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 GUIA DE ESTUDIO   07   

DBA  

SOC: Comprende las consecuencias que han traído los procesos migratorios en la 

organización social y económica de Colombia en el siglo XX y en la actualidad. 

• Comprende el papel de las mujeres en los cambios sociales, políticos, económicos y 

culturales en el mundo y la igualdad de derechos que han adquirido en los últimos 

años. 

LECT: produce textos orales y escritos a partir del empleo de diversas estrategias 

para exponer sus argumentos. 

LOGRO 
Identifica las diferentes características de un texto relacionando conflictos nacionales 

e internacionales.  

COMPETENCIA 

• Identifico dilemas relacionados con el problema de exclusión y analizo 

alternativas de solución, considerando los aspectos positivos y 

negativos de cada opción.  

• Conozco, analizo y hago uso los mecanismos de participación 

ciudadana. 

• Comprendo las características del Estado de Derecho y del Estado 

Social de Derecho y su importancia para garantizar los derechos 

ciudadanos. 

• Cuestiono por qué siendo Colombia un Estado social de derecho, 

sus prácticas políticas no están en concordancia con ello 

 

 

OBJETIVO Identificar las características del estado colombiano y reconocer la importancia 

de conocer y utilizar los mecanismos de participación ciudadana.  

CONCEPTO Diversidad- lógica- sistema   EJE  La persona como ser social  

TEMA  

DERECHOS CIVILES Y POLITICOS  

REFERENTES EN LA LINEA DEL 

TIEMPO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 3 de noviembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  lunes, 16 de noviembre 

de 2020 
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VALOR DE LA SEMANA: GENEROSIDAD 

GENEROSIDAD     ACTITUD   Y   COMPORTAMIENTO   DE   LA   PERSONA   COMO SER CIUDADANA CON  OTRA 
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GUIA DE ESTUDIO   07   

TEMA DERECHOS CIVILES Y POLITICOS DE COLOMBIA 

INTRODUCCIÓN 

Reconocer  los derechos civiles y políticos del ciudadano como ser social en la participación de un buen 

ciudadano. Mejorando la investigación y la comunicación de todos ser social, para así participar activamente 

con responsabilidad . 

LOS derechos civiles y políticos son aquellos derechos que protegen la libertad del individuo de su 

vulnerabilidad por parte del gobierno, organizaciones sociales, civiles, individuales y privadas y que aseguran la 

capacidad de cada individuo de parte en la vida política de la sociedad y del estado, estos primeros derechos 

fueron reconocidos legalmente como a finales del siglo XVI reconociendo que estos derechos se derivan de la 

dignidad inherente a la persona humana. 

Derechos civiles y políticos,  

a política de Colombia se ha caracterizado, a lo largo de su historia, por un 
predominante bipartidismo; siendo de los pocos países latinoamericanos donde el Partido 
Liberal y el Partido Conservador, sobrevivieron como agrupaciones hegemónicas hasta 

siglo XX y con vigencia aun en el siglo XXI. 

La historia colombiana también se ha caracterizado por el radicalismo político que 
ha desencadenado numerosos conflictos armados internos, guerras civiles que 

incluso conllevaron a la separación de Panamá. Durante principios del siglo XX, 
luego del final de la Guerra de los Mil Días, los ideales comunistas tomaron fuerza 

y se radicaron en el ala radical del Partido Liberal y también conllevó a la creación 
del Partido Comunista Colombiano y otros partidos. Sin embargo, este y los 

demás partidos de izquierda siempre fueron minoritarios. Más recientemente, 

la socialdemocracia logra verse como una segunda opción de poder con el Polo 
Democrático Alternativo y surge el uribismo en la derecha, principalmente con 

el Partido de la U que se ha convertido en el partido más grande del país. 

 

La Revista Política Colombiana es una publicación de la Contraloría General de la República que busca 

contribuir al análisis, debate y discusión de los principales problemas políticos del país. Con este 

aporte a la comprensión de la realidad nacional, la Contraloría General quiere ayudar a plantear 

alternativas y diseñar opciones para orientar la toma de decisiones y la gestión publica en el país. La 

Revista busca influir en el proceso de toma de decisiones y evaluación de los problemas políticos del 

país mediante el análisis desde diferentes perspectivas sobre la realidad nacional con un marco de 

independencia y pluralismo conceptual. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Mil_D%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialdemocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polo_Democr%C3%A1tico_Alternativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Polo_Democr%C3%A1tico_Alternativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Uribismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_la_U
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La publicación busca permitir que investigadores, analistas y tomadores de decisiones cuenten con un 

espacio para la difusión de ideas, análisis y evaluaciones que complementan la labor realizada por la 

revista Economía Colombiana. En sus páginas se busca permitir la deliberación pública sobre 

problemas internacionales, de gestión pública, políticas públicas y todos aquellos temas de 

controversia política que escapan al marco analítico de la economía. 

 

Esperamos que este nuevo aporte de la Contraloría General a la comprensión de la vida nacional se 

convierta en una herramienta útil para todos aquellos interesados en el futuro de Colombia, 

especialmente quienes tienen sobre sus hombros la tarea de tomar decisiones públicas. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Los derechos constitucionales son aquellos reconocidos o establecidos en las Constituciones de 

los Estados. El proceso histórico para su incorporación en las Cartas Fundamentales ha sido 

paulatino y ha ido acompañado por importantes instrumentos internacionales, tales como 

la “Declaración Universal de Derechos Humanos”, el “Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos” y el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, entre 

otros. 

Los primeros derechos reconocidos constitucionalmente son los llamados derechos civiles y 

políticos (siglos XVII y XIX) tales como la libertad de circulación, la libertad de expresión y de 

opinión, las libertades religiosas, el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley, las garantías 

de un debido proceso, la libertad de asociación, el derecho al sufragio, entre otros. 

El común denominador de estos derechos consiste en limitar el poder del Estado con el propósito de 

resguardar la libertad de las personas y permitir el gobierno del pueblo. Imponen a los distintos 

poderes del Estado el deber preferente de no interferir en las libertades básicas de las personas, 

aunque suponen la existencia de un aparato público que garantice su ejercicio. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=WITK1k3aJtk 

https://www.youtube.com/watch?v=Rwoav-0r3AM 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

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

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

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Realiza el 1. Punto con este organizador grafico o rutina de pensamiento. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WITK1k3aJtk

