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INTRODUCCIÓN: 
 

 
La formación de competencias ciudadanas es un proceso arduo, el cual en el adversó 

camino de la institucionalidad es reducido frecuentemente por las influencias sociales 
descendientes, con las cuales el ser humano interactúa a diario, por ello se debe fortalecer en las 
instituciones los reclamos sociales que claman aprendizaje cívico, establecido para mejorar el 
actuar de la ciudadanía. 

 

La construcción de ciudadanía, es un elemento clave para mejorar la participación en 
decisiones y prácticas diarias de resolución de conflictos en un país que ha sido y es en la 
actualidad víctima de un proceso de violencia constante y no solamente la generada por el 
conflicto interno entre grupos al margen de la ley y el Estado, sino por la violencia al interior de las 
familias y en los espacios donde diariamente se desenvuelven los diversos grupos de ciudadanos. 

 

La mundialización siempre ha de reclamar buenos ciudadanos, que contribuyan con su 
actuar cavilar y observar en la construcción de un lugar común de vida más justo y humanizante, 
con multitud de posibilidades y con menos inequidad social; por ello, es necesario sentenciar las 
bases de una convivencia pacífica y armoniosa, a partir de una intervención conscientemente 
ejecutada en el aula de clases, que en conclusión es el retrato de lo que ocurre al afuera de esta; 
sin duda, esa cantidad de interacciones que habitualmente se generan precisamente en los 
espacios educativos, no son más que el fidedigno reflejo de todas las experiencias asimiladas y 
organizadas por cada uno de sus actores en los diferentes escenarios de donde provienen 
(estudiantes, maestros, padres de familias, entre otros), que al convivir generan nuevas 
perspectivas y muy variadas formas de asumir los conflictos que regresarán al punto de donde 
provienen para transformarlo negativa o positivamente según sean las cargas con las que 
aparezca en cada situación particular a pesar de que finalizará impactando la comunidad misma. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y conociendo las circunstancias que conforman la realidad 
actual se hace imprescindible girar la mirada hacia el interior del aula de clases para que esta sea 
el escenario de transformación a la que está llamada como partícipe de una nueva sociedad; para 
ello se deben buscar estrategias concretas a partir de lo que muestra la realidad actual y lograr 
mejoras en la sociedad. 
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OBJETIVOS 
 
 

Objetivo General 
 
 

Enfatizar el nivel de conocimiento y apropiación de las competencias ciudadanas en la 
comunidad educativa de la Universidad Francisco de paula Santander 

 
 
 

Objetivos específicos 
 
 

- Identificar antecedentes que demuestren por qué son necesarias las competencias 
ciudadanas en el ámbito educativo. 

 

- Señalar la importancia de las competencias ciudadanas según el ministerio de educación 
nacional. 

 
- Analizar el proceso de formación ciudadana teniendo en cuenta el modelo dialógico critico 
de la UFPS 

 
- aplicar las actividades del módulo de competencias ciudadanas 
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Competencia es la forma como una persona utiliza todos sus recursos personales, ya sean 
habilidades, conocimientos o experiencias, para resolver de forma adecuada una tarea en un 
contexto definido; la competencia se manifiesta y se adquiere de forma diferente según el 
contexto y los aprendizajes. 

 
 
 

Las competencias se refieren a las capacidades 
complejas, las cuales a su vez poseen distintos grados 
de integración y se expresan en una gran variedad de 
situaciones propias de los 
diversos ámbitos de la vida personal y social. Son expresiones de 
los distintos grados de participación activa y desarrollo 
personal en los procesos sociales. El concepto de 
competencia    pone    el    acento    en    los    
resultados  del 
aprendizaje, en lo que el niño o niña es capaz de hacer al término del proceso educativo y en los 
procedimientos que le permiten continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida; 
capacidades que incluyen conocimientos, actitudes y destrezas que se logran mediante procesos 
de aprendizaje y se manifiestan en el desempeño dentro de situaciones y contextos diversos 
(Aldana, 2020). 

 
 
 
 

 

¿Qué es ser ciudadano?  

 
Se parte de la premisa que los seres humanos somos sociables por 
naturaleza y vivimos en comunidades de ahí la importancia de las 
relaciones sociales para sobrevivir y que nuestra existencia tenga 
sentido. Ser ciudadano significa participar activamente en la vida 
social, política y económica de la sociedad a la que se pertenece sin 
restricciones por raza, etnia, religión, etc. 

 

Ser ciudadano es respetar los derechos de los demás. El núcleo central para ser ciudadano es, 
entonces, pensar en el otro, aprender a vivir en convivencia pacífica (Mockus, 2004). 

 
¿Qué son las Competencias Ciudadanas? 

