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 GUIA DE ESTUDIO   03   

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 Social de Derecho y su importancia 

para Colombia.  

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

TEMA  

 

Característica del Estado social 

de derecho. Características y 

litografías de lugares. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 17 de 

noviembre de 2020 
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TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  jueves, 26 de 

noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: RESPETO 

 María mostro respeto a Dios padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia de levar a Jesús 

en su vientre, siempre respeto a Dios, pero no por miedo si no por fe.  Un respeto que demostraba 

cumpliendo sin dudar todo lo que estaba preparado para ella. 

María también fue siempre respetuosa con su hijo, Jesús, y con todo lo que hacía durante su vida pública.  

Seguro que al principio no debía ser fácil para una madre de la época ver como su hijo abandonaba su vida 

normal acorde a lo que hacían los hijos de la época y dejaba su trabajo de carpintero para hacer cosas 

diferentes a las de los demás y decir cosas diferentes que a muchos les sonaba extrañas y al principio no 

comprendían bien. 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Saider Hulizer Giraldo Gutiérrez  ÁREA Ciencias Sociales y 
Lectores 
competentes  

E-MAIL shgiraldog@fmsnor.org GRADO noveno 
 

GUIA DE ESTUDIO 06– Elaboró:-SHGG Página 3 de 9 
 

GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA Característica del Estado social de derecho. Características y litografías de lugares. 

INTRODUCCIÓN 

En esta guía de estudio trataremos de abordar y analizar por que 

Colombia es un Estado Social de Derecho y sus características. 

 

 

  

Qué es Estado de derecho: 

Se entiende por Estado de derecho a la forma de organización política en la que se encuentra sujeta la vida social, 

que por medio de un marco jurídico ejecuta un conjunto de reglamentos a fin de garantizar el principio de 

legalidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. 

El Estado de derecho está compuesto por el Estado, que representa la organización política, y por el derecho, 

que es el conjunto de normas sobre las cuales se rige el comportamiento de la sociedad. 

Por tanto, cada decisión que se tome, desde los distintos órganos o entes públicos del Estado, debe estar regida 

por la ley y respetar los derechos de todos los ciudadanos. 

Es decir, el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho, esto a fin de evitar abusos de poder o violación 

de derechos.(tomado y referenciado de https://www.significados.com/estado-de-derecho/; jueves 12 de noviembre del 2020; 2:30 

pm). 

 

 

 

 

https://www.significados.com/estado-de-derecho/
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Colombia es un Estado Social de Derecho 

El artículo 1 establece el tipo de Estado que es Colombia. De manera textual el artículo reza: 

"Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general".  

Colombia se ha constituido, desde 1991, como un "Estado Social de 

Derecho", lo cual significa que su finalidad primordial es el bien común 

dentro de normas legales establecidas por la Constitución. El Gobierno 

es el conjunto de instrumentos que el Estado utiliza para el cumplimiento 

de sus fines, que deben conducir al logro del bien común. Dentro de la 

sociedad originada por el Estado social de derecho, el interés público, 

que tiende al bien común, prevalece sobre el interés particular. Estos 

preceptos, más que menos, han inspirado las diferentes cartas 

constitucionales colombianas, pero en ninguna como la de 1991, habían 

sido tan abundantes, e incluso, reiterativos. El Estado colombiano es hoy 

por hoy uno de los que, en el papel, brinda mayor cantidad de garantías 

a sus asociados, los Ciudadanos que pueblan el territorio de Colombia, y que de tiempo en tiempo -cada cuatro 

años- eligen a sus gobernantes y al congreso como responsables de hacer efectivo el Estado social de derecho. 

(tomado y referenciado de http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/estado_social_derecho.html; jueves 12 de noviembre; 

3 pm) 

 

En el Estado Social de Derecho es posible hallar las siguientes características:  

• Perspectiva política: al Estado Social De Derecho se le encomienda la función de defender y asegurar la 

democracia.  Para esto debe fomentar la participación ciudadana: promover asociaciones civiles, juntas 

de acción comunal, gremios económicos e industriales, sindicatos, comités de consumidores, 

asociaciones juveniles, entre otros. 

• Perspectiva económica: es el responsable de orientar completamente el proceso de crecimiento.  El 

Estado Social debe determinar los modos y normas del juego de las relaciones económicas para asegurar 

a todos su intervención en el sistema y la ejecución de la libertad económica. 

