitución era el acuerdo más importante 
que podíamos establecer los colombianos y 
que, como el acuerdo firmado en 1886 no 
había contado con la participación real de 
todos, entonces había que rehacerlo. 
 
Los estudiantes que promovían el cambio de 
la Constitución se enfrentaron a una dificultad 
muy grande, pues los únicos habilitados para 
realizar ese cambio eran los congresistas, 
quienes no tenían interés en promover el 
cambio. 
 
 

ACTIVIDAD: ELLOS LA VIVIERON 
 
Esta actividad es una tarea para hacer fuera de clase. La idea es que cada 
estudiante le pregunte a sus padres, sus tíos, sus abuelos, sus vecinos o a cualquier 
adulto que haya nacido antes de 1965, qué recuerdo tiene de la Constitución de 
1886, cómo le parecía y por qué. También se pueden hacer preguntas concretas, 
relacionadas con lo estudiado en esta sección, y se les debe preguntar a estas 
personas si creen que la Constitución de 1991 es igual, mejor o peor que la anterior 
y por qué. 
 
Posiblemente algunas personas les digan que no saben nada sobre la vieja 
Constitución. A ellos pregúntenles si conocen algo sobre la actual y analicen las 
respuestas que les den. 
 
Escriban los aspectos más importantes de estas entrevistas, y llévenlas al salón 
para discutirlas en la próxima clase. 
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Pues bien, estos estudiantes ya sabían lo que tú has estudiado sobre la soberanía popular, sabían que la 
voluntad y los deseos del pueblo están por encima de cualquier otra cosa y que un gobierno o una ley no tiene 
por qué existir si no se ajusta a la voluntad del pueblo soberano. Por esto, decidieron hacerle una consulta a 
toda la ciudadanía, pues si el pueblo pedía un cambio de constitución, nadie podría interponerse en sus deseos.  
 
Así, decidieron unirse y hacer presión para que el gobierno incluyera una papeleta en las elecciones nacionales, 
preguntando a los electores si estaban de acuerdo con una reforma constitucional. Y la consulta fue muy exitosa: 
más del 70% de los votantes en todo el país estaban de acuerdo con que se realizara la reforma. 
 
Por eso el gobierno convocó a elecciones para que el pueblo eligiera a un grupo de 70 representantes, que 
habrían de conformar la Asamblea Nacional Constituyente  para reformar la Constitución. De nuevo los 
colombianos salieron a las urnas y delegaron esta tarea en un grupo muy diverso de personas, que incluía 
políticos tradicionales, exguerrilleros, líderes religiosos y voceros de las comunidades indígenas, entre otros. 
Era un momento de reunificación, en el que se quiso superar la fragmentación y la violencia que asolaban al 
país. De hecho, el grupo guerrillero M-19, que recientemente había entregado las armas y se había acogido a 
un acuerdo de paz, encontró una valiosa opción para tratar de incidir en el funcionamiento del país, mediante 
el diálogo y no a través de la violencia. Así, en una actitud conciliadora, los colombianos aceptaron su propuesta 
y eligieron a 19 representantes que pertenecían a este nuevo movimiento político para que participaran en la 
elaboración de una nueva Constitución Política y trataran de construir fórmulas duraderas para la paz. 
 
La de 1991 es la primera Constitución que ha tenido en cuenta los intereses de todos los colombianos, pues 
cualquiera podía lanzarse como candidato para participar en la Asamblea Constituyente, y cualquiera podía 
elegir a la persona que mejor lo representara en ese espacio de diálogo y debate. Así se conformó un grupo 
de delegados compuesto por muchas de las personas que ya participaban de la vida política del país y –aún 
más importante– por muchas de las personas que hasta el momento no habían podido hacerlo. 
 
 
¿Qué se quiso hacer con la nueva constitución? 
 
Los representantes elegidos se reunieron durante 150 días a debatir las cuestiones fundamentales del país, 
intentando llegar a consensos , y así elaborar entre todos nuestra Constitución Política de 1991 . Cuando 
empezaron a dialogar sobre los contenidos que ésta debería tener, lo primero que tuvieron que hacer fue 
establecer un acuerdo sobre las cosas más fundamentales, que respondieran a preguntas como: ¿Qué 
queremos ser los colombianos?, ¿qué tipo de Estado deseamos tener y por qué?, ¿cómo nos gustaría que 
funcionara nuestra sociedad?, y otras cuantas por el estilo. 
 
Así, a medida que se fueron respondiendo estas preguntas se establecieron los principios orientadores de 
nuestro sistema político. Los y las constituyentes acordaron que todos los colombianos éramos personas dignas 
de respeto, que el Estado debería garantizar nuestra libertad y promover nuestra igualdad y que nuestra 
sociedad funcionaría mejor si cada uno de nosotros fuera libre para hacer las cosas que más le gustaran y para 
participar en la toma de aquellas decisiones que pudieran afectarle. 
 
Para hacer realidad estos principios, establecieron que la República de Colombia se organizaría en un Estado 
social de derecho, es decir, acordaron que el Estado sería un instrumento al servicio de los ciudadanos, que 
intentaría garantizar la libertad individual y la igualdad real. Ampliaron enormemente la gama de los derechos 
ciudadanos y fijaron una serie de deberes. Para que todos puedan disfrutar de sus derechos es indispensable 
que cada uno asuma una serie de compromisos y responsabilidades frente a la sociedad. Fortalecieron también 
la democracia, mediante los mecanismos para la participación ciudadana y la democracia local. 
 
Redujeron la influencia de la iglesia en los asuntos públicos. Enfatizaron  la protección del medio ambiente y el 
reconocimiento de nuestra diversidad natural y cultural. 
Crearon, en resumen, un nuevo proyecto político para los colombianos, que reconoce nuestra condición de 
ciudadanos y garantiza nuestra participación en todas las decisiones que nos puedan afectar. 
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MANEJO DE LA CONSTITUCIÓN 
“Conociendo mi Constitución Política” 

 
La constitución colombiana se divide en TITULOS identificados con números romanos 
(I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X…) Los títulos a su vez se dividen en CAPITULOS señalados con 
números arábigos (1,2,3,4,5,6…). Cada capítulo está conformado por ARTICULOS , numerados 
en forma consecutiva. 
 
