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 GUIA DE ESTUDIO   08   

DBA  

Analiza la Edad Media como un periodo histórico que dio origen a instituciones 

sociales, económicas y políticas en relación con el mismo período de las sociedades 

precolombinas.  

Comprende la poesía latinoamericana, a partir del análisis de sus niveles de 
comprensión e intenciones comunicativas. 

LOGRO 

Reconoce la organización política de las colonias y las reformas borbónicas en 

América, además como se encuentra conformada las ramas de poder público en 

Colombia teniendo en cuenta su población vulnerable.  

Expreso un pensamiento crítico y reflexivo frente a los poemas producidos en 

Latinoamérica dando cuenta del contexto social y cultural que rodea estas 

producciones. 

COMPETENCIA 

Preveo las consecuencias que pueden tener, sobre mí y sobre los demás, las diversas 

alternativas de acción propuestas frente a una decisión colectiva. 

Reconozco la poesía latinoamericana como una expresión estética propia de 

nuestros pueblos que responden a situaciones sociales específicas transformando mi 

forma de percibir la realidad. 

Crea textos literarios en los cuales se evidencia la solución de problemas mediante la 
expresión estética a través de la consolidación de la memoria colectiva.  

OBJETIVO 

 Comprende las ramas del poder público en Colombia, su relación con la 

democracia participativa y representativa en el colegio Champagnat Pinares 

de Oriente analizando la responsabilidad ambiental desde la poesía sobre la 

naturaleza. 

CONCEPTO 
COMUNIDAD 

COMUNICACIÓN 

INNOVACIÓN 

 EJE    LA PERSONA COMO SER SOCIAL  

TEMA  

 -  CONSTITUCION POLÍTICA 

Y DEMOCRACIA: 

COMPETENCIAS 

CIUDADANAS. GOBIERNO 

ESCOLAR 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 9 de noviembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  lunes, 23 de noviembre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ DE VIDA  

  María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los 
momentos de sufrimiento en su vida, siempre brilló por su 
sencillez. María tenía muchos motivos para ser una mujer 
sencilla, se sabía Madre del hijo de Dios, y estaba convencida 
de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en 
que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la 
alegría de la resurrección junto a los apóstoles.  Nosotros 
como cristianos debemos estar siempre sencillos. Alegres 
porque hemos tenido la inmensa suerte de conocer el 
mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que 
transmitirlo a los demás, pero no de una forma cualquiera, 
sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber 
que Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos 
una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la 
sonrisa sea una constante en nosotros y queremos ser SENCILLOS como TU.   
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GUIA DE ESTUDIO   08   

TEMA CONSTITUCION POLÍTICA Y DEMOCRACIA: COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. GOBIERNO ESCOLAR 
* Liderazgo y participación * Democracia participativa y representativa 
en el colegio. * Las ramas del poder público en Colombia • Ejecutivo • 
Legislativo • Judicial. *Vinculación de la poesía sobre la naturaleza y la 
responsabilidad ambiental. 

INTRODUCCIÓN 

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

y competencias ciudadanas, además analizar la vinculación de la poesía con respecto a la 

responsabilidad ambiental.  

 

Liderazgo y Participación1 

 

La Escuela de Liderazgo y Participación Ciudadana fue concebida como un instrumento para la implementación de 

la Política Pública de Participación, el enfoque responde a los lineamientos y orientaciones de la política que se 

traducen en la formación para la construcción de una gestión pública democrática y una ciudadanía activa que se 

interese  en la conformación y el fortalecimiento de redes y alianzas sociales; así mismo, responsable de dar a conocer 

y hacer uso de los diferentes mecanismos de participación ciudadana y posibilitar el acercamiento del gobierno 

Nacional con la ciudadanía. 

Es un proyecto estratégico del Ministerio del Interior que busca dotar a la ciudadanía de conocimientos, herramientas, 

habilidades y destrezas que aporten a su desarrollo personal, social, político y cultural. Esto con el fin que le permita 

su reconocimiento como sujetos de derechos con posibilidades de incidir en las decisiones y las dinámicas que atañen 

a su desarrollo y futuro, para que se apropien de los escenarios de participación. 

En este contexto, como proyecto principal de la Escuela se adelantó una propuesta pedagógica que responde a las 

necesidades de las lideresas y los líderes sociales y comunitarios, con unos principios metodológicos de innovación 

educativa, el cual se ejecutó en el 2013-2014 tres promociones, denominada Diplomado “Construyendo Acciones 

para la Democracia”.  

