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COMPETENCIAS  
Interpretativa, argumentativa, propositiva,  pensamiento crítico, desarrollo de competencias ciudadanas y 
políticas.  
 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA/CIBERGRAFÍA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN. 
 
Presentación de un modelo de mapa conceptual basado en la figura ovoide y con líneas irregulares y 
colores. Teniendo en cuenta este modelo cada estudiante debe realizar un mapa sobre la democracia 
relacionando este concepto con mínimo 10 palabras, debe escoger una de ellas y explicarla. 
 

 Construir 5 preguntas sobre la democracia y sobre el gobierno escolar. 

 Explica ¿qué es el Estado? y ¿qué elementos lo conforman? 

 ¿Cuál es la importancia de un Consejo Directivo en una Institución Educativa? 

 ¿Para qué sirve un Manual de Convivencia? 

 ¿Qué diferencia hay entre un personero, un mediador y un contralor estudiantil? 

 Escriba ¿cómo funciona el debido proceso en la HAG? 

 ¿Cómo se puede modificar, cambiar quitar un artículo del Manual de Convivencia? 

 ¿Cómo se organiza el Consejo estudiantil? 

 Para Usted ¿qué es la Democracia y como se aplica en Colombia?  

 ¿Cuáles son las funciones del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Colombia? 

 ¿A qué  nos referimos  cuando hablamos de la  nación colombiana? 

 ¿Qué es una acción de tutela y un derecho de petición? 

 ¿Cuál es la importancia para la democracia de  hacer cumplir la aplicación de  los derechos 

humanos?  



 

Plantea argumentos que sustenten las siguientes afirmaciones :   

 a. Colombia es una nación diversa. 

 b. El territorio colombiano va mucho más allá de los límites terrestres. 

 c. Los organismos de vigilancia y control son indispensables para el buen funcionamiento del estado 

colombiano. 

 d. La Contraloría ejerce la función pública de hacer control fiscal. 

 

Enuncie los siete mecanismos de participación ciudadana que estableció la Constitución Colombiana de 
1991 .Escoja uno de ellos y explique en qué consiste. 
 
Realizar   un escrito de  2  páginas relacionando algunos hechos violatorios a la democracia en nuestro país 
o  en la institución educativa HAG.   
 
Leea y responda las preguntas según el texto  DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN de filosofo colombiano 
Estanislao Zuleta. 

Fuente: http://catedraestanislao.univalle.edu.co/  

 Para que se pueda hablar de la existencia de una democracia hay un mínimo de condiciones que se deben 

cumplir, pero sobre todo las que se pueden abarcar en el concepto de los “derechos humanos”. Sin 

embargo la existencia de unos derechos no es más que un mínimo, porque de nada sirven los derechos, 

como decía Marx, si no tenemos posibilidades: ¿de qué sirve que una persona tenga derecho a elegir y a 

ser elegido, si ni siquiera sabe leer? La sola existencia de los derechos es una condición muy restringida de 

la democracia. Los derechos son importantes, pero la democracia consiste en algo más, que tiene que ver 

con las posibilidades efectivas de realización de esos derechos. El derecho fundamental es el derecho a 

diferir, a ser diferente. Cuando uno no tiene más que el derecho a ser igual, eso todavía no es un derecho. 

Generalmente se dice que democracia es libertad. Es una vieja idea, que no es incorrecta desde luego, pero 

la libertad hay que entenderla en el orden de la posibilidad. Las libertades no existen porque están escritas 

en alguna parte. No asumamos nunca una definición negativa de la libertad: libertad es todo aquello que la 

ley no prohibe. Asumamos una definición positiva. La libertad es aquello que la vida nos permite hacer. La 

ley no le prohibe a nadie entrar a la universidad, pero sí se lo prohibe la vida, la economía, los hechos, y 

entonces muchas personas no tienen libertad de educarse. ¿Qué libertad tiene el campesino que perdió su 

parcela en una mala cosecha y le toca salir a buscar una ciudad dónde vivir de tuguriano? Ni la policía ni el 

gobierno se lo prohiben, pues él tiene la libertad de ser tuguriano; pero no tiene otra. No es suficiente con 

decretar la democracia. Es importante definirla también en términos de la igualdad de posibilidades. 