TRABAJO INDIVIDUAL 
 
1. Complete: 
 
La Constitución Política es_________________________________________________________________ 
y sirve para_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
¿Qué otro nombre recibe la Constitución Política de Colombia?______________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué diferencia existe entre la constitución y las leyes?_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3. ¿O sea que… las leyes están basadas en la constitución?________________________________________ 
 

4. ¿Qué pasaría si viviéramos en una sociedad sin normas?________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

5. Lea el índice de la constitución y responda:  
¿Cuántos títulos tiene la constitución? ___________ 
¿Cuántos capítulos  posee la constitución?__________ 
¿Cuántos artículos hay en  la constitución colombiana?__________ 
 
6. escriba al frente de cada título el tema al cual hace referencia: 
TITULO I: _______________________________________________________________________________ 
TITULO II: _______________________________________________________________________________ 
TITULO: III: ______________________________________________________________________________ 
TITULO IV: ______________________________________________________________________________ 
TITULO V: _______________________________________________________________________________ 
TITULO VI: _______________________________________________________________________________ 
TITULO VII ______________________________________________________________________________ 
TITULO VIII: _____________________________________________________________________________ 
TITULO IX: _______________________________________________________________________________ 
TITULO X: ________________________________________________________________________________ 
TITULO XI: ________________________________________________________________________________ 
TITULO XII: ______________________________________________________________________________ 
TITULO XIII: _____________________________________________________________________________ 
 
7. De acuerdo con el índice de la constitución escriba al frente de cada uno el título y capitulo en el cual se 
encuentra. 
De los derechos fundamentales: ______________________________________________________________ 
De los derechos sociales, económicos y culturales: _______________________________________________ 
De los derechos colectivos y del ambiente: _____________________________________________________ 
De la protección de los derechos: ____________________________________________________________ 
De los deberes y obligaciones: _______________________________________________________________ 
De la nacionalidad: ________________________________________________________________________ 
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De la ciudadanía: __________________________________________________________________________ 
De los extranjeros: ________________________________________________________________________ 
Del territorio: _____________________________________________________________________________ 
De las formas de participación democrática: _____________________________________________________ 
De los partidos y de los movimientos políticos: __________________________________________________ 
De la estructura del estado: _________________________________________________________________ 
De las leyes: _____________________________________________________________________________ 
Del senado: ______________________________________________________________________________ 
De la cámara de representantes: ______________________________________________________________ 
De los congresistas: _______________________________________________________________________ 
Del presidente de la República: _______________________________________________________________ 
Del vicepresidente: ________________________________________________________________________ 
De los ministros: __________________________________________________________________________ 
De la fuerza pública: _______________________________________________________________________ 
De las relaciones internacionales: ____________________________________________________________ 
De la fiscalía general de la Nación: ___________________________________________________________ 
De la contraloría nacional: ___________________________________________________________________ 
De los planes de desarrollo: __________________________________________________________________ 
Del presupuesto nacional: ___________________________________________________________________ 
De la banca central: ________________________________________________________________________ 
8. seleccione tres temas de su interés que tengan que ver con la constitución. Determine en que título y en que 
capitulo se encuentran: 
_____________________________________________Titulo________Capitulo________  
_____________________________________________Titulo________Capitulo________  
_____________________________________________Titulo________Capitulo________  
 
 
9. Ordene de 1 a 12 los títulos de la Constitución, de acuerdo con la numeración en que están escritos. Utilice 
los números romanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Complete el texto con las palabras del recuadro. 
 
 

 
 
 

 

 

 
Reglas fundamentales 

 
Ley 

Mecanismos de 
control 

 
Forma de elegir 

 
Organización del país 

 
Deberes y derechos 

 
Constitución 

 
Todos los colombianos estamos regidos por una ________________________, que contiene las 
__________________________ por las cuales se  rige un Estado. En ella se encuentra la 
______________________, nuestros_________________, la_______________ nuestros gobernantes y 
los __________________ que garantizan su actuar conforme a la ___________________. 
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ESTRUCUTRA DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
 
La Constitución Colombiana está organizada así: 
 
 

TITULOS Y TEMAS ASUNTO 
Preámbulo 
Orígenes de la Constitución 

¿Quiénes la promulgaron y con qué fines? 

Título I 
De los principios 
fundamentales 

Tipo de sistema político que nos rige y derechos que garantiza. 

Título II  
De los derechos, garantías y 
deberes 

Derecho a la vida, a la educación. Deberes como respetar los derechos 
ajenos y no abusar de los propios, participar en la vida política. 

Título III 
De los habitantes y el territorio 

¿Quiénes son colombianos? ¿Cuáles son los límites fronterizos de 
nuestro país? 

Título IV 
De la participación democrática 
y de los partidos políticos 

Todos los colombianos estamos en la obligación de proponer el manejo 
de nuestro municipio, departamento y país a través de los plebiscitos, 
referendos y consultas populares. 

Título V 
De la organización del Estado 

Funciones de cada funcionario político: Presidente, Senadores y 
Representantes, Magistrados. Controlador, Procurador, Fiscal General. 
¿Qué hacen? Límites de su poder. 

Título VI 
De la Rama Legislativa 

Senado y Cámara de Representantes. Requisitos para ser congresista. 
Funciones de cada una de las Cámaras del Congreso: hacer las leyes. 

Título VII  
De la Rama Ejecutiva 

Funciones del Presidente y Vicepresidente de la República. Incluye lo 
relacionado con el ejército y la policía. 

Título VIII 
De la Rama Judicial 

Funciones específica de los magistrados, de la Corte Constitucional, la 
Corte Suprema de Justicia. El Consejo es Estado y los Tribunales 
igualmente de los jueces. Aparece como entidades autónomas la Fiscalía 
y el Consejo Superior de la Judicatura. 

Título IX 
Del sufragio y las elecciones 

Condiciones para votar. Funciones del Consejo Nacional Electoral. 

Título X 
De los Organismos de Control 

Funciones de la Contraloría, Procuraduría, Defensor del Pueblo. 

Título XI 
De la organización territorial 

Administrativamente el país se divide en departamentos, distrito y 
municipios. Funciones de los Gobernadores y las Asambleas 
Departamentales; de los Alcaldes y Concejos Municipales. 

Título XII 
Del régimen económico y de la 
Hacienda Pública 

Funciones del Estado frente a la economía. Este la dirigirá mediante 
planes de desarrollo que elaborara el Consejo Nacional de Planeación. 
Elaboración del presupuesto, ingresos y gastos del país. Funciones del 
banco de la República. 

Título XIII 
De la reforma de la 
Constitución 

Si hay insatisfacción con alguno de los artículos de la Constitución se 
puede reformar a través de tres formas: el Congreso, La Asamblea 
Constituyente o un Referendo Popular. Las reformas a la constitución, se 
hacen de acuerdo con las necesidades de progreso y desarrollo del país.  

 
Nuestra constitución  dice como está organizada Colombia; cuáles son sus límites, como está dividido el 
territorio, quiénes son sus ciudadanos y qué derechos tienen, cuáles son las relaciones entre la iglesia y el 
Estado, cómo se hacen las leyes y cómo se aplican con justicia, cómo deben actuar los gobernantes y cuáles 
son los límites de su autoridad, quiénes crean los impuestos y cómo debe emplearse este dinero, quiénes deben 
controlar el Estado, cuáles son las responsabilidades de los funcionarios y empleados públicos, cómo se forma 
el Congreso y que funciones desempeña el Senado y la Cámara de Representantes, cómo se elige el presidente 
de la Republica y cuáles son los deberes de su cargo; qué funciones desempeñan las Asambleas 
Departamentales, los Consejos Municipales, los gobernadores y los alcaldes, cuál es la misión de la Fuerza 
Armada y otros aspectos importantes de la vida nacional que todos debemos conocer. 
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NUESTRA CONSTITUCION EMPIEZA POR EL PREÁMBULO 
 

¿QUÉ ES UN PREAMBULO? 
 
