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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  
   Evalúa las causas y consecuencias de la violencia en la segunda mitad del siglo XX en 

Colombia y su incidencia en los ámbitos social, político, económico y cultural. 

LOGRO 
   Que el estudiante examine y analice las causas y consecuencias del conflicto armado 

en Colombia y proponga alternativas para la paz.  

COMPETENCIA 

•   Detecto dilemas de la vida en las que entran en conflicto el bien 
general y el bien particular; analizo opciones de solución, considerando 
sus aspectos positivos y negativos. 

• Propongo iniciativas políticas democráticas en mi medio escolar o 

• localidad. 

• Analiza el valor y la dignidad de la vida a la luz del proyecto de vida de 
Jesús. 

 

OBJETIVO   Que el estudiante comprenda el proceso por el cual surgió la Constitución 

Política de 1991 en Colombia. 

CONCEPTO Relación, Sistema, Cambio  EJE     Así soy yo.  

TEMA  

   El contexto histórico de la 

constitución de 1991. Mis 

grandes sueños: Mirada 

proyectiva 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 23 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 9 de abril de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:  AMABILIDAD  

La amabilidad es mostrarse educado, cortes y agradable con la gente.  Es un valor básico para establecer 

relaciones sociales de calidad. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA  El contexto histórico de la constitución de 1991. Mis 

grandes sueños: Mirada proyectiva 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Con el desarrollo de la siguiente guía el estudiante tendrá un acercamiento y una mirada critica con base a la 

constitución que nos rige.  

¿Qué es la Constitución Política? 

La constitución política, también llamada Carta magna o Carta Fundamental, es la ley máxima y suprema de un 
país o estado. En ella se especifican los principales derechos y deberes de sus participantes, y define la estructura 
y organización del Estado. En Colombia esta constitución se modificó drásticamente por última vez en 1991, 
luego de durar más de 100 años con la constitución de 1886. 
 
 Historia de la Constitución de 1991 

La convocatoria para reformar la constitución 

En la presidencia de Virgilio Barco se negoció la desmovilización de varios grupos guerrilleros, entre ellos el M-

19. Durante el proceso de negociación, el grupo guerrillero exigió continuamente que se convocara a una 

asamblea constituyente que reformara la constitución para facilitar el nacimiento de partidos políticos diferentes 

a los tradicionales conservador y liberal. El gobierno no aceptó la propuesta por diversos motivos, entre ellos 

que los grandes carteles del narcotráfico querían aprovechar la consulta para hacer una consulta sobre la 

extradición. 

 

 

Desmovilización del grupo guerrillero M-19. Foto: Diario 

La Opinión. Archivo Colprensa. 

 

 

 

https://es.slideshare.net/joseramon9403/etapas-de-violencia-en-colombia
https://es.slideshare.net/joseramon9403/etapas-de-violencia-en-colombia
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Un grupo estudiantil llamado La séptima papeleta conformado en 1989 

por estudiantes de varias universidades públicas y privadas, retomó la 

idea e impulsó que en la elección de marzo de 1990 se incluyera la 

opción de apoyar u oponerse a la convocatoria de una asamblea 

nacional constituyente. En aquellas elecciones se debía votar por 

candidatos al Senado, Cámara de Representantes, Asamblea 

Departamental, Juntas Administradoras Locales, Concejo Municipal y 

Alcaldía; así que el voto por la asamblea constituyente sería la séptima 

papeleta que cada votante depositaría en las urnas.                                                                                                                                            

 

 

             

                                                                                                          Integrantes del 

movimiento La Séptima Papeleta. Fuente: ElPais.com.co      

Aunque no fue oficial, el conteo informal en esas elecciones registró más de 2 millones de papeletas a favor -de 

7.6 millones de votantes que acudieron a las urnas y de 13 millones de votantes habilitados-. Ante la importancia 

de los resultados, la corte suprema avaló una consulta formal en las siguientes elecciones presidenciales del 27 

de mayo de 1990. En esa consulta el 86% de los votantes se pronunció a favor. 

El 9 de diciembre de 1990, mediante unas elecciones convocadas por el recién posesionado presidente César 

Gaviria, fueron elegidos los 70 miembros de la asamblea constituyente. Adicionalmente, para darle impulso a las 

negociaciones de paz con otros grupos guerrilleros, se dio la posibilidad de participación con voz pero sin voto a 

4 representantes de estos grupos: 2 del EPL, uno del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y otro del 

movimiento armado Quintín Lame. 

La Asamblea Nacional Constituyente 

Se instaló el 5 de febrero de 1991. La primera decisión que debió tomar fue la conformación de la mesa directiva. 

Tres de los movimientos (M-19, Liberal y Movimiento de Salvación Nacional) llegaron a un acuerdo de una 

presidencia tripartita entre ellos. El líder del Partido Social Conservador Misael Pastrana, ante la exclusión del 

acuerdo, renunció a la Asamblea. Finalmente, la Asamblea fue presidida por Antonio Navarro Wolf, del M-19; 

Álvaro Gómez Hurtado, conservador del Movimiento de Salvación Nacional, y Horacio Serpa, del partido Liberal. 

Para poder tratar todos los temas en un corto tiempo, la asamblea se organizó a través de 5 comisiones 

permanentes: 

➢ Comisión Primera: principios, derechos y reforma constitucional. 

➢ Comisión Segunda: autonomía regional. 

➢ Comisión Tercera: reformas al Gobierno y al Congreso. 
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➢ Comisión Cuarta: administración de justicia y Ministerio Público. 

➢ Comisión Quinta: temas económicos, sociales y ecológicos. 

El proceso de discusiones duró hasta el 4 de Julio de 1991, cuando todos los Delegatarios Constituyentes firmaron 

la redacción final de la constitución en una ceremonia llevada a cabo en el salón elíptico del capitolio nacional. 

La nueva constitución 

La versión final quedó compuesta por 380 artículos definitivos y 60 transitorios. Se organizaron en 14 títulos -

uno de ellos de disposiciones transitorias-, y cada título se subdividió en capítulos. 

Uno de los aspectos más importantes de la constitución del 91 fue la consagración de los derechos, no sólo 

fundamentales (Título 2 Capítulo 2: De los derechos fundamentales) sino también económicos, sociales y 

colectivos -llamados de tercera generación- (Título 2 Capítulo 2: De los derechos sociales, económicos y sociales, 

Título 2 Capítulo 3: De los derechos colectivos y del ambiente). Además, se crearon los mecanismos para 

protegerlos y asegurarlos, como por ejemplo la tutela y las acciones populares. 

Otras novedades de la constitución del 91 son: 

✓ Se incluyó la libertad de cultos. El catolicismo dejó de ser la religión oficial del país, permitiéndole a los 

colombianos profesar sus propias creencias. Con este cambio se modificó también el componente 

religioso en la educación y los efectos legales del matrimonio. (Artículo 19, Artículo 42). 

✓ Se fortaleció el respeto por las minorías étnicas con la inclusión de escaños reservados en el Congreso 

para indígenas y población afro que velara por sus intereses. (Artículo 171, Artículo 176, Artículo 246). 

✓ Se avanzó en la equidad de género con la declaración de igualdad de derecho entre el hombre y la mujer, 

y la garantía de participación en la administración pública. (Artículo 40, Artículo 43). 

✓ Se incluyeron nuevos mecanismos de participación democrática además de la elección de gobernantes, 

tales como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la 

revocatoria de mandato. (Título 4 Capitulo 1: De las formas de participación democrática). 

✓ Se definieron los Estados de Excepción, que le permiten al presidente en momentos de emergencia o 

anormalidad tener facultades extraordinarias para emitir decretos que garanticen el regreso a la 

normalidad. Los tres tipos existentes son: Guerra Exterior, conmoción interior (que reemplaza al anterior 

“Estado de Sitio”) y emergencia. (Título 7 Capítulo 6: De los estados de excepción). 

✓ Se creó la Fiscalía General de la Nación con la principal función de recolectar pruebas y acusar. El 

organismo empezó a operar en 1992 con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio. Antes de 

la constitución del 91, el mismo juez investigaba, acusaba y juzgaba a los ciudadanos. (Título 8 Capítulo 

6: De la fiscalía general de la nación). 

✓ Se creó la Corte Constitucional para velar por la integridad y supremacía de la Constitución, y revisar si 

las reformas están acordes con ella. Esta función antes se llevaba a cabo en la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia. También se le asignó la tarea de hacer control sobre los decretos expedidos 

por el presidente en un estado de excepción. (Título 8 Capítulo 4: De la jurisdicción constitucional). 
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✓ Se independizó el Banco de la República para garantizar su autonomía. También se le asignó la función 

de mantener el poder adquisitivo de la moneda, es decir controlar la inflación, y se eliminó la función de 

dar créditos al sector privado a menos que sea en los casos especiales ya definidos. (Título 12 Capítulo 

6: De la Banca central). 

✓ Se creó la Defensoría del pueblo para garantizar, promover, divulgar, defender y proteger los derechos 

humanos. (Artículo 282). 

✓ Se retomó la figura del vicepresidente que se había abolido desde 1910. Antes de 1991 se manejaba la 

figura del Designado con funciones presidenciales, y con la nueva constitución se definió la elección 

popular de la pareja presidente y vicepresidente. En la constitución no se definieron funciones 

específicas para este cargo más allá de reemplazar al presidente en ausencia o inhabilidad. (Título 7 

Capítulo 3: Del Vicepresidente). 

✓ Para la elección presidencial se definió la segunda vuelta presidencial si ninguno de los candidatos 

alcanza la mayoría simple de la mitad más uno de los votos. En ese caso pasarían los dos candidatos con 

mayor votación de la primera vuelta. (Artículo 190). 

✓ Se amplió la descentralización, continuando con las últimas reformas que se habían hecho a la 

constitución de 1886, permitiendo la elección popular de alcaldes, gobernadores, asambleas 

departamentales y concejos en todo el país. Previamente los alcaldes y gobernadores eran elegidos por 

el presidente. (Artículo 260). 

✓ Se creó la doble nacionalidad al definir que un colombiano no pierde su nacionalidad por adquirir otra 

extranjera. (Título 3 Capítulo 1: De la nacionalidad). 

✓ Se creó la moción de censura que le permite al congreso en pleno votar para determinar la salida de 

alguno de los ministros del ejecutivo si considera que ha realizado acciones contrarias a su cargo. 

(Artículo 135). 

(Tomado y referenciado de https://www.constitucioncolombia.com/historia.php; miércoles 17 de marzo del 2021; 10 am). 

 

Con qué sueñan los jóvenes y a qué le tienen temor 

Un estudio exploratorio a nivel local 

NATACHA GENTILE 

 

Nos propusimos con este trabajo presentar resultados preliminares de una investigación en curso que buscó 

indagar, entre otras cosas, en los sueños y deseos de los jóvenes, así como en sus miedos y temores. Asimismo, 

nos propusimos entender a esta etapa como una etapa de transición a la vida adulta y asumimos, además, que 

hay diversos modos de transitarla; por tanto, creemos en la existencia de una multiplicidad de juventudes, 

juventudes múltiples y heterogéneas en sociedades desiguales. Desde esta perspectiva es desde la que buscamos 

relevar la opinión de mujeres y de varones jóvenes a nivel local, ya sea de los que trabajan y los que no trabajan, 

de los que estudian y no estudian, considerando además diferentes procedencias socioeconómicas. 
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A ellos fue a quienes les preguntamos por sus sueños y por sus temores: a los que viven mayoritariamente con 

sus padres y los que viven sin ellos, a los que todavía no tienen hijos y los que sí los tienen, a los que completaron 

estudios de nivel medio y continúan estudios superiores y los que nunca empezaron el nivel medio o bien lo 

empezaron y luego lo abandonaron, aun valorando esa instancia formativa. Hablamos con jóvenes que 

empezaron a trabajar a edades tempranas para pagarse sus gastos, colaborar con su familia y tener experiencia 

laboral, y con otros que todavía no trabajaron nunca, con los que están más y menos satisfechos por su trabajo 

actual, con los que están esperando encontrar un trabajo que les guste y que esté relacionado con lo que saben 

hacer, y con los que si no trabajan y no buscan trabajar es porque no tienen necesidad de hacerlo por ahora o 

bien no pueden compatibilizar trabajo con estudio. ¿Y qué nos dijeron esos jóvenes? 

Algunos nos expresaron que sueñan con formar una familia y tener hijos, y también con independizarse y vivir 

solos. También que desean terminar los estudios, ya sea estén en el nivel medio o en el nivel superior, y a la vez 

desean un buen trabajo o un mejor trabajo, lo cual incluye desde tener un emprendimiento propio hasta tener 

un trabajo que les guste, que los satisfaga, que tenga que ver con la carrera que están estudiando. También 

desean ser felices y tener una buena vida, y esto se piensa tanto a nivel personal como familiar. Aquellos de ellos 

que tienen hijos en particular desean su felicidad. Hay jóvenes que desean o sueñan con estar mejor 

económicamente, con ser exitosos, con triunfar, con llegar a ser alguien en la vida. También con tener una casa 

propia o mejorar la que ya poseen, así como viajar para conocer lugares. Finalmente, desean que le vaya bien al 

país, a la sociedad, al equipo de fútbol que siguen. 

¿Y a qué le tienen temor estos jóvenes? Muchos manifiestan no tenerle miedo o temor a nada, otros hablan del 

temor al fracaso, a no cumplir sus metas u objetivos, a no progresar. También se menciona el miedo a 

decepcionar o fallarles a otros. Se expresan miedos y temores vinculados con la muerte y las enfermedades, y 

también con que familiares –incluidos los hijos, en el caso de quienes los tienen– sufran. Hay temores vinculados 

con las carencias materiales, con no poder mantener a la familia o quedarse en la calle. Se expresa el miedo o 

temor por no encontrar trabajo, o no encontrar el trabajo que se desea o que se quiere encontrar. Hay temores 

sobre el desempeño laboral y también sobre el desempeño en la educación: que los estudios no vayan bien o 

que no se puedan concluir. Hubo respuestas que mencionaron la inseguridad, los robos y los delincuentes, como 

también otros que se asociaron con la soledad, con estar solo o quedarse solo, así como con envejecer y demás 

cuestiones de tipo emocional. Finalmente, se mencionó el miedo relacionado a cuestiones de la naturaleza y a 

cuestiones políticas y sociales en general. 

 

Tomado y referenciado de https://www.teseopress.com/sociologiadelasedades/chapter/con-que-suenan-los-jovenes-y-a-que-

le-tienen-temor-un-estudio-exploratorio-a-nivel-local/  19 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

https://www.teseopress.com/sociologiadelasedades/chapter/con-que-suenan-los-jovenes-y-a-que-le-tienen-temor-un-estudio-exploratorio-a-nivel-local/
https://www.teseopress.com/sociologiadelasedades/chapter/con-que-suenan-los-jovenes-y-a-que-le-tienen-temor-un-estudio-exploratorio-a-nivel-local/
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

 

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 
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