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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  

 Analiza cómo el bienestar y la supervivencia de la humanidad dependen de la 

protección que hagan del ambiente los diferentes actores (políticos, económicos y 

sociales). 

LOGRO 

Que el estudiante argumente sobre la importancia del estudio y el crecimiento 

demográfico como estrategia para determinar política que lo estabilicen a la escala 

mundial y valora sus aportes y aplicaciones a las condiciones de la población 

colombiana 

COMPETENCIA 

• Analizo críticamente la situación de los derechos humanos en 
Colombia y en el mundo y propongo alternativas para su promoción 
y defensa. 

• Comprendo que el respeto por la diferencia no significa aceptar que 
otras personas o grupos vulneren derechos humanos o normas 
constitucionales. 

• Determina, en que consiste la dimensión religiosa, a partir de las 
relaciones que establece con diferentes credos. 

OBJETIVO 

   Identificar los mecanismos para la protección de los derechos consagrados en la 

constitución. 

 

CONCEPTO     Comunidad, Sistema, Valor   EJE     Ciudadano ambiente activo 

TEMA  

  

La protección de los derechos 

y la responsabilidad civil.  

Las expresiones de la 

divinidad confrontan las 

búsquedas de sentido 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 24 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 4 de junio de 

2021 
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VALOR DE LA SEMANA:      ESPÍRITU DE FAMILIA  

El Espíritu de familia es un valor con el que nos relacionamos como 

miembros de una familia que se ama, basando nuestro ambiente de 

trabajo en el espíritu de responsabilidad compartida y a la vez, de 

autonomía responsable, mantenemos un compromiso firme de 

construir comunidad con quienes se relacionan con nuestra 

Institución. Estando en casa, con tu familia más cercana te invitamos 

para que organices un momento en el cual puedan compartir una 

oración, un juego, una película o sencillamente entablar un dialogo en 

torno a un tema n común, con ello se fortalece los lazos familiares. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA ￼   La protección de los derechos y la responsabilidad 

civil.  

Las expresiones de la divinidad confrontan las búsquedas 

de sentido 

INTRODUCCIÓN 

En nuestra tercera guía de estudio abordaremos los mecanismos para la protección de los derechos humanos. 

Mecanismos Constitucionales para la protección de los Derechos Humanos 

Los mecanismos de Protección Ciudadana se ejercen 

mediante acción judicial y están establecidos para 

proteger una eventual o real pérdida, vulneración o 

amenaza de los derechos fundamentales consagrados en 

la Constitución Política y cuando fuere posible restituir las 

cosas a su estado anterior.  

El Derecho de Petición: Es el derecho fundamental que 

tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas 

en términos comedidos ante las autoridades o ante las organizaciones privadas que cumplen funciones públicas, 

para obtener de éstas una pronta resolución sobre lo solicitado. La violación del Derecho de Petición por parte 

de las autoridades o de particulares prestadores de servicios públicos, puede conducir a que este derecho sea 

tutelado. 

El Derecho de Petición se encuentra consagrado en Artículo 23 de la Constitución Nacional y puede ejercerse por 

interés general o particular, petición de informaciones y formulación de consultas. 

Solicitud de Petición de Información: Petición que se hace a las autoridades para que éstas den a conocer cómo 

han actuado en un caso concreto, entreguen información general sobre la entidad, expidan copias y/o permitan 

el examen de la documentación que reposa en la entidad, en un término no mayor de diez (10) días hábiles 

siguientes a la fecha de radicación para su respuesta. 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Saider Hulizer Giraldo Gutiérrez-    Juan 
Pablo Gaviria                       

ÁREA CPO y ERE 

E-MAIL hjpgaviria@fmsnor.org 
 

GRADO Decimo  

 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-SHGG-JPG Página 4 de 8 
 

Peticiones de Interés Particular o general: cuando se hace llegar a las autoridades una solicitud sobre una 

materia sometida a actuación administrativa, con el fin que se tomen las medidas pertinentes, sean éstas de 

carácter individual o colectivo. El término de respuesta corresponde a quince (15) días hábiles siguientes a la 

fecha de radicación. 