El preámbulo (del Latín pre: antes y ambulare: andar) es 
la puerta de entrada a la Constitución de nuestro país. Allí 
los convencionales explican de dónde viene y para qué 
sirve el texto que acordaron. 
Es una especie de plan general, donde se enumera 
cuáles son los grandes propósitos que los gobernantes y 
gobernados tienen como meta común; cuáles son las 
cosas que consideran más valiosas, cuyo cumplimiento 
nos va a servir para que, conviviendo, todos podamos 
vivir en armonía.  
 
 
TALLER INDIVIDUAL 
 
1. Lea y escriba el Preámbulo de la Constitución política de Colombia: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
2. Responda las siguientes preguntas:  
a. ¿Qué significan estas frases tan hermosas?___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
b. ¿Quiénes promulgaron la Constitución Política de Colombia? _____________________________________ 
 
c. Regrese al numeral 1 y señale con color rojo, quiénes promulgaron la Constitución Política de Colombia.  
 
d. ¿Con que fines se hizo la Constitución Política de Colombia?______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
e. Señale en el Preámbulo (lo que usted escribió en el numeral 1), con color amarillo, los fines de la Constitución 
Política de Colombia. 
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CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
 

TITULO I 
DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 
 

� Los principios fundamentales son la base de 
la Constitución (Arts. 1 al 10). Menciona que 
es Colombia, que tipo de sistema político nos 
rige y que derechos garantiza. 
 
 

TALLER INDIVIDUAL 
 

1. Defina Con su propias palabras qué es el Estado:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
2. Qué clase de Estado somos? 

Para responder esta pregunta, lea y escriba  el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Analicemos el art 1 de la Constitución Política de Colombia . 
 
¿Qué es Colombia?                                                   Esto significa : 
 
 
Es un estado social de       __________________________________________________________________ 
Derecho:                            __________________________________________________________________ 
                                           __________________________________________________________________ 
 
 
Es una República Unitaria: __________________________________________________________________ 
                                           __________________________________________________________________ 
                                           __________________________________________________________________ 
 
 
Es descentralizada:          ___________________________________________________________________ 
                                         ___________________________________________________________________ 
                                         ___________________________________________________________________ 
 
Es democrática,                ___________________________________________________________________ 
participativa y pluralista:   ___________________________________________________________________ 
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Con fundamentos propios: __________________________________________________________________ 
                                           __________________________________________________________________ 
                                           __________________________________________________________________ 
 
Colombia también es: 
 
Es soberana (art. 3):        ____________________________________________________________________ 
                                        ____________________________________________________________________ 
                                        ____________________________________________________________________ 
                                        ____________________________________________________________________ 
                                        ____________________________________________________________________ 
                                        ____________________________________________________________________ 
 
 
Con relaciones                 ___________________________________________________________________ 
Internacionales (art. 9):    ___________________________________________________________________ 
                                         ___________________________________________________________________ 
 
 
Su idioma oficial  es el     ___________________________________________________________________ 
Castellano (art. 10):         ___________________________________________________________________ 
                                         ___________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Lo anterior quiere decir que Colombia es un pueblo organizado jurídicamente en un 
territorio y regido por un sistema de leyes, organizado en forma de República Unitaria. 

Esto significa que tiene una sola forma de gobierno, una sola Constitución y unas leyes que 
rigen a todo el país. 
 
 

 
 
 
2. Lea y escriba el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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Analicemos el art 2 de la Constitución Política de Colombia . 
 

 
EL ESTADO 

 
¿Qué es el Estado?          ___________________________________________________________________ 
                                          ___________________________________________________________________ 
                                          ___________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son las funciones del Estado Colombiano? 

• __________________________________________________________________________________ 
• __________________________________________________________________________________ 
• __________________________________________________________________________________ 
• __________________________________________________________________________________ 
• __________________________________________________________________________________ 
• __________________________________________________________________________________ 
• __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________(art. 2) 

• _____________________________________________________________________________(art.5) 
• _____________________________________________________________________________(art.7) 
• _____________________________________________________________________________(art.8) 

                            
 
                          LAS AUTORIDADES 

 
 

¿Quiénes son las              ___________________________________________________________________ 
Autoridades?                     ___________________________________________________________________ 
                                          ___________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son las funciones  -_________________________________________________________________ 
 De las autoridades?            _________________________________________________________________ 
                                             _________________________________________________________________ 
                                            -_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
-_________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 

Quienes deben acatar la      _________________________________________________________________ 
Constitución y obedecer      _________________________________________________________________ 
A las autoridades?               _________________________________________________________________ 

                                         _____________________________________________________________ (art.4) 
                                       

___________________________________________________________________ 
                                          ___________________________________________________________________ 
                                          ___________________________________________________________________ 
                                          ______________________________________________________________ (art.6) 
                                                          
 
 
 
 



                 24 
 

3. Según el artículo 2 de la Constitución: 
a. ¿Cuál es la relación entre el Estado y las autoridades? Cite ejemplos. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
b. Considera usted que este artículo se cumple plenamente en nuestra sociedad? Justifique su respuesta con 
ejemplos. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Según el artículo 3 de la Constitución ¿Quién ejerce el poder público y por qué? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Discuta con su profesora y compañeros de clase sobre la importancia de los fines del Estado. 
 
 

 
Estas obligaciones del Estado y sus autoridades pueden y deben ser exigidas por los 

colombianos para que no se conviertan en letra inútil. Del cumplimiento de estas normas 
depende la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. 
 
 

 
 
5. Lea los siguientes párrafos. Mencione la diferencia entre Estado, Nación Patria, País: 
 
Estado:__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Nacion:__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Patria:___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Pais:____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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El Estado  es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, política y soberana, 
formada por un conjunto de instituciones, que poseen la autoridad para establecer  
las normas que regulan la vida nacional en un territorio determinado.  

La Nación , está formada por el pueblo que tiene unas mismas costumbres, idioma, 
religión, raza, historia y una unidad de territorio. Colombia reúne todos los requisitos, 
porque sus costumbres y folclor nos diferencian de otros países. Tenemos un idioma 
que es el castellano, reconocido como uno de los más ricos léxicos en el mundo. El 
territorio tiene  unos límites definidos históricamente y reconocidos 
internacionalmente. 
 
El País, este término suele usarse como sinónimo de Estado, hace referencia al territorio sobre el cual se 
asienta la nación.  
 
La Patria,  es un concepto poético que comprende el territorio, el pueblo, sus tradiciones. Significa el lugar donde 
ha nacido, la tierra natal o adoptiva a la que un individuo se siente ligado por vínculos afectivos.  
 
 
La República:  se caracteriza por ser una forma de gobierno que se rige por la ley y que reconoce la 
soberanía del pueblo (por ejemplo en países donde la población no pueda elegir a sus gobernantes se estaría 
ante una Monarquía o una Dictadura, pero no ante una República).  
 
Con base en lo anterior, cabe señalar que el Estado es la organización política resultado de la conjugación de 
la nación, el país y la patria. Dicho Estado se organiza, y funciona, de acuerdo con la forma de gobierno que 
decide adoptar en cierta etapa de la historia. 
 

 

TALLER EN PAREJAS 

Escribe en una hoja 8 derechos que usted tenga. Luego hágase en pareja con un compañero/a y compare con 
él o ella la lista que cada uno escribió. A continuación discutan y respondan entre los dos las siguientes 
preguntas: 
 
 
1. ¿Cómo serían sus vidas si no tuvieran esos derechos? 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué consecuencias tiene para cada uno de ustedes el  

hecho de que su compañero/a tenga los derechos que ha  
identificado? 