Democracia participativa y representativa en el colegio2 

 

la democracia escolar es importante debido a las funciones que este cumple sobre el colegio en si debido que los 

miembros de este tienen sus propias funciones, pero lo que muchos nos preguntamos es que ¿de verdad las cumplen 

correctamente? este interrogante surge cada año tras la elección de los candidatos anteriormente postulados pero lo 

que muchos sabemos es que votamos solo por votar y que a pesar de que sabemos que no cumplirá seguimos votando 

con la esperanza. 

se realiza a través de las siguientes formas: 

• elección de personero he contralor 

• elección de representante al consejo directivo 

• elección al representante de los estudiantes 

La democracia en la escuela es un valor social que hay que promover decididamente con todas sus consecuencias. 

Los centros deben desarrollar una cultura democrática global que implique a todos sus miembros (estudiantes, 

docentes, madres, padres y personal no docente) y abarque todos sus ámbitos (pedagógico, organizativo, de gestión, 

etc.). 

Al ser una institución compartida entre adultos y menores, es obligación de los primeros garantizar el aprendizaje 

democrático de los segundos. 

 
1 http://participacion.mininterior.gov.co/participacion/escuela-de-liderazgo-y-participacion-ciudadana  
2 https://jhonmorenosite.wordpress.com/2016/03/10/porque-es-importante-la-democracia-escolar/  

http://participacion.mininterior.gov.co/participacion/escuela-de-liderazgo-y-participacion-ciudadana
https://jhonmorenosite.wordpress.com/2016/03/10/porque-es-importante-la-democracia-escolar/
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La democracia se aprende. Por ello la escuela debe promover actividades que estimulen la participación de los 

diferentes colectivos en la toma de decisiones, el debate constructivo, el ejercicio de libertades, el cumplimiento de 

normas, etc. El papel de los equipos directivos es determinante. 

 

De igual manera, suele decirse que la democracia significa el derecho a votar, a elegir y ser elegido y otro tipo de 

reducciones demagógicas que desde la escuela lastimosamente se gestan, pues el ejercicio de la democracia en 

nuestros colegios se intenta reducir a la elección mecánica de los representantes estudiantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMAS DEL PODER PÚBLICO3 

  

OBJETIVO 

Sembrar la claridad conceptual sobre las funciones de los órganos de las ramas del poder público. 

  

Las ramas del poder público buscan controlar el poder público, es decir, orientar y organizar administrativamente la 

vida de los ciudadanos colombianos. 

La Constitución política vigente fue proclamada, el 4 de julio de 1991. 

  

Las ramas del poder público son tres: la legislativa, la judicial y la ejecutiva. 

  

LA RAMA EJECUTIVA. 

  

Se encarga de hacer cumplir las leyes, mantener el orden público, organizar los servicios para la población y recaudar 

impuestos para hacer uso de ellos. 

  

Está encabezada por el presidente de la nación Jefe de Gobierno y cabeza del poder ejecutivo, el cual comparte con 

un gabinete ministerial. Además, es el comandante en jefe de las Fuerzas Militares 

  

El vicepresidente se elige por voto popular directo. Los ministros y los directores administrativos son cargos de libre 

nombramiento y remoción por parte del presidente. 

  

RAMA LEGISLATIVA 

  

Se encarga de elaborar las leyes y normas. 

  

 
3 https://sites.google.com/site/jesusantonioocamposua/ramas-del-poder-publico  

https://sites.google.com/site/jesusantonioocamposua/ramas-del-poder-publico
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Un Congreso bicameral formado por el Senado (Senado y Cámara de Representantes). Entre sus funciones más 

importantes están: promulgar y modificar las leyes, reformar la Constitución, ejercer control político sobre las 

acciones del Gobierno y elegir a altos funcionarios pertenecientes a la rama judicial, los organismos de control y la 

Organización Electoral. 

  

Una ley es una orientación o reglamento dictada por una autoridad que ordena, prohíbe o permite, y a la cual todos 

deben obediencia que nos dicta derechos y deberes a los cuales debemos someternos todos los habitantes del país, 

para vivir en armonía y paz. 

Las leyes se pueden cambiar, modificar o crear. Porque si las leyes son la expresión de la voluntad de los hombres. 

   

RAMA JUDICIAL 

  

Se encarga de aplicar la ley de manera justa y resuelve conflictos entre las personas de acuerdo con la ley. 