Consultas: Petición que se presenta a las autoridades para que manifiesten su parecer sobre materias 

relacionadas con sus atribuciones y competencias. Deben ser resueltas dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes a la fecha de radicación. 

Quejas: Es la manifestación que se realiza ante las autoridades, sobre las conductas irregulares de servidores 

públicos o particulares que ejerzan funciones públicas, administren bienes del Estado o presten servicios 

públicos. Deben ser resueltas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su presentación. 

Reclamos: Cuando se anuncia a las autoridades, la suspensión injustificada o la prestación deficiente de un 

servicio público. Deben resolverse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su presentación. 

Manifestaciones: Es la opinión del peticionario que se hace llegar a las autoridades sobre una materia sometida 

a actuación administrativa. Deben contestarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su presentación. 

Los anteriores plazos son los máximos, pues todo servidor público debe actuar frente a las peticiones con 

celeridad, eficacia e imparcialidad. Los términos procesales se observarán con diligencia y el incumplimiento 

será sancionado. Artículo 228 de la Constitución Política de Colombia y Artículo 55 de la Ley 190 de 1995. 

Habeas Corpus: Es un mecanismo para la protección del derecho a la libertad individual, procede cuando alguien 

es capturado con violación de las garantías constitucionales o legales, o cuando se prolongue ilícitamente la 

privación de la libertad. El término para su resolución es de treinta y seis (36) horas. 

Habeas Data: Es el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y 

privadas. 

Acción de Tutela: Procede para la protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales cuando 

éstos resulten vulnerados o amenazados ya sea por autoridad pública o particular. No procede cuando existan 

otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

Acción de Cumplimiento: Es un mecanismo mediante el cual toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial 

para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos. 
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Acción Popular: Es un mecanismo judicial encaminado a la protección de los derechos e intereses colectivos, 

para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio, y de ser posible, 

restituir las cosas a su estado anterior. 

Igualmente son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y 

los tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombia. 

Acción de Grupo: Mecanismo cercano a las acciones populares, pero se diferencia en cuanto a que están 

instituidas para proteger a mínimo veinte personas, que han sido afectadas por la misma causa. Tiene carácter 

indemnizatorio, es decir, que con ella se puede conseguir el pago de una suma de dinero para reparar los daños 

ocasionados. 

Tomado y referenciado de http://www.personerianeiva.gov.co/index.php/mecanismos-constitucionales-

para-la-proteccion-de-los-derechos-humanos; viernes 21 de mayo del 2021. 

 

Dios y la búsqueda de sentido 

07/08/15 Publicado en Religión Confidencial 

Como se ve por la conversación de la madre de Mason con su hijo en 
la película "Boyhood" (R. Linklater, 2014), nos resistimos a pasar la 

vida renunciando a "creer que hay algo más". La pregunta por el 
sentido de las cosas ha estado desde siempre vinculada al 
asombro y la atención hacia la realidad, que es el principio 
tanto de la filosofía como de la ciencia. La cuestión del 
sentido es una de las cuestiones fundamentales tanto para 
la razón como para la fe. 

 
1. La cuestión del sentido ante la razón y la fe. La modernidad 

"desencantó" el mundo. Y desde entonces y hasta ahora la cultura 
tecnológica nos lleva a vivir muy de prisa, ansiosos por manejar la 

realidad antes que por contemplarla. Pero es una trampa, porque todos llevamos dentro una 
visión del mundo y del hombre, más o menos verdaderas, aunque no nos demos mucha cuenta de ello, y necesitamos 
comprobar que esa visión es adecuada. Como también llevamos dentro una apertura hacia fuera de nosotros mismos, 
que llamamos trascendencia. El hombre, decía Pascal, sobrepasa infinitamente el hombre. 
 