________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Creen que los derechos de cada uno de ustedes son  

diferentes?, ¿por qué? 
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
4. Escriban entre los dos una definición general de lo que 

consideran que es un derecho. 
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

LISTA DE DERECHOS 
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CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
 

TITULO II 
DE LOS DERECHOS, LAS GARANTIAS Y LOS DEBERES 

 
 
TRABAJO INDIVIDUAL  
 
1. ¿Qué son los Derechos Humanos? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son los Derechos Humanos? Escriba algunos. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué relación hay ente los Derechos Humanos y la Constitución Política de Colombia? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué entiende por derechos fundamentales? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
5. Mencione  tres o más derechos fundamentales que conoce. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Consulte la biografía de Antonio Nariño. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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LOS DERECHOS HUMANOS SON UNIVERSALES 
 

Con la  Revolución Francesa en 1789 se lograron cambios muy positivos para el mundo en general: se da un 
cambio estructural de gobierno monárquico al gobierno democrático, aparece por primera vez la división del 
poder público y la Declaración de los Derechos Humanos. El ramillete de derechos humanos es muy 
numeroso y variado. Pero hay algunos  llamados FUNDAMENTALES, que fueron enunciados en la declaración 
universal de los Derechos Humanos proclamada por la ONU el 10 de  diciembre de 1948, después de la última 
guerra mundial. Sus países miembros, incluido Colombia, se comprometen a legalizar dichos derechos en la 
Constitución Política de cada país. Colombia, en 1991 consigna en su constitución muchos de estos derechos.  
Es claro que todos los seres humanos tienen derechos y obligaciones (deberes)  hacia la sociedad, que el 
Estado debe promover y no pisotear. El ser humano por el hecho de serlo, tiene unos derechos fundamentales 
e inalienables.  

 
 

¿QUÉ DERECHOS HUMANOS SE ENCUENTRAN CONSAGRADOS  
EN LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 

 

� En el título II de la Constitución Política de Colombia se encuentran consagra los derechos 
fundamentales tales como a la vida, a la libertad, a la igualdad en el trato, al libre pensamiento, a ser 
reconocidos como persona, al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia y culto, la 
honra, la paz, el trabajo, educación… y se prohíbe el secuestro, la privación de la libertad, la esclavitud, 
la trata de seres humanos, etc. 

 
 
TRABAJO EN GRUPO  
 
Elabore un cuadro comparativo de los derechos consignados en la declaración de la ONU y aquellos 
enunciados en la constitución colombiana. 
 

DERECHOS ONU (art.) COLOMBIA (art.) 
   

 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

 
 
 
                                              ¿Sabías que la Constitución consagra derechos del ciudad ano  
                                              y que  el Estado tiene la obligación de protegerlo ? 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
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TITULO II 
DE LOS DERECHOS, LAS GARANTIAS Y LOS DEBERES 

 
 

CAPITULO 1 
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 
 

 
 
 
Después de leer lo que estos niños entienden por derecho y deber podemos concluir que: 
 
Derechos: son libertades individuales o sociales garantizados por la máxima ley, con el fin de brindar 
protección y seguridad a todos los ciudadanos. En nuestro país, estos derechos están en la Constitución 
Nacional. 
 
Deberes: son reglas, leyes y normas que regulan nuestra convivencia en la 
sociedad. 
 
 
 
TALLER EN GRUPO   
 
Lea los artículos del 11 al 41 de la Constitución. Elija un artículo y explíquelo 
a sus compañeros de clase de la siguiente manera:  
 

 

 
TEMA 

  
N° 

ART 

 
CONTENIDO 
Lectura del 

art. 
 

 
OPINION 

¿Si se está cumpliendo con este 
artículo en la realidad? Argumente 

 

 
NUESTRO DEBER 

¿Usted y los demás colombianos 
estamos cumpliendo con las 
respectivas obligaciones que 
conlleva ese artículo? Argumente. 
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Estos son los artículos del 11 al 42 :  
 
DERECHOS 
Es todo aquello que nos pertenece por el solo hecho de existir como seres humanos. Los principales derechos 
son: 

� La vida 
� Igualdad ante la ley 
� La intimidad 
� El desarrollo personal 
� La honra 

 
� De conciencia 
� De culto 
� De expresión 
� De circulación 
� De profesión 
� De enseñanza y aprendizaje 

 

LIBERTADES SOCIALES 
Son aquellas que podemos ejercer junto con otras personas, para beneficio colectivo. 

� De petición  
� De reunión  
� De asociación  
� Libertad sindical  
� Derechos políticos 

 

DERECHOS JURIDICOS 
� La personalidad jurídica 
� El debido proceso 
� El Habeas Corpus  
� Derecho de apelación  
� No declarar en contra de sí mismo  
� Derecho al asilo  
� Situación de flagrancia 

 
 
PROHIBICIONES 
Frecuentemente en nuestra sociedad se comenten abusos contra las personas. Estos abusos están 
prohibidos: 

� La tortura 
� La esclavitud 
� La detención arbitraria 
� El destierro 
� La extradición 

 
 
EL TRABAJO Y LA PAZ 

� La paz 
� Enseñanza de la constitución 
� Del trabajo 

 
 
 

¿Cómo podemos lograr que los seres 
humanos respetemos más nuestras vidas? 

 

¿Será que la libertad consiste en hacer 
todo lo que uno quiera? 

 

¿Todos estos derechos y libertades 
tendrán alguna limitación?  

¿Por qué algunas personas se asilan? 

¿Sobre quién recae la responsabilidad 
cuando se cometen estos abusos?  
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CAPITULO 2 
DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS Y CULTURALES 

 
Este capítulo de la Constitución define las obligaciones del Estado frente a los derechos de los colombianos en 
lo social, en lo económico y lo cultural, su protección a la familia, a la niñez, a los adultos mayores, su 
responsabilidad ante la salud, el saneamiento ambiental, el esparcimiento, la recreación, el deporte, el tiempo 
libre y el trabajo, garantiza la propiedad privada, la propiedad intelectual y protege los bienes de uso público, el 
patrimonio arqueológico, el patrimonio cultural y los demás bienes de la nación. 
 
Los derechos sociales, económicos y culturales están relacionados con todos los colombianos, teniendo en 
cuenta aspectos esenciales como: edad, familia, pareja, género, trabajo, cultura, educación. 
 
 
TALLER INDIVIDUAL 
1. Escriba  y analice el artículo 41 de la Constitución Política de Colombia. Establezca la incidencia que tiene 
para el futuro del país este artículo. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
TALLER EN GRUPO 
Con su profesora, padres de familia y compañeros de colegio, elaboren una jornada de CAMPAÑAS  por el 
respeto y la defensa de los derechos de los niños, igualdad de género,  y los demás artículos del 42 al 47. En 
la campaña hay que tener en cuenta de mencionar como el estado protege a sus habitantes según la 
Constitución,  las entidades encargadas de hacerlo. Argumente su  opinión al respecto haciéndose la siguiente 
pregunta ¿usted y el estado si están cumpliendo con este artículo en la realidad?  
El siguiente cuadro sintetiza la información a dar en la campaña. 