• Perspectiva Social: el Estado Social de Derecho está en la obligación de complacer los requerimientos 

esenciales de los ciudadanos, en especial, de las poblaciones más débiles y excluidas de la sociedad.  

http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/estado_social_derecho.html
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Debe ser una entidad redistribuidora de la riqueza, prestadora de servicios que permitan lograr un buen 

nivel de vida para todos. 

Importancia del Estado Social de Derecho 

Radica en el respeto de los Derechos Humanos y el acatamiento de los principios rectores de la actuación estatal, 

en ese sistema se funciona el concepto SOCIAL y de DERECHO respectivamente, en este sentido “..el concepto 

de Estado Social de Derecho se desarrolló en tres principios orgánicos: legalidad, independencia y colaboración 

de las ramas del poder público para el cumplimiento de los fines esenciales del estado, criterios de 

excelencia”.(corte constitucional C-499 de 1922) 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Leer el siguiente articulo y sacar las ideas principales. 

Colombia y el Estado social de derecho 

. José Andrés Prada Gaviria Abogado/Traductor 

Abogado y especialista en Derecho Comercial y en Derecho de la Empresa de la Universidad del Rosario 

Siempre me he considerado una persona afortunada. He tenido la oportunidad de conocer otros países y en ese 

sentido conocer otras personas y otras culturas. Hoy en día, gracias a los medios de comunicación y a las 

facilidades que existen, estos permiten que interactuemos de una manera más fácil con otras culturas. Sin 

embargo, creo que no hay nada como vivir en otro país para llegar a empaparse más directamente de cómo se 

piensa y se vive allí. 

Nuestra cultura es difícil. Venimos de una colonización de los españoles que si bien nos dejaron cosas buenas 

también trajeron con ellos cosas malas. Algunos afirman que esa ambición por el oro y las riquezas de los 

españoles fue heredada por nosotros y de ahí viene todo ese enriquecimiento fácil y corrupción que vemos con 

frecuencia en las noticias diarias. 

Para nadie es un secreto que la delincuencia y el dinero fácil son un mal de todos los días. Lo cierto es que el 

Derecho no solo desde el punto de vista teórico, sino en la práctica resulta ser una herramienta muy útil para 

lograr no solo disuadir estos comportamientos delictivos, sino también castigarlos. Se debe trabajar desde la 

infancia con programas educativos que enseñen que los valores como la vida deben ser respetados. Valores que 

son absolutos y que bajo ninguna circunstancia deben ser vulnerados, ya que existen los mecanismos jurídicos 

para que esto se lleve a cabo. 
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Para lograr lo anterior, se requiere de una voluntad verdadera que nos lleve a sancionar socialmente y 

jurídicamente, como es debido, estos delitos, ya sea que estos se generen en las altas esferas del poder o 

pertenezcan a los demás estratos de la sociedad. 

Pareciera que nos hemos acostumbrado a convivir con el mal, algo inconcebible en cualquier sociedad. Pero no 

todo está perdido. El Derecho como ciencia, si bien reconoce nuestras diferencias de pensamiento, de creencias 

y de religión, por mencionar algunas, también nos hace iguales ante la ley. Todos tenemos los mismos derechos 

y debemos igualmente respetar los de los demás. 

Es entonces, mediante el Derecho, como se busca crear una sociedad más justa en la que todos nos veamos 

beneficiados sin importar nuestras diferencias sociales ni económicas, ayudando de esta manera a evitar la 

injusticia social y creería yo a combatir las necesidades insatisfechas. Esto debería repercutir en el tejido social 

de la población de nuestro país, combatiendo la desigualdad y el resentimiento que en la mayoría de los casos 

se debe a la falta de oportunidades y a una riqueza mal distribuida. 

Para enfrentar lo anterior considero relevante mencionar la inclusión en nuestra legislación, a partir de la 

Constitución Política de 1991, del concepto de Estado social de derecho [1]. Esto implica que en Colombia exista 

un “Estado social de derecho, en el cual las necesidades básicas insatisfechas, tanto económicas como sociales, 

reclaman una intervención activa del Estado, al señalar los mecanismos socioeconómicos efectivos que permitan 

la realización material de esos derechos [2]”. Esto incluye el respeto de los derechos fundamentales. 

Nuestra Corte Constitucional [3] ha afirmado que el Estado social de derecho hace relación a la forma de 

organización política que tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las 

desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándoles asistencia y protección. 

De tal manera un Estado social de derecho busca no solo ayudar a los más desfavorecidos, como se ha hecho 

evidente en esta pandemia, sino garantizar esa igualdad que mencioné en la que todos somos iguales ante la ley. 

A pesar de que existen las disposiciones en la teoría, lo difícil es dar el paso a la realidad. Siempre se habla de la 

justicia de papel que existe en nuestro país y que por una u otra razón parece no poder salir de ahí, del papel. Lo 

cierto es que nuestro país cuenta con instrumentos legales para materializar estos fundamentos jurídicos 

necesarios para el adecuado funcionamiento de una sociedad. Sin ellos las desigualdades serían aún mayores al 

igual que las inconformidades en la población menos favorecida. 

Traigo a colación la sociología como una ciencia para estudiar el comportamiento de los humanos dentro de un 

país. “Así como los animales y la naturaleza necesitan estudiosos que se dediquen a observar sus 

comportamientos, los seres humanos necesitamos lo mismo, es decir, el ser humano, como individuo es un ente 

que conforme va pasando el tiempo va cambiando: su modus vivendis, su entorno, su pensamiento, su filosofía, 

sus ideas, hasta su apariencia, y la Sociología es la ciencia social que estudia estos comportamientos desde 

diferentes puntos de vista” [4]. 
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Tal vez una aproximación desde la sociología nos lleve a concluir que la generación que actualmente gobierna y 

los ciudadanos de a pie no tienen otra solución diferente a esperar que ellos mueran. La esperanza estará en los 

nuevos ciudadanos: los niños y jóvenes que con los nuevos valores busquen crear una sociedad nueva y más 

justa. 

La verdad de lo que vaya a pasar no lo sabe nadie. Lo que sí sabemos es que debemos resaltar lo que está 

pasando; es decir aquellos comportamientos o prácticas (entre ellas la corrupción) que atentan contra el 

principio de buena fe y los demás valores. Nuestro sistema jurídico montado en unos principios garantistas que 

de alguna manera buscan proteger al individuo contra las injusticias, a mi modo de ver nos resulta perjudicial en 

la actualidad al proteger excesivamente a los delincuentes (salvo los casos de abuso policial que son la otra cara 

de la misma moneda). Si viviéramos en una época o momento diferente, en el que primaran los principios y 

derechos que nuestra Carta Política nos otorga, tal vez allí el sistema garantista funcionara. Pero la verdad bajo 

las circunstancias actuales es muy difícil que ello ocurra. 

Son males igualmente dañinos la falta de respeto a la autoridad, la falta de respeto a los bienes públicos, la falta 

de pertenencia con la ciudad (en el caso de Bogotá), la deshonestidad en el pago de los boletos de Transmilenio, 

solo por mencionar algunas de las plagas que nos aquejan. 

Estoy convencido de que solamente enfatizando en programas educativos con los jóvenes y con las nuevas 

generaciones podemos darle un vuelco a todo esto. Los mecanismos jurídicos existen. Lo que pasa es que la 

gente no cumple con aquello dispuesto en la ley y a veces las instituciones jurídicas son demasiado laxas en 

cuanto a la imposición de penas y liberación de los delincuentes, sin perder de vista que nuestras cárceles no 

dan abasto en materia de ocupación. 

Valores absolutos como la vida son trasgredidos a diario. Rige una violencia constante, así como una intolerancia 

hacia todo. Si pudiéramos tener ciudades pacíficas en las que la gente se sintiera querida, acogida desde que 

nace con su lugar de origen y con la gente que la rodea, nuestra realidad sería diferente. 

El problema principal a mi modo de ver es de carácter cultural. De ahí la importancia en combinar el Estado social 

de derecho que contempla nuestra Constitución Política para ayudar a los más vulnerados y para hacer respetar 

los derechos fundamentales de las personas, con una actuación acorde por parte de los ciudadanos que sea 

consecuente con las ciudades y con la gente del siglo XXI. 

No podemos seguir comportándonos como unos desadaptados y conviviendo con la impunidad. Es cierto que el 

Estado no la tiene fácil, pero para que podamos avanzar hacia un camino de paz y progreso, así como hacia un 

mejoramiento en la calidad de vida de los colombianos, se requiere de una combinación leal, eficiente y duradera 

entre el Estado y sus gobernados. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

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 

 

Inserte el organizador gráfico o rutina de pensamiento que más se adecue al contenido trabajado y le permita 

realiza – El siguiente es sólo un ejemplo 

https://www.youtube.com/embed/9hf6b4by2Z4?feature=oembed
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