La cuestión del sentido no es solamente una cuestión de religión, sino que en ella se juega la vida humana de tejas 
abajo; toda vida humana, con su razonabilidad, sus experiencias y las relaciones que establece entre las personas. Es 
cierto que las religiones intentan responder –con respuestas que no tienen el mismo valor– a la pregunta por el sentido 
con la búsqueda de Dios. Pero Dios es también y ante todo una cuestión de razón, la más grande y primera de todas 
las cuestiones. Así es porque nos remite a las preguntas fundamentales del hombre, a sus aspiraciones a la verdad y 
a la belleza, a la felicidad y a la libertad. Y a la existencia de Dios se puede llegar por la mera razón. Muchos grandes 
sabios y otras muchas personas lo han hecho, no ciertamente sin dificultades. 
 

http://www.personerianeiva.gov.co/index.php/mecanismos-constitucionales-para-la-proteccion-de-los-derechos-humanos
http://www.personerianeiva.gov.co/index.php/mecanismos-constitucionales-para-la-proteccion-de-los-derechos-humanos
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"La relación con Dios –se ha dicho– es constitutiva del ser humano, que ha sido creado por Dios y destinado a Dios: 
por su propia estructura cognitiva busca la verdad, tiende al bien en la esfera volitiva, y en la dimensión estética es 
atraído por la belleza" [1]. 
 
En su célebre ensayo "El hombre en busca de sentido" (1945) [2], donde recoge sus observaciones en los campos de 
concentración durante la época nazi, el psiquiatra vienés Viktor Frankl propone que todas las personas buscamos o 
debemos buscar un sentido de nuestra vida. Y que no podemos vivir sin ese sentido. 
 
Ciertamente, explica, el sentido total de la realidad –el significado de la vida en términos generales– y de la historia nos 
sobrepasa, porque no somos Dios. Pero necesitamos abrirnos a ese sentido por medio de la razón y también de la fe. 
Detengámonos en esta última afirmación, primero respecto a la razón y luego respecto a la fe. 
 
Primero la razón, en su vinculación con la experiencia personal y social, nos lleva a la conclusión de que la pregunta 
más inteligente no es el "porqué" nos sucede esto o lo otro, especialmente si es algo muy dificultoso; sino el "para qué", 
qué nos pide la vida con ello. Ante la pregunta por el sentido de la vida, afirma Frankl: "En realidad no importa que no 
esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros"[3]. 
 
Desde su experiencia humana y desde el ámbito riguroso de su ciencia apunta: "Vivir significa asumir la responsabilidad 
de encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida asigna 
continuamente a cada individuo"[4]. La voluntad de sentido para muchas personas –añade– es sencillamente cuestión 
de hecho y no de fe. La búsqueda de sentido es algo primario en el hombre y no un mero mecanismo instintivo de 
defensa. Nosotros no inventamos el sentido de nuestra existencia, sino que lo descubrimos. 
 
En segundo lugar, la fe. Afirmar, que necesitamos de la fe, no es, para Frankl, saltar de repente a la religión, 
abandonando la experiencia humana cotidiana; pues todos vivimos continuamente ejercitando la fe humana en otros, 
confiando en quienes nos sirven a diario en la sociedad: en el farmacéutico y el arquitecto, en el conductor del tren y 
en el vendedor de pan. 
Ante todo, nuestros padres, y también otros educadores y muchas otras personas, nos ayudan a situarnos en la vida y 
mejorar su calidad, construyendo sobre lo que hemos recibido de otros. Por eso ni el racionalismo ni el empirismo 
cientifista pueden aportar el sentido a la vida que la razón y la experiencia humanas encuentran, cuando se relacionan 
entre sí y con las tradiciones de la vida social. 
 
Tampoco pueden responder al sentido de la vida planteamientos como el puro materialismo o el hedonismo, el 
relativismo o el nihilismo. Como le dice la madre de Mason a su hijo en la película "Boyhood" (R. Linklater, 2014), nos 
resistimos a pasar la vida renunciando a "creer que hay algo más". Esto le acontece cuando ha trascurrido la mitad de 
su vida, con tantas idas y venidas buscando la felicidad, y ahora, de repente, lo único que ve venir es su funeral. 
 
Otras respuestas al sentido de la vida como el esoterismo o el espiritismo, o el suicidio –siempre un error, cuando no 
consecuencia indeseable de una enfermedad– como salida a una negación del sentido, representan un fracaso de la 
búsqueda del sentido. La existencia de la búsqueda de sentido es una "llamada" a la libertad humana que pide una 
"respuesta" adecuada, apela a la responsabilidad de todos y de cada uno. 
 