 
ARTS. TEMA CONTENIDO 

(derecho) 
NUESTRO 

DEBER 
INSTITUCION 

QUE 
PROTEGE 

OPINION 

Artículo 42   
 
 

    

Artí culo 43   
 
 

    

Artí culo 44   
 
 

    
 

Artí culo 45   
 
 

    

Artí culo 46   
 
 

    

Artí culo 47   
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EXPOSIIONES:  

Reúnase con dos compañeros y juntos elijan uno de los siguientes temas para exponer en el aula de clase. 
Tengan en cuenta el siguiente cuadro para para hacer la exposición.  

ARTICULOS TEMA CONTENIDO 
(derecho) 

OPINION 

 

GRUPO 1  
LA SEGURIDAD SOCIAL ES UN SERVICIO PUBLICO 

(Artículos del 48 al 52) 
 

La seguridad social es un conjunto de servicios que debe tener toda persona para vivir dignamente. Entonces, la 
seguridad social está relacionada con la salud, la educación, el trabajo, la recreación, la cultura; en otras palabras son 

los medios seguros para vivir en una sociedad justa. 
 

¿Cómo hará el Estado para cumplir tantas responsabi lidades?  
 

 

GRUPO 2 
GARANTIAS PARA LOS TRABAJADORES 

(Artículos del 53 al 57) 
 

Los trabajadores también tienen sus derechos. Con mucha razón, porque son los que producen la riqueza del país. 
 

 

GRUPO 3 
LA PROPIEDAD CUMPLE UNA FUNCION SOCIAL 

(Artículos  del  58 al 63) 
 

 

GRUPO 4 
VENTAJAS PARA EL CAMPESINO 

(Artículos del  64 al 66) 
 

 
GRUPO 5 

LA EDUCACION: UN SERVICIO PÚBLICO 
(Artículo 67) 

 
Tenga en cuenta las siguientes preguntas para la exposición.  
¿Por qué la educación es un servicio público? 
¿Qué se busca con la educación? 
¿Qué es lo más importante en la formación de la persona? 
¿Quiénes responden por la educación?  
¿Es gratuita y obligatoria? 
Entonces, ¿el estado es quien la financia? 
¿Cualquier persona puede enseñar? 
¿Qué es la comunidad educativa y qué papel juega? 
¿Para qué sirven las universidades? 
¿De qué artículos de la constitución estamos hablando? 
¿Por qué mucha gente piensa que la educación es la mejor inversión? 
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GRUPO 6 
CULTURA Y COMUNICACIÓN PARA LOS COLOMBIANOS  

(Artículos del 70 al 77) 
 

¿Cuál debe ser la función de la radio y la televisión? 
 

 

 

GRUPO 8 

CAPÍTULO 4 
DE LA PROTECCION Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 

 
LA FUNCION DE LAS AUTORIDADES ES HACER  

CUMPLIR LA CONSTITUCION Y LAS LEYES 
(Artículos del 84 al 94) 

 
¿Cuál cree que son los derechos más amenazados en su comunidad y por qué? 

¿Qué importancia tiene conocer estas cosas? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO 7 

CAPITULO 3 
DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL MEDIO AMNIENTE 

(Artículos del 79 al 82) 
 

Elabore una campaña del medio ambiente, basados en la Constitución y en el Manual de Convivencia del 
colegio. Proyecte una película sobre la naturaleza o leer la carta de la tierra. 
 
Estos artículos hacen referencia a: 

� Tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. 
� No se deben cometer delitos contra el medio ambiente 
� El uso de los recursos naturales debe ser racional 
� El espacio público es un bien común 
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CAPÍTULO 5 
DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES 

 

� Para poder ejercer nuestras libertades y derecho debemos cumplir con nuestras responsabilidades.  
 

� El deber más grande es cumplir la Constitución y las leyes. (Art.95) 
 
 
Son deberes de la persona y del ciudadano colombiano: 
 

1. __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

2. __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

3. __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

4. __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

5. __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

6. __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

7. __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

8. __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

9. __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
¿Qué diferencia hay entre derecho, obligaciones y deber? 
Piense sobre los derechos, las obligaciones y deberes que tiene con su familia, con su colegio y con 
su comunidad. 



                 34 
 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
 

TITULO III 
DE LOS HABITANTES Y DEL TERRITORIO 

 
CAPITULO 1 

DE LA NACIONALIDAD 
 

 

� La nacionalidad es un derecho de pertenencia, nos 
hace parte de un Estado y es el requisito indispensable 
para adquirir la ciudadanía. Se es nacional colombiano por 
nacimiento o por adopción. (Art, 96) 

 

� ¿Quiénes son los colombianos? (Art. 96). 
 

Son todas aquellas personas que han nacido y viven en Colombia. Hay dos condiciones para ser colombiano: 
por nacimiento y por adopción. 
 
Por nacimiento 

• Nacido en Colombia de padre o madre colombiano(a). 
• Nacido en Colombia de padre o madre extranjero(a) domiciliado(a) en Colombia. 
• Nacido en el extranjero de padre o madre colombiano(a). 

 
Por adopción 

• Extranjero que vive en Colombia y solicite la nacionalidad de acuerdo a la ley. 
• Latinoamericano o caribeño que viva en Colombia y que pida la nacionalidad colombiana. 
• Indigenas de países vecinos cuya comunidad comparta territorios fronterizos con Colombia. 

 
 

� ¿Qué implica la nacionalidad? 

� Ser leal con la patria; de lo contrario puede ser juzgado por traidor. (Art.98). 
 
 
TALLER INDIVIDUAL: 
 
1. Lea el art. 96 de la Constitución Política de Colombia y complete las siguientes preguntas: 
 
 
a. ¿Qué es La Nacionalidad?_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
b. ¿Quiénes son los colombianos? ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
c. Se puede ser colombiano por: ______________________________________________________________ 
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d. ¿Usted por qué es colombiano?_____________________________________________________________ 
 
e. ¿Qué significa para usted ser colombiano?____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
f. Un francés que viva en Colombia puede ser colombiano por: _____________________________________ 
 
g. Un colombiano que viva en España se casa con una española y tiene hijos, 
¿Estos serán colombianos?  ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
h. De acuerdo con nuestra constitución, ¿Cómo se adquiere la nacionalidad?  
________________________________________________________________________ 
2. Lea el art. 97 de la Constitución Nacional y complete: 
 
a. Un colombiano que viva en Colombia puede ser obligado a tomar las armas contra su país en caso de 
conflicto?  ¿Por qué? _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
b. ¿Qué pasaría si un colombiano renuncia a su nacionalidad y actúa contra los intereses del país en guerra 
exterior contra Colombia?___________________________________________________________________  
 
 
 
 

CAPITULO 2 
DE LA CIUDADANIA 

 
 

� ¿Quién es ciudadano colombiano? 

� Es ciudadano, el colombiano que cumpla los 18 años de edad. Con la 
ciudadanía se puede  ejercer derechos como votar, elegir y ser elegido en cargos 
de representación popular para desempeñar cargos públicos. Se adquiere a los 18 
años pero se puede perder cuando se renuncia a la nacionalidad  y por sentencia 
judicial en los casos en que lo determine la ley. (Art. 98-99). 

