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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  

Analiza los aspectos centrales del proceso de hominización y del desarrollo 
tecnológico dados durante la prehistoria, para explicar las Transformaciones del 
entorno.  
 Comprende la expresión verbal y los discursos orales producidos con un objetivo 
determinado, teniendo en cuenta el contexto social y escolar.   

LOGRO 

Reconozco las transformaciones, expresiones culturales y tecnológicas de las 
civilizaciones, además conozco como se pueden utilizar los mecanismos de 
protección ciudadana en los diferentes grupos sociales que se encuentran en nuestra 
sociedad.   
Manifiesta pensamientos reflexivos frente a los textos que incluyen 
valores fortaleciendo su lectura comprensiva.  

COMPETENCIA 

Conozco la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su relación con los 
derechos fundamentales enunciados en la Constitución.  
Relaciono determinados valores con mi producción escrita, valorando su práctica en 
mi vida cotidiana.   
Establezco una relación de semejanza entre la declaración universal de los derechos 
humanos y los valores que practico teniendo en cuenta mi contexto social y familiar. 

OBJETIVO  Comprende cada uno de los mecanismos de protección ciudadana los cuales defienden los 
derechos fundamentales teniendo en cuenta la paciencia como valor 

CONCEPTO •    Comunicación-
innovación-Contexto  

 EJE   Conociendo mi entorno.  

TEMA  
Constitución política y 

democracia: competencias 

ciudadanas 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 24 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 4 de 

septiembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  SERVICIO 

  María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo 
dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. Siempre estuvo atenta a las 
necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, 
como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, donde preocupada por los novios 
convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el problema que se les presentaba. Por eso 
Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, 
queremos ser SERVICIALES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA: COMPETENCIAS 

CIUDADANAS.  

Mecanismos de Protección de ciudadana:  La paciencia como base para formar 
competencias ciudadanas - La Acción de Tutela - Catedra de la paz.    

INTRODUCCIÓN 

En esta guía de estudio vamos a trabajar sobre la constitución política, democracia y competencias ciudadanas, 

enfocando este tema con el valor de la paciencia como base de la sociedad. 

Lectura: Paciencia como valor clave en las competencias ciudadanas 

Lograr una educación de calidad significa formar ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan los 
derechos humanos, cumplan sus deberes sociales y convivan en paz. Este reto implica ofrecer una educación que genere 
oportunidades legítimas de progreso y prosperidad, que sea competitiva y contribuya a cerrar las brechas de inequidad, pero 
sobre todo se hace fundamental que el valor de la paciencia sea recordado desde las casas, el colegio y la sociedad en general. 
La paciencia es una gran aliada para vivir mejor y ser un ciudadano eficaz en la sociedad, de forma individual te sirve para 
perder peso, estudiar una carrera o recobrar la salud. Siendo paciente tienes buenas relaciones, ganas en el deporte, obtienes 
un grado y logras lo mejor en tu estudio o tu trabajo. Esta virtud te ayuda a superar una pérdida familiar, una situación difícil 
o a disfrutar del momento. Eres sabio si sabes esperar y no buscas resultados instantáneos. Ojo: todo depende de tu actitud, 
así que ármate de paciencia.  

Este valor enriquece las Competencias Ciudadanas que son el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, 
emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la 
sociedad democrática, ¿y cómo podemos actuar de forma constructiva si no somos pacientes? para avanzar en la 
consolidación de la paz y la convivencia debemos lograr ser una comunidad paciente, que sobrellevamos las dificultades con 
fortaleza y sin lamentarnos, tolerando con tranquilidad a las demás personas así no estemos de acuerdo, recuerda: la 
paciencia empieza1 por casa. 2 

Consejos para ser un buen ciudadano en la actualidad de la pandemia: 

1. El primer consejo consiste en ser un ciudadano informado, conocer la actualidad de su comunidad, ciudad y país, 
esto ayudará a tomar las decisiones de una mejor manera. 

2. Cuando salgamos debemos ser conscientes sobre el cuidado del medio ambiente, no botar los tapabocas es algo 
vital para nuestra vida y futuras generaciones por eso debemos cuidar los árboles y lugares naturales de las ciudades 
y países. 