2. La fe cristiana como "respuesta responsable" al sentido de la vida. La fe religiosa, y la fe cristiana particularmente, 
es una respuesta a esa búsqueda del sentido. Respuesta bien razonable, pues se sitúa en continuidad con la confianza 
que es básica para la vida humana y social. Y al mismo tiempo la fe cristiana supone una radical novedad, al abrirse a 
un sentido que no "hacemos" nosotros, pero que necesitamos. 
 
Como observa Joseph Ratzinger en su "Introducción al cristianismo" (primera edición en 1968), la fe es aquella 
orientación, aquella donación de sentido sin la cual el hombre no puede vivir; pues no solo necesita el pan de los 
hechos, sino también la palabra, el amor y la inteligencia. Un sentido que no puede ser hecho o inventado, sino 
solamente recibido. 
 
La fe cristiana es respuesta a la búsqueda del sentido, decíamos. Y no solo en cuanto que ilumina lo que otras 

http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/detalle-opinion/2015/08/07/dios-y-la-busqueda-de-sentido/-/asset_publisher/oV7I/content/15_8_7_teo_dios_sentido/10174#1
http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/detalle-opinion/2015/08/07/dios-y-la-busqueda-de-sentido/-/asset_publisher/oV7I/content/15_8_7_teo_dios_sentido/10174#2
http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/detalle-opinion/2015/08/07/dios-y-la-busqueda-de-sentido/-/asset_publisher/oV7I/content/15_8_7_teo_dios_sentido/10174#3
http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/detalle-opinion/2015/08/07/dios-y-la-busqueda-de-sentido/-/asset_publisher/oV7I/content/15_8_7_teo_dios_sentido/10174#4
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respuestas dejan en tinieblas; sino también en cuanto que la fe implica "responder" con toda la vida a ese sentido del 
acontecer, entrevisto primero por la razón y luego confirmado por la revelación cristiana. Implica por tanto la 
"responsabilidad" de aceptar que en Dios se encuentra el sentido de la vida, de la historia y de todas las cosas; y la 
decisión y la constancia de obrar en consecuencia por amor a Dios y a los demás y al mundo creado, pues todos ellos 
son criaturas de Dios. 
 
"Creer cristianamente –ha señalado J. B. Torelló– significa confiarse a aquel sentido que me sostiene y sostiene al 
mundo; aceptarlo como firme fundamento, sobre el cual puedo estar sin temor. (…) Creer cristianamente significa 
concebir nuestra existencia como respuesta a la Palabra, al Logos que sostiene todas las cosas y las mantiene en el 
ser. Quiere decir, afirmar que el sentido que no nos construimos, sino que tan sólo podemos recibir, nos ha sido ya 

dado, y que no tenemos más que aceptarlo y abandonarnos a él. Según esto, la fe cristiana es aquella opción a 
favor de un recibir que antecede al hacer, con lo que el hacer no se desvirtúa ni se declara superfluo"[5]. 

 
Añade Torelló que el sentido de la vida puede entenderse como dirección y como significado. Como dirección, porque 
nos señala el camino que conduce a la meta que nos proponemos –siguiendo nuestro profundo anhelo de verdad y de 
amor–, es decir, el encuentro con Dios y la vida eterna, tras una vida vivida como don amoroso a los demás, 
especialmente a los más necesitados. Como significado, el sentido de la vida se resuelve también en la línea de la 
autotrascendencia personal hacia la verdad y el amor, que la revelación cristiana ilumina y hace posible. 
 
Por tantos motivos la cuestión del sentido de la vida es un gran tema para la educación en general y para la educación 
de la fe 

Referenciado y recuperado de https://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/detalle-

opinion2/2015/08/07/dios-y-la-busqueda-de-sentido?articleId=7045594   21 de mayo de 2021. 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

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

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/detalle-opinion/2015/08/07/dios-y-la-busqueda-de-sentido/-/asset_publisher/oV7I/content/15_8_7_teo_dios_sentido/10174#5
https://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/detalle-opinion2/2015/08/07/dios-y-la-busqueda-de-sentido?articleId=7045594
https://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/detalle-opinion2/2015/08/07/dios-y-la-busqueda-de-sentido?articleId=7045594
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

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

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

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 