Es la encargada de administrar justicia en nuestro país en los sectores público y privado. La rama judicial vigila r el 

cumplimiento de la ley y castiga a sus infractores. Según la Constitución, el poder judicial está conformado por la 

Fiscalía General de la Nación y por otros cuatro organismos, conocidos en conjunto como las Altas Cortes: la Corte 

Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. 

 

 
 

EL POETA DEFENSOR DEL MEDIO AMBIENTE: 

 

Existe un fantástico poeta mexicano llamado Gonzalo Ramos Aranda, que nos muestra con su poema la destrucción 

de la Reserva Ecológica “Estribo Grande” dentro de la región de Pátzcuaro en Michoacán (México), esta reserva 

desapareció en solamente dos días (12 y 13 de abril de 2013), debido a un catastrófico incendio que se llevó por 

delante un 90% de la masa forestal, y asfixió a la numerosa fauna que tenía su residencia en este lugar. Un desastre 

medioambiental que tardará mucho tiempo en olvidarse. El poeta por medio de su obra quiere realizar una denuncia 

y dejar en nuestra memoria este hecho: 

 

BOSQUE . . . JAS 

 

“Grave ecocidio forestal, la vida en peligro mortal.” 

 

Los árboles sufren de pie, 

por sus raíces, asidas a la fe, 

enferman, lloran, fenecen, 

tan cruel suerte no merece. 

El más humilde follaje 

es víctima del ultraje, 

¿quién resarcirá su orgullo, 
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quién les dará tierno arrullo? 

 

Soy el alma de los bosques 

que, por culpa de unos torpes, 

“vegetan” con flora inerte 

o han encontrado la muerte. 

 

Soy la esencia de natura, 

víctima de la incultura, 

de intereses de unos cuantos, 

por los que sufro de espantos. 

 

Florestas de oyamel y pino, 

¿por qué tan brutal destino?, 

son taladas, son quemadas, 

en lugar de ser amadas. 

 

Soy principio de justicia 

que, a los pueblos, acaricia, 

soy la condena del mundo 

que clama, en lo más profundo: 

 

“Talamontes infelices, 

que no siguen directrices, 

incendiarios despiadados 

que, del diablo, son aliados. 

 

Dejen en paz nuestros bosques, 

ya somos sus guardabosques, 

¡muy pronto tendremos fiesta, 

nuestro amor los reforesta!”4 

ECOPOEMAS: EL LEGADO AMBIENTAL DEL CHILENO NICANOR PARRA 

Legado ambiental. Pese a sus reconocidas obras literarias, la vida de Parra tiene muchos matices que la hacen 

verdaderamente interesante, como la relación con su hermana Violeta; sus variadas relaciones amorosas; o su 

ambigüedad política en una época tan delicada, como lo fue la década de los 70′. Pero también hay un aspecto menos 

conocido de su existencia y que lo marca hasta el día de hoy: la adopción del movimiento ecologista a inicios de los 

80′. 

Según cercanos, Parra cansado de los ataques de derecha e izquierda, por no definir públicamente una militancia, se 

acercó al ecologismo, definiendo esto con una singular frase: “Nicanor Parra: Ni socialista ni capitalista/Ecologista”    

Desde ese momento, Nicanor participó de diversas cruzadas ambientalistas, como la defensa de los bosques 

nacionales’ Parra inició una férrea defensa del medio ambiente a través de sus poemas, a los cuales definiría pronto 

como “eco poemas”. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Los poemas sobre el medio ambiente demuestran la importancia que este tema representa para los escritores. Aunque la 

preocupación por los problemas ambientales ha cobrado fuerza solo en los últimos tiempos, los poetas desde siempre han 

encontrado inspiración en la madre Tierra. 

 
4 Fuente: https://www.concienciaeco.com/2014/06/11/el-poeta-defensor-del-medio-ambiente/ 
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En ese sentido, algunos temas recurrentes de muchos autores han sido los paisajes, las estaciones y varios 

elementos de la naturaleza.5 

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

CONOCIMIENTO: 

  

 

 

 

 

 

 

    

 La democracia           Ramas del poder público en Colombia 
 

 

 
5 Fuente: https://www.lifeder.com/poemas-medio-ambiente/ 

https://www.youtube.com/embed/mL8FMOShi2c?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/yUQFQ5E93W8?feature=oembed
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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 

 