 
1 Fuente: https://seryhumano.com/web/la-paciencia-como-valor-humano/ 
2 https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-235147.html?_noredirect=1 

https://seryhumano.com/web/la-paciencia-como-valor-humano/
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-235147.html?_noredirect=1


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE LUZ ADRIANA LÓPEZ LÓPEZ                 
LAURA CRISTINA ROJAS REYES  

ÁREA LECTO-SOCIALES 

E-MAIL lalopezl@fmsnor.org GRADO SEXTOS 
 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-L.A..L.L.L.C.R.R Página 3 de 8 
 

3. Esta larga cuarentena está poniendo a prueba la paciencia de todo el mundo, no debemos alterarnos ni ser groseros 
con los demás es fundamental demostrar nuestra paciencia con el otro, nuestra familia y hasta con nosotros 
mismos.  

4. Respeta las normas que existen y que se han impuesto en esta cuarentena: pico y cedula, pico y placa, no fiestas ni 
reuniones, estar en casa. 

5.  Ser una persona amable y comprensiva, ceder la silla a quien más lo necesita, ayudar a pasar la calle a una persona 
adulta, cada acto de nosotros cuenta y habla de la cultura ciudadana que tenemos. Tengamos paciencia con quienes 
más lo necesitamos.3 

Lectura: el buen líder es paciente 

Ser líder es estar al frente de: una familia, un grupo, una empresa, y tener ese liderazgo requiere muchas habilidades y valores, 
pero una de las más importantes es: LA PACIENCIA  

Una persona con dotes de liderazgo y de empatía logrará más beneficios a nivel económico y a nivel personal si sabe cómo 
lidiar los problemas diarios con sus empleados y su entorno con una predisposición cercana a la reflexión. Entrenar la 
paciencia si tenemos una responsabilidad es una tarea obligatoria. La impulsividad, la ansiedad y las obsesiones pueden nacer 
de las prisas, y todas son malas consejeras para una empresa. 

Isaac Newton, matemático y físico británico dijo: "Si he hecho descubrimientos invaluables ha sido más por tener paciencia 
que por cualquier otro talento". 

Practicar el autocontrol es la clave. Las personas que no gestionan bien la incertidumbre o se inquietan cuando pierden el 
control son pésimos líderes. La paciencia es una actitud positiva y un rasgo de madurez. 

Los buenos líderes apuestan por el "A camino largo, paso corto". Si un buen líder no es capaz de controlar las circunstancias 
externas sin perder los estribos, para empezar no se lo tendría que llamar líder. 

“La paciencia es la compañera de la sabiduría” señalaba San Agustín  

De nada sirven los conocimientos si somos impulsivos, fáciles de irritar y tomamos decisiones a la ligera que pueden afectar 
a nuestro negocio. Pisar el freno y sintonizar con los ritmos que marcan la naturaleza no es una pose, es una decisión 
inteligente para quienes viven sometidos a mucha presión.4 

 
3 Fuente: http://republicanaradio.com/notas-de-interes/13-consejos-buen-ciudadano/ 
4 Fuente: https://www.pymesyautonomos.com/management/el-buen-lider-es-paciente 

http://republicanaradio.com/notas-de-interes/13-consejos-buen-ciudadano/
https://www.pymesyautonomos.com/management/el-buen-lider-es-paciente
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Mecanismos de Protección5 

En esta sección encontraras la relación de mecanismos de protección constitucionales, legales y alternativos, así como 
algunos formatos descargables y editables con los cuales podrás activar dichos mecanismos cuando tus derechos o los de tu 
comunidad se encuentren amenazados o vulnerados: 
 
Acción de tutela: Esta acción está prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y se encamina a la 
protección de los derechos fundamentales de los individuos cuando están siendo amenazados o vulnerados por la acción o la 
omisión de cualquier autoridad. 
 
Derecho de petición: Esta descrito en el artículo 23 de la Constitución Política y su labor es la exigencia de la entrega de 
información de interés general o particular por parte de las autoridades hacia los ciudadanos. 
 
Habeas Corpus: Esta es una acción jurídica que busca evitar los arrestos y las detenciones arbitrarias por tanto plantea un 
plazo máximo para entregar a quien se ha detenido ante una autoridad competente asegurando sus derechos básicos. 
 
Habeas Data: Esta acción se lleva a cabo cuando las personas están registradas en bancos de datos públicos o privados y se 
encamina a la exigencia de la protección de estos datos, el suministro de estos y la corrección de estos de ser necesaria. 
 
Acción Urgente: Es una acción que puede ser realizada por una o más personas para dar a conocer de manera pública a nivel 
nacional e internacional situaciones violatorias a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario y para recibir 
respuestas inmediatas sobre estos hechos. 
 