A los individuos no se les puede juzgar por lo que dicen de sí mismos sino por lo que hacen. A los pueblos 

no se les puede juzgar por lo que declaran en la carta constitucional sino por las relaciones sociales, por la 

manera como vive la gente. Una sociedad tiene valor de acuerdo con las relaciones que tienen los hombres 

unos con otros, y no tanto por lo que diga un decreto, así sea la Constitución. Nosotros tenemos una 

democracia muy restringida en el sentido económico y debemos decirlo claramente. En nuestras ciudades, 

http://catedraestanislao.univalle.edu.co/


por ejemplo, hay una gran cantidad de tierra urbana acumulada por unas pocas familias en espera de 

valorización, mientras el pueblo no tiene dónde vivir y se instala en invasiones sobre lagunas y laderas. Esto 

es lo menos democrático del mundo. La igualdad debe ser una búsqueda tanto económica como cultural. 

Es casi una burla para una población decir que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, si no lo son 

ante la vida. Anatole France decía en el siglo XIX que estaba “prohibido a ricos y pobres dormir bajo los 

puentes”; desde luego, la prohibición sólo cobijaba a los pobres porque los ricos no tenían necesidad de 

llegar a esa situación extrema. Si no hay igualdad la ley se convierte en una burla. La igualdad ante la vida 

es algo que es necesario conquistar; es una tarea y una búsqueda que no se puede resolver por un decreto. 

La democracia no se decreta, se logra. Si un pueblo no la conquista por su propia lucha y por su propia 

actividad, no le va a llegar desde arriba. No hay reformas agrarias que no provengan de una búsqueda de 

los campesinos, de una organización campesina, de una lucha campesina. La apertura democrática es la 

búsqueda de una democracia que no sea una burla para la población. Para ello se necesita una actividad a 

la que podemos llamar participación. Se habla mucho de la necesidad de ofrecer más educación a través, 

por ejemplo, de implementar programas de educación a distancia; pero no se trata solamente de eso. Hay 

que impulsar la lucha por la reconquista de algo que se perdió hace mucho tiempo, probablemente desde la 

Edad Media: el pueblo dejó de crear cultura. Nosotros ya no tenemos un folclor como lo hubo en la Edad 

Media. 

En aquella época el pueblo creaba verdaderas maravillas culturales, como el cancionero español, los 

cuentos de hadas, las catedrales góticas. El pueblo era un verdadero creador de cultura. Para que el pueblo 

pueda ser creador de la cultura es necesario que tenga una vida en común. Cuando se dispersa, se atomiza, 

cuando cada uno vive su miseria en su propio rincón, sin colaboración, sin una empresa y un trabajo 

comunes, entonces pierde la posibilidad de crear cultura. Ahora la recibe por medio del transistor; de la 

televisión o de cualquier otro medio, pero como consumidor; no como creador. Para la creación de una 

definición moderna de la democracia es necesario que el pueblo vuelva a crear cultura, porque no es 

suficiente con que la reciba. Tenemos que plantearnos metas altas y una meta muy importante es la de un 

pueblo creador. La capacidad de creación de un pueblo no se mide por las estadísticas. Las estadísticas 

nos informan de los porcentajes de la población que sabe leer y escribir o que ha terminado la escuela 

primaria o el bachillerato. Pero eso no es todavía una cultura. La cultura hay que hacerla. Las estadísticas 

nos engañan. 

Es mucho más culto un campesino analfabeto que sabe narrar, contar una cacería, hacer una canoa o una 

casa de habitación con un estilo propio, que uno de esos bachilleres que estamos fabricando, pero que 

aparecen en las estadísticas como bachilleres. De la misma manera es más culto un pueblo que produce 

algo, que tiene un estilo y una manera de vivir propia; pero para lograrlo tiene que organizarse. Un pueblo 

disperso, cada cual - como he dicho- refugiado en el rincón de su pequeña miseria, sin más relaciones que 

las que se desprenden de los linderos o de los celos, es un pueblo que no produce nada. Es necesario que 

el pueblo se organice en comunidades de vecinos de barrios, de campesinos, en comunidades de cualquier 

tipo, porque mientras está disperso está perdido; no so- lamente porque hay mucha miseria —eso también 



es muy grave- — sino porque no tiene cultura y creatividad propias. Y esta organización es esencial porque 

es la manera que tiene el pueblo de producir su propia cultura, no sólo de recibirla. 

Que la gente pueda opinar no es suficiente, es necesario que pueda actuar en aquello que le interesa en su 

comunidad, en su barrio, en su municipio. Pero para poder actuar tiene que tener bases, instrumentos 

culturales y materiales. La apertura democrática implica la creación de un mundo de instrumentos colectivos. 