 
 
TALLER INDIVIDUAL 
 
1. Lea los artículos   98 y 99. Responda las preguntas: 
 
a. ¿Qué es ciudadano?_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
b. ¿Qué es la ciudadanía?___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
c. ¿Quién es el ciudadano colombiano?_________________________________________________________ 
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d. ¿Por qué es importante la ciudadanía colombiana?______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
e. La ciudadanía se pierde cuando_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
f. ¿Quiénes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía, podrán solicitarla en un 
futuro?_____________ 
 
g. ¿A qué edad se ejerce la ciudadanía? _______________ 
 

 
h. ¿Qué importancia tiene cumplir los 18 años?_________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
i. ¿Qué derechos tiene el ciudadano colombiano?_____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
j.¿Los recluidos en la cárcel gozan de la ciudadanía? ¿Por qué?_____________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

CAPITULO 3 
DE LOS EXTRANJEROS 

 

� Los extranjeros gozan en Colombia de los 
mismos derechos civiles de los nacionales a 
excepción de los derechos políticos y otros que la 
ley determine. (Art. 100). 

 
TALLER INDIVIDUAL 
 
1. Lea el art. 100 de la Constitución Política. Responda: 
 
a. ¿Los extranjeros, también pueden ser ciudadanos colombianos?_________________ 
 
b. ¿Qué derechos tienen los extranjeros que viven en Colombia?____________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
c. ¿Qué derechos no tienen los extranjeros que viven en Colombia?___________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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CAPITULO IV 
DEL TERRITORIO 

 
El territorio de Colombia está formado por: 
 

• La parte continental. 
• Los archipiélagos de San Andrés y 

Providencia y las islas de Santa Catalina,     
Gorgona, Malpelo y otras islas cayos e islotes. 

• El suelo y subsuelo. 
• El mar territorial y la plataforma continental. 
• El espacio aéreo y la órbita geoestacionaria. 

(Art. 101). 
 
 
Los límites de Colombia están estipulados en los 
tratados internacionales y aprobados por el Congreso, 
debidamente ratificados por el Presidente de la 
Republica. 
En documentos firmados con las naciones vecinas, 
están definidos los límites territoriales y marítimos y, 
solo podrán cambiarse por el Congreso con la 
aprobación del Presidente de la Republica. (Art. 101). 
 
Este artículo introduce como novedad el derecho de 
Colombia a la órbita geoestacionaria, dada la 
importancia de los satélites artificiales para mejorar 
las comunicaciones nacionales e internacionales.  
 
El territorio con sus bienes públicos pertenece a la 
nación, incluyendo las zonas económicas exclusivas. 
(Art. 102). 
 
 
TALLER EN GRUPO: 
 
1. Lea  art.101 de la Constitución Política de Colombia. 
a. El territorio de Colombia está formado por: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
b. Los límites de Colombia ¿cómo están estipulados en tratados internacionales? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



                 38 
 

c. ¿Cuáles son los puntos que sirve de límites territoriales con los países vecinos? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. Observe un mapa de Colombia y mencione que islas, cayos e islotes están dentro del mar territorial de 
Colombia: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué es importante declarar en la Constitución Política de Colombia la propiedad sobre la órbita 
geoestacionaria? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Con que países no ha definido Colombia sus límites marítimos? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Colombia tiene conflicto de frontera con algún país? ¿Cuál? ¿Por qué?____________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuáles son los derechos que tiene un país sobre su territorio? ¿Sobre su espacio aéreo? ¿Sobre su mar 
territorial?________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
7. Lea y escriba el art. 102 de la Constitución Nacional: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
 

TITULO IV 
DE LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y DE 

LOS PARTIDOS POLITICOS 
 
 

CAPITULO 1 
DE LAS FORMAS DE PARTICIPACION DEMOCRATICA 

 
 

 

� Colombia se define como un país democrático.  
    ¿Cómo podemos participar en esa democracia?. 
Existen varios mecanismos como el voto, el 
plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo 
abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del 
mandato. (Art. 103). 

 
Este artículo da vida a uno de los objetivos más ambiciosos de los constituyentes y del gobierno: la participación 
popular. Ahora se habla de una democracia participativa , lo cual significa la oportunidad que tiene el pueblo 
de elegir a sus gobernantes para que nos represente, y de tomar parte directa en muchas de las decisiones del 
Estado. 
 
 
 
 
TALLER EN GRUPO: 
 
1. Lea  art. 103 de la Constitución Política de Colombia: 

2. Realice la siguiente lectura y basada en ella responda las preguntas que están al final del texto:
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Formas de participación democrática 

Son mecanismos de participación del pueblo 
en ejercicio de su soberanía: 
  
La INICIATIVA LEGISLATIVA O POPULAR  
se refiere al derecho adquirido por los 
ciudadanos para presentar proyectos de 
reforma constitucional o proyectos de ley. Los 
habitantes de un municipio pueden presentar 
proyectos de acuerdos al Consejo; los de un 
departamento proyectos de ordenanza; y los 
de toda Colombia, proyectos de leyes al 
Congreso, en los términos que fije la ley. Para 
presentar una ley se necesita que por lo 
menos un 5% de los ciudadanos inscritos en 
el censo electoral, lo soliciten. Una vez 
presentado, por ejemplo un proyecto de ley al 
Senado de la Republica, los ciudadanos 
podrán tener un vocero permanente para 
defender su proyecto, asegurando así que no 
sea archivado sin ninguna consideración.  
 
El PLEBISCITO   Es el pronunciamiento del 
pueblo, es decir,  permite conocer la opinión 
favorable o desfavorable sobre una pregunta 
que el Presidente de la República  hace 
acerca de un asunto trascendental para el 
país. 
  
En el REFERENDO, se convoca al pueblo 
para que apruebe o rechace una ley o reforma 
sobre derechos fundamentales, formas de 
participación democrática o régimen del 
congreso, cuando así lo solicite el 5% del 
censo electoral dentro de los 6 meses 
siguientes a la promulgación. Requiere que 
participe una cuarta parte del censo electoral 
y el voto afirmativo de más de la mitad de los 
sufragantes. El referendo  se utilizara para 
derogar leyes cuando el 10% del censo 
electoral así lo solicite y la votación sea 
mayoritariamente negativa. Se exceptúan 
leyes aprobatorias de tratados 
internacionales, de presupuesto, fiscales o 
tributarias.  El pueblo legaliza y valida las 
leyes dadas por el Congreso en los casos 
señalados por la constitución. 
 
En la CONSULTA POPULAR  el Presidente 
de la Republica y sus Ministros pueden 
también consultar al pueblo colombiano para 
tomar una decisión importante para el país. El 

Gobernador también puede hacer lo mismo en 
su respectivo departamento y el Alcalde en su 
municipio. Las decisiones del pueblo son de 
obligatorio cumplimiento para las autoridades. 
Consiste en una pregunta, para ser 
respondida por el pueblo mediante un SI o un 
NO. Si un Alcalde va a realizar una obra que 
beneficie al pueblo, como por ejemplo el metro 
para la ciudad de Armenia, pero debe 
financiarse con impuestos a la gasolina, el 
Alcalde o el mismo pueblo puede exigir una 
consulta para decidir su ejecución. 
  