Acción de cumplimiento: Esta acción se pone en práctica cuando hay un incumplimiento de una ley, decreto o acto 
administrativo que afecta la vida de una persona y se encamina a exigir ese cumplimiento. 
 
Denuncia penal: Esta acción se ejerce cuando se es víctima o se conoce de la comisión de un delito, se presenta ante la policía 
o el cuerpo técnico de la Fiscalía General de la Nación. 

¿Qué es la acción de tutela?6 

La acción de tutela una garantía Constitucional del Derecho que tiene toda persona a la protección judicial de sus derechos 
fundamentales a través de un recurso efectivo. 

¿Qué son los derechos fundamentales? 

De acuerdo con la sentencia T-419 del  17 de junio de 1992, los derechos fundamentales "son los que corresponden al ser 
humano en cuanto tal, es decir, como poseedor de una identidad inimitable, caracterizada por su racionalidad, que le permite 
ejercer sus deseos y apetencias libremente". 

¿Están todos los derechos fundamentales reconocidos por la constitución? 

 
5 http://fundacionlazosdedignidad.net/mecanismos-de-proteccion/ 
6 https://www.misabogados.com.co/blog/que-es-la-accion-de-tutela 

http://fundacionlazosdedignidad.net/mecanismos-de-proteccion/
https://www.misabogados.com.co/blog/que-es-la-accion-de-tutela
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No se encuentra determinado taxativamente cuáles son los derechos fundamentales, pero sí establece algunos en el Capítulo 
l del Título II de la Carta, aunque no sería correcto establecer que únicamente estos tienen carácter de fundamental. 

¿Cuándo un derecho es fundamental? 

La sentencia T 451 del 10 de julio de 1992 establece que "no se puede determinar sino en cada caso concreto atendiendo 
tanto la voluntad expresa del constituyente como la conexidad o relación que en dicho caso tenga el derecho  (...) con otros 
derechos indudablemente fundamentales y/o con los principios y valores que informa la constitución." 

¿Qué características distintivas ofrece la acción de tutela? 

La acción de tutela es: 

1. Subsidiaria o residual, porque sólo procede por regla general cuando no se dispone de otro medio de defensa 
judicial. 

2. lnmediata, porque su propósito es otorgar sin dilaciones la protección solicitada. 
3. Sencilla o informal, porque no ofrece dificultades para su ejercicio. 
4. Específica, porque se contrae a la protección exclusiva de los derechos fundamentales. 
5. Eficaz, porque en todo caso exige del juez un pronunciamiento de fondo para conceder o negar el amparo del 

derecho. 
6. Preferente, porque el juez la tramitará con prelación a otros asuntos, salvo la acción de habeas corpus. Los 

plazos son perentorios e improrrogables. 
7. Sumaria, porque es breve en sus formas y procedimientos. 

¿Cuándo proceden las acciones de tutela?  

Procede cuando un derecho fundamental ha sido vulnerado o amenazado por la acción u omisión de una autoridad pública, 
o de ciertos particulares de manera excepcional'. 

¿Cuándo no proceden las acciones de tutela? 

La acción de tutela no es procedente: 

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el habeas corpus. 
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 

88 de la Constitución Política, salvo para evitar un perjuicio irremediable. 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la 

acción u omisión violatoria del derecho. 
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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7 

 

 

 

 
7 Mi medio vital- el bien común 6° “sentido de pertenencia” 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

Mecanismo de protección ciudadana  

https://prezi.com/ltcapwn8zoin/mecanismos-de-proteccion-ciudadana/ 

https://es.slideshare.net/juandavidkbrafuentes/mecanismos-de-proteccin-ciudadana 

Acción de tutela  

https://prezi.com/v8ihusacuwmq/accion-de-tutela/ 

 

https://prezi.com/ltcapwn8zoin/mecanismos-de-proteccion-ciudadana/
https://es.slideshare.net/juandavidkbrafuentes/mecanismos-de-proteccin-ciudadana
https://prezi.com/v8ihusacuwmq/accion-de-tutela/
https://www.youtube.com/watch?v=eQ09wwu95TQ
https://www.youtube.com/embed/zxl_XbwEUNQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/V7aeWelZ9p8?feature=oembed
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En el siguiente organizador grafico escribe en la mitad: PACIENCIA Y COMPETENCIAS CIUDADANAS y 

alrededor completa con ideas claves sobre estos dos conceptos: 

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 

 

 

  