 

Las competencias ciudadanas 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. Por ejemplo, el conocimiento sobre los 
mecanismos constitucionales para proteger los derechos fundamentales, como la tutela, es 
fundamental para participar democráticamente y para hacer que nuestros derechos sean 
respetados. La capacidad para imaginar distintas alternativas creativas de solución es una 
competencia cognitiva para poder resolver pacíficamente conflictos entre personas o entre grupos. 
El reconocimiento y manejo de las emociones propias es una competencia emocional fundamental 
para relacionarse pacíficamente con los demás. Por ejemplo, si soy capaz de mantener cierto 
control sobre mi rabia en situaciones estresantes es más fácil que pueda evitar hacerles daño a 
otros o a mí mismo en esas situaciones. La capacidad para escuchar seriamente los puntos de 
vista de los demás, así sean contrarios a 

UNIDAD 1. 
 

¿QUÉ ES UNA COMPETENCIA? 
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los míos, es un ejemplo de competencia comunicativa fundamental para vivir en una sociedad 
donde tenemos que construir a partir de las diferencias (Chaux, 2004, Revista Semana). 

 
Las competencias ciudadanas permiten que cada persona contribuya a la convivencia pacífica. 

Participe responsable y constructivamente en los procesos democráticos. Y respete y valore la 
pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano, como en su comunidad, en su país o en 
otros países. 

 
Componentes de las Competencias Ciudadanas 

 

1. Conocimientos: se refieren a la información que deben saber y comprender las 

personas para el ejercicio de la ciudadanía. Por ejemplo, para poder participar en un 
sistema democrático necesito conocer los mecanismos existentes de participación. El 
conocimiento sobre los derechos fundamentales es uno de los aspectos centrales en la 
formación ciudadana. Saber qué derechos 

tienen las personas, conocer los diversos mecanismos que se han creado en nuestro contexto 
para su protección y saber cómo usar esos mecanismos facilita que las personas exijan el respeto 
de los derechos fundamentales. 

 

2. Competencias Cognitivas: son capacidades para realizar diversos procesos 
mentales. En este caso, son capacidades para llevar a cabo procesos mentales que 
favorecen el ejercicio de la ciudadanía. Algunas de estas competencias cognitivas son: 

 
• Toma de perspectiva: es la habilidad para ponerse mentalmente en los zapatos de los demás. 

Lograr acuerdos de beneficio mutuo e interactuar pacífica y constructivamente con los demás. 
• Interpretación de intenciones: es la capacidad para evaluar adecuadamente las intenciones y los 

propósitos de las acciones de los demás. Esto sucede, por ejemplo, cuando alguien ve a otros 
reírse y cree que se están burlando de él o ella. Cuando una persona tiende a interpretar de 
manera hostil las intenciones de los demás, es muy probable que recurra fácilmente a la agresión, 
deteriorando las relaciones y la convivencia. 
• Generación de opciones: es la capacidad para imaginarse creativamente muchas maneras de 

resolver un conflicto o un problema social. Varias investigaciones han mostrado que cuando esta 
competencia no está bien desarrollada, las personas pueden recurrir más fácilmente a resolver las 
situaciones por la fuerza y la agresión porque no parecen contar con otras alternativas. Algunas 
técnicas de creatividad como la lluvia de ideas, en la cual el objetivo es imaginarse muchas 
alternativas diversas tratando de evitar emitir juicios sobre ellas, son útiles para la práctica de esta 
competencia. 
• Consideración de consecuencias: Es la capacidad para considerar los distintos efectos que pueda 

tener cada alternativa de acción. Estas consecuencias pueden ser para sí mismo, personas 
cercanas, personas lejanas, o inclusive para animales o el medio ambiente. Dichas consecuencias 
pueden ser de corto o largo plazo. Si consideramos las consecuencias de nuestras acciones, es 
mucho más probable que escojamos actuar de maneras que nos beneficien a todos: tanto a 
nosotros mismos, como a quienes puedan verse afectados por nuestras acciones. 
• Metacognición: Es la capacidad para mirarse a sí mismo y reflexionar sobre ello. Por ejemplo, 

observar lo que uno hace, piensa o siente. Esta capacidad es fundamental para la ciudadanía ya 
que permite tener un manejo de sí mismo, identificar los errores que uno comete en la interacción 
con otro y corregir el comportamiento propio. 
• Pensamiento crítico: Es la capacidad para cuestionar y evaluar la validez de cualquier creencia, 

afirmación o fuente de información. De esta manera podemos cuestionar lo que ocurre en la 
sociedad e identificar cómo la realidad podría ser distinta a como es actualmente. 
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3. Competencias Emocionales: son las capacidades necesarias para identificar y 

responder constructivamente ante las emociones propias y las de los demás. Las 
siguientes son algunas competencias emocionales: 
• Identificación de las propias emociones: Es la capacidad para reconocer y nombrar 