El CABILDO ABIERTO , eeste es un 
mecanismo de participación específicamente 
relacionado a nivel municipal y local. Un 
número no inferior al 5% del censo electoral 
del municipio, localidad o comuna podrán 
solicitar una asamblea donde se discutan 
temas de interés para la comunidad. 
 
La REVOCATORIA DE MANDATO  es un 
instrumento de sanción política por parte de 
los electores, cuando el elegido incumple con 
el programa político que respalda su 
candidatura. Es diferente de la perdida de 
envestidura que consiste en una sanción 
mediante sentencia del Consejo de Estado 
para con los congresistas que violan el 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
o incurran en otras causales preestablecidas. 
Con la revocatoria de mandato a un Senador 
o Representante a la Cámara o a cualquier 
funcionario que haya sido elegido 
popularmente, se le puede retirar del cargo 
con la acusación de que no está cumpliendo 
sus obligaciones o las promesas y los 
programas anunciados en su campaña 
política.  
 

El VOTO es el derecho que le permite al 
ciudadano participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político. Todo 
ciudadano colombiano puede elegir y ser 
elegido, puede votar para decidir quiénes lo 
van a gobernar. El voto es libre y secreto, no 
debe estar sujeto a la compra o engaño.
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1. Iniciativa legislativa  es: 
a. Participación directa del pueblo en asambleas, para discutir temas de interés. 
b. El pueblo aprueba o rechaza una ley. 
c. Derechos de presentar proyectos de ley. 
d. Se utiliza para conocer la opinión del pueblo sobre un proyecto de ley. 
e. Se le consulta al pueblo temas de transcendencia nacional. 

 
2. Referendo es: 

a. Participación directa del pueblo en asambleas, para discutir temas de interés. 
            b.  El pueblo aprueba o rechaza una ley. 

c. Derechos de presentar proyectos de ley. 
d. Se utiliza para conocer la opinión del pueblo sobre un proyecto de ley. 
e. Se le consulta al pueblo temas de transcendencia nacional. 

 
3. Plebiscito  es: 

a. Participación directa del pueblo en asambleas, para discutir temas de interés. 
b. El pueblo aprueba o rechaza una ley. 
c. Derechos de presentar proyectos de ley. 
d. Se utiliza para conocer la opinión del pueblo sobre un proyecto de ley. 
e. Se le consulta al pueblo temas de transcendencia nacional. 

 
4. Consulta Popular  es: 

a. Participación directa del pueblo en asambleas, para discutir temas de interés. 
b. El pueblo aprueba o rechaza una ley. 
c. Derechos de presentar proyectos de ley. 
d. Se utiliza para conocer la opinión del pueblo sobre un proyecto de ley. 
e. Se le consulta al pueblo temas de transcendencia nacional. 

 
5. Cabildo Abierto  es: 

a. Participación directa del pueblo en asambleas, para discutir temas de interés. 
b. El pueblo aprueba o rechaza una ley. 
c. Derechos de presentar proyectos de ley. 
d. Se utiliza para conocer la opinión del pueblo sobre un proyecto de ley. 
e. Se le consulta al pueblo temas de transcendencia nacional. 

 
6. El mecanismo que utilizan los habitantes de las entidades territoriales para presentar proyectos se llama: 

a. Consulta popular 
b. Referendo 
c. Plebiscito 
d. Iniciativa legislativa 
e. Cabildo abierto 

 
7.  El mecanismo que utilizan el presidente, el gobernador y el alcalde para consultar al pueblo decisiones 
transcendentales se llama: 

a. Consulta popular 
b. Referendo 
c. Plebiscito 
d. Iniciativa legislativa 
e. Cabildo abierto 

 
 

8. Investiga cómo ha evolucionado en Colombia el derecho al voto. Responda luego: 
a. ¿Cuándo se pudo votar a los 18 años? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 



                 42 
 

b. Cuando se permitió el voto a las mujeres? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
9. Lea y escriba los siguientes artículos de la Constitución Política de Colombia. Mencione a que mecanismo de 
participación democrática hace referencia: 
 
Art.104:_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Hace referencia al mecanismo de: ____________________________________________ 
 
 
Art.105:_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Hace referencia al mecanismo de: ____________________________________________ 
 
Art.106:_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Hace referencia al mecanismo de: ____________________________________________ 
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CAPITULO 2 
DE LOS PARTIDOS Y LOS MOVIMIENTOS POLITICOS 

 
Los partidos políticos son conformados por grupos de ciudadanos que comparten una misma ideología. 
 
Todos los ciudadanos tenemos derecho hacer política. 
 
Podemos afiliarnos o retirarnos de los partidos o movimientos que existen. También podemos crear y organizar 
otros  (Art. 107). 
 
El Consejo Nacional Electoral le da personería jurídica a los partidos políticos o movimientos que tengan 
parlamentarios o que presenten, al menos 50.000 firmas. Ellos pueden utilizar los medios de comunicación para 
difundir sus ideas y propuestas e inscribir candidatos para el gobierno y las corporaciones públicas. El estado 
debe ayudar a financiar sus campañas electorales. Los partidos deben presentar cuantos de sus gastos (Art. 
108, 109 y 111). 
 
Los funcionarios públicos no pueden contribuir económicamente a partidos o movimientos políticos (Art. 110). 
 
 
TALLER EN GRUPO:   

 

1. ¿Qué es un partido político? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
2. Averigua cual es el partido político que sus acudientes prefieren y por qué? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es la función de los partidos políticos?___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
4. Para que un partido político o un movimiento político se legalice necesita:_____________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
5. El estado financiara las campañas electorales de los partidos políticos cuando:________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
6. En la actualidad, los colombianos no estamos limitados a 
escoger solo entre dos partidos tradicionales, el liberal y el 
conservador, sino que podemos adherirnos a las propuestas de 
otras colectividades políticas. Se puede afirmar que el 
surgimiento de nuevos partidos es una expresión de la 
democracia colombiana. 
- Elabore un listado de los partidos políticos diferentes al liberal y 
conservador, y escribe los nombres de los líderes de cada partido. 
- Consulte acerca de la historia de estos partidos. 
- Mencione al menos cinco de los ideales políticos que propone cada uno. 
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7. Lea los artículos 109, 110 y 111 de la constitución y diga que aspectos negativos o positivos les encuentra: 
¿Favorece o no favorece a la democracia? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

CAPITULO 3 
DEL ESTATUTO DE LA OPOSICION 

 
Los partidos que no participen en el gobierno, pueden criticarlo y proponer alternativas de solución; para esto 
pueden usar los medios de comunicación (Art. 112). 
 
Este artículo establece derechos muy importantes para los movimientos que quedan por fuera del gobierno, 
como son: 

• De acceso a la información y a la documentación oficial. 
• Uso de los medios de comunicación social del Estado. 
• El derecho de réplica. 
• Participar en los organismos electorales. 
• Participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados. 

 
Estos derechos permiten a los partidos de oposición fiscalizar plenamente la acción del gobierno, cuestión 
saludable en una democracia para que el ejercicio del poder presidencial no degenere en prácticas arrogantes 
y de desconocimiento de los derechos de los partidos minoritarios.  

 

TALLER INDIVIDUAL: 

1.  Lea el artículo 112 sobre el estatuto de la oposición y analice que ventajas trae este para la democracia 
colombiana:______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué partidos políticos conoce?____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 
3. Pregunte a sus abuelos, papas  o mayores de su hogar que garantías legales tenía la oposición durante el 
gobierno del Frente Nacional: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 

Con su profesora y sus compañeros realicen un debate sobre la importancia de los partidos y los 

movimientos políticos para la democracia. 
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CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
 

TITULO V 
DE LA ORGANIZACION DEL ESTADO 

 
CAPITULO 1 

DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO 
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¿Funcionaria bien los órganos del Estado sin organi smos que los controlen? 
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� ¿Usted sabe cómo está organizado el gobierno de 
nuestro país? 

 
¿Conoce las funciones de cada rama del poder público? 

 
¿Sabe que es el Ministerio Público? 

 
¿Sabe qué función desempeña la Contraloría General de la 
Republica? 
 
 

 
 

 

TALLER EN GRUPO 
 
Lea los arts. 113 hasta 121 de la Constitución Nacional. En los cuadros anteriores, ubique los artículos en las 
casillas correspondientes.  
 
Complete: 
1. El poder público se dividí en: 
a. _________________________________ 
b. _________________________________ 
c. _________________________________ 
 
2. Al congreso de la Republica le corresponde: 
a. ______________________________________________________________________ 
b. ______________________________________________________________________ 
c. ______________________________________________________________________ 
 
3. El Congreso de la república está integrado  por: 
a. __________________________________ 
b. __________________________________ 
 
4. El gobierno lo forman además del presidente: 
a. __________________________________ 
b. __________________________________ 
c. __________________________________ 
d. __________________________________ 
e. __________________________________ 
f.  __________________________________ 
g. __________________________________ 
 
5. El órgano judicial está conformado por: 
a. __________________________________ 
b. __________________________________ 
c. __________________________________ 
d. __________________________________ 
e. __________________________________ 
f. ___________________________________ 
g. __________________________________ 
 
6. Son órganos de Control: 
a. ___________________________________ 
b. ___________________________________ 
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7. El Ministerio Público es ejercido por: 
a. ___________________________________ 
b. ___________________________________ 
c. ___________________________________ 
 
8. Al Ministerio Publico le Corresponde como función: 
a. ______________________________________________________________________ 
b. ______________________________________________________________________ 
c. ____________________________________________________________________ 
 
 
 
Coloque al frente,  que artículos de la constitución hacen referencia a los siguientes párrafos: 
 

� ____________________: Los tres poderes son independientes pero se colaboran entre sí. La 
división del poder dentro del Estado colombiano en las tres ramas es una característica esencial de la 
democracia, que la diferencia de las dictaduras o monarquías.  El Presidente no tiene poder para dictar 
leyes, ni ejercer la justicia y está obligado a cumplir estrictamente la Constitución y las leyes. 

 
 
 

� ___________________: El Congreso representa al órgano legislativo y su función es hacer las 
leyes y reformarlas, pero estas deben de estar en armonía con la Constitución; de lo contrario son 
ilegales. También le corresponde vigilar al Presidente para que cumpla bien sus funciones. Más adelante 
se explican las funciones del Congreso según la Constitución. 

 

 

� ____________________: Pero el presidente solo no es el órgano ejecutivo o de gobierno. Según 
la Constitución, el gobierno también lo forman los ministros y los directores de los departamentos 
administrativos como organismos vinculados (por ejemplo, Planeación Nacional, DANE, Departamento 
Administrativo de Seguridad). Además hacen parte de la rama ejecutiva las gobernaciones y las 
alcaldías.  

 

� ____________________: Las superintendencias como la de notariado y registro, los 
establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado como la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones (TELECOM) y el Instituto Nacional Radio y Televisión (INRAVISION) 
son parte del gobierno como organismos adscritos o vinculados a él directamente. 

 

� ____________________: Otro organismo importante del Estado es el Ministerio Publico, el cual 
fue creado como un organismo de control para la protección y promoción de los Derechos Humanos, los 
intereses del país y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.El 
Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo y los 
Personeros municipales y otros funcionarios que determine la ley.  
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   TALLER EN GRUPO  
 
Responda las siguientes preguntas: 
 
1. Defina con sus propias palabras Poder Público : __________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 

2.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Por qué es importante que el poder público no esté en manos de una sola persona, sino repartido en tres 
ramas?: _________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Cómo ha participado usted en la organización del Estado?: _____________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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CAPITULO 2 
DE LA FUNCION PÚBLICA 

 

� ¿Qué es la función pública?  
 
La función pública es el trabajo que realiza el funcionario público. 

 
 

� La función pública está al servicio del Estado y de  la comunidad. 
 

• Los servidores públicos son aquellos que trabajan en algún órgano del estado. (Art.123). 
• Todo funcionario debe trabajar de acuerdo con la ley o el reglamento. (Art. 122,124y 131). 
• Los empleos públicos son de carrera; es decir; se tienen en cuenta los meritos y calidades de la 

persona para ingresar a un cargo público, permanecer en él o ascender a otro. 
• La afiliación política no debe tenerse en cuenta para el ingreso, ascenso o retiro de un 

funcionario. (Art. 125). 
 

� Los servidores públicos tienen limitaciones: 
• Solamente pueden tener un empleo y recibir un solo sueldo. (Art. 127). 
• No puede nombrar como funcionarios a familiares y allegados. (art. 126). 
• No puede celebrar contratos con el estado. (Art. 128). 
• No puede recibir recompensas de nadie. (Art. 129). 

 
 
TALLER EN GRUPO: 
 
Lea los artículos 122 hasta 131. Luego responda las siguientes preguntas. 
 
1. Son servidores públicos los miembros de: 
a. ______________________________________ 
b. ______________________________________ 
 
2. Los servidores públicos están al servicio de: 
a. _____________________________________ 
b. _____________________________________ 
 
3. Los empleos en los órganos  y entidades estatales del Estado son nombrados por: 
a. _____________________________________ 
 
Excepto los empleos por: 
a. _____________________________________ 
b. _____________________________________ 
 
4. Un empleado del estado se le cancelara contrato cuando: 
a.  ____________________________________________________________________ 
b. ___________________________________________________________________ 
c. ___________________________________________________________________ 
 
5. Los servidores públicos no  podrán nombrar como empleados a personas que: 
a. ___________________________________________________________________ 
b. ____________________________________________________________________ 
c. __________________________________________________________________ 
d. ___________________________________________________________________ 
e. ____________________________________________________________________ 
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6. Un empleado público no puede hacer: 
a. ______________________________________________________________________ 
b. ____________________________________________________________________ 
c. ____________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué Institución administra y vigila las funciones de los servidores públicos? 
_____________________________________________________________________ 
 
 

RESUMEN:  

 

 

¿Quién es la máxima autoridad en cada rama del 

poder público y quienes más la conforman? 

 

 

 

EL estado es una gran empresa social y necesita de trabajadores para desarrollar sus objetivos.  

Servidores públicos son las personas que trabajan con el Estado y laboran bajo un régimen especial del cual se ocupa el 

derecho administrativo. 

Un servidor público le sirve al Estado y a toda la comunidad colombiana. 