A esto se le puede llamar participación. Cuando un pueblo actúa, alcanza mayores éxitos que cualquier 

programador o racionalizador. El pueblo puede hallar soluciones a sus propias necesidades en los niveles 

más elementales de la vida cotidiana. El pueblo va encontrando sus propias necesidades y la forma de 

resolverlas. No debe esperar que todo le llegue desde arriba; pero sí se requiere de un gobierno que por lo 

menos permita que el pueblo se organice y promueva instrumentos colectivos. 

Todo eso es lo que ahora nosotros podemos definir como una democracia. Una democracia debe buscar la 

participación del pueblo, no sólo en el gobierno, sino sobre todo en la transformación de su propia vida. Marx 

decía que en el proceso de desarrollo capitalista el trabajador había perdido la inteligencia del proceso 

productivo; el hombre que trabaja, que vende una fuerza de trabajo durante ocho horas diarias por un salario, 

ni siquiera sabe lo que está haciendo, para qué se hace ni por qué se hace. En otros términos, no sólo no 

dirige el proceso sino que ni siquiera lo entiende. Hubo una época en que el artesano estaba muy cerca del 

arte hasta el punto de que no había posibilidad de diferenciarlos bien. 

A ese período artesanal ya no podemos volver. El pueblo ya no puede apropiarse de la inteligencia del 

proceso productivo de manera individual sino por medio de la colaboración de la comunidad. Una apertura 

democrática es una búsqueda de una nueva comunidad, de un pueblo que exija, que piense, que reclame, 

que produzca. Nosotros no podemos evitar reconocer y asumir los conflictos. Sólo se puede ser demócrata 

si estamos del lado de los que tienen más necesidades y menos posibilidades concretas. La lucha por una 

apertura democrática no puede existir sin participación popular. En los barrios la gente tiene que aprender 

a hacer sus casas y sus cooperativas, a construir su organización para dirigirse por sí misma. Es allí donde 

se amplía la democracia; si no lo hacemos allí, no lo hacemos en ninguna parte. 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS A PARTIR DE LA LECTURA DEL TEXTO: 

 Según el autor  ¿qué entendemos por democracia y participación? 

 ¿Cuáles son  los mínimos  de condiciones para que se pueda hablar de una democracia? 

 ¿Cómo entendemos las libertas en el marco de una democracia según Estanislao Zuleta? 

 Explica ¿por qué el cumplimiento de  los  derechos económicos y culturales son fundamentales para 

el ejercicio pleno de la democracia?  

 Elabora un corto escrito donde se  muestre con claridad la importancia  de que el pueblo cree su 

propia cultura como condición para la realización democrática. 

 

 Dibuje a mano alzada (sin calcar, ni imprimir) dos mapas de Colombia y pinte (PONERLE COLOR) 
uno  respondiendo ¿como ves hoy a Colombia?, que color le pones y el otro mapa ¿cómo sueñas tu 
país? (que color es el de tu sueño). 



 

 

 Diseña tu propio colegio, dibújalo ¿que debe tener’ 

 Glosario de términos, defina: 
 

¿Qué es la dignidad humana?, Monarquía, inclusión, participación ciudadana, altos tribunales  de justicia, 
nación, territorio y derecho internacional humanitario, delitos de lesa humanidad,  estado autoritario  y 
objeción de conciencia. 
 

Recuerda  en cada momento podemos aprender 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN.  
 
Teniendo en cuenta los principios de la evaluación basada en competencias de ciencias sociales: 
Interpretación, Argumentación, proposición y lectura crítica. 
 
La exposición, sustentación oral y el manejo riguroso de los conceptos es parte fundamental  del resultado. 

RECURSOS:  
Textos guías  y los que proporcionen las TICS. 

OBSERVACIONES: 

 Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los 
requerimientos del    docente y deben sustentarse de manera expositiva.  

 

 El Plan debe entregarse en hojas de block (puede ser presentado  en computador o a mano) 
respetando las normas del ICONTEC o normas APA, el informe se guarda como evidencia. 

 

 El plan de mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee superar logros que    
quedaron evaluados con una valoración inferior a la esperada por este. 

 

 Entregar en las fechas establecidas. 
 
RECUERDA PRESENTAR LAS ACTIVIDADES CON : 
 
Estética, creación, forma, contenido y respeto por los derechos de autor (citar la fuente de donde se saca la 
información). 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 
EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL PROFESOR FIRMA DEL PROFESOR 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

 
 

 



 