las emociones en sí mismo. Para esto es importante poder reconocer los signos corporales 
asociados con las distintas emociones, saber identificar los distintos niveles de intensidad (como 
un termómetro) que pueden tener mis emociones y saber reconocer las situaciones que 
usualmente generan emociones fuertes en mí. Para un ciudadano es importante identificar las 
emociones que le generan algunas situaciones sociales, ya que eso le ayudará a responder ante 
éstas de maneras más competentes. 
• Manejo de las propias emociones: Esta competencia permite que las personas sean capaces de 

tener cierto dominio sobre las propias emociones. No se trata de hacer desaparecer las 
emociones ya que eso no es posible ni deseable. En cambio, se trata de que las personas puedan 
manejar la manera como responden ante sus emociones, es decir, que las personas puedan 
manejar sus emociones y no que sus emociones los manejen. El miedo y la rabia son dos ejemplos 
de emociones frente a las cuales perder el control puede llevar a que las personas les hagan daño 
a otros o se hagan daño a sí mismos. 
• Empatía: Es la capacidad para sentir lo que otros sienten o por lo menos sentir algo compatible 
con lo que puedan estar sintiendo otros. Por ejemplo, alguien demuestra empatía si le duele que 
otras personas sufran o si se alegra con lo bueno que les pasa a otros. Esta competencia es 
fundamental, entre otras razones, porque puede ayudar a evitar que las personas maltraten a 
otros. Si a mí me duele el dolor de otros, es menos probable que yo cause ese dolor. Si lo he 
causado, es más probable que quiera hacer algo por reparar el daño, por ejemplo, buscando el 
perdón y la reconciliación. Además, si veo a una persona sufriendo, es más probable que sienta 
compasión y quiera hacer algo por aliviar ese sufrimiento. 
• Identificación de las emociones de los demás: Es la capacidad para identificar lo que pueden 

estar sintiendo otras personas tanto por medio de sus expresiones verbales y no verbales, como 
teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran. Esta competencia es necesaria, pero no 
suficiente para la empatía. No es suficiente porque la empatía implica sentir algo parecido a lo que 
sienten otros, mientras que alguien puede identificar correctamente lo que sienten otros sin 
involucrarse emocionalmente. 

 

4. Competencias Comunicativas: son las habilidades que nos permiten entablar 

diálogos constructivos con los demás, comunicar nuestros puntos de vista, posiciones, 
necesidades, intereses e ideas, en general, y comprender aquellos que los demás 
ciudadanos buscan comunicar. Algunas de estas competencias son: 

• Saber escuchar o escucha activa: Esta habilidad implica no solamente estar atento a comprender 

lo que los demás están tratando de decir, sino también demostrarles a los demás que están 
siendo escuchados. Esto puede suceder de diversas maneras, por ejemplo, demostrando atención 
con el lenguaje corporal o evitando interrumpir a los demás mientras hablan. Otra de las maneras 

más efectivas para hacerle saber a los demás que están siendo escuchados es el parafraseo, que 
consiste en repetir en las propias palabras lo que los demás dicen para asegurarse que se está 
entendiendo correctamente lo que tratan de expresar (por ejemplo, usando expresiones como, 
“entonces, lo que me estás queriendo decir es que...”). De esta manera se logran establecer relaciones 
más genuinas y llegar a acuerdos más fácilmente. 
• Asertividad: Es la capacidad para expresar las necesidades, intereses, posiciones, derechos e 

ideas propias de maneras claras y enfáticas, pero evitando herir a los demás o hacer daño a las 
relaciones. Es decir, la asertividad es una competencia que no solamente facilita la comunicación 
clara y directa entre las personas sino que contribuye a que se respeten tanto sus derechos como 
los de los demás ciudadanos. 
• Argumentación: Es la capacidad de expresar y sustentar una posición de manera que los demás 

puedan comprenderla y evaluarla seriamente. En una situación de desacuerdo entre dos o más 
personas, la argumentación les permite a los ciudadanos competentes comunicar sus ideas de tal 
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forma que los demás 
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no sólo las entiendan, sino que inclusive puedan llegar a compartirlas, todo esto sin recurrir a la 
fuerza o al uso del poder. 

 
5. Competencias Integradoras: son aquellas competencias más amplias y 

abarcadoras que, en la práctica, articulan los conocimientos y las competencias 
cognitivas, emocionales o comunicativas. Por ejemplo, la capacidad para manejar 
conflictos pacífica y constructivamente, que sería una competencia integradora, 
requiere de ciertos conocimientos sobre las dinámicas 

de los conflictos, de algunas competencias cognitivas como la capacidad para generar opciones 
creativas ante una situación de conflicto, de competencias emocionales como el manejo de la rabia 
y de competencias comunicativas como la capacidad para transmitir asertivamente sus intereses, 
teniendo cuidado de no agredir a los demás. 

 
6. El Contexto y el Ambiente Democrático: el enfoque en competencias ciudadanas 
enfatiza las habilidades del individuo, el ciudadano y la ciudadana. Las personas son 
más o menos competentes y los programas de formación pueden contribuir al 
desarrollo de esas competencias. Las personas, sin embargo, actúan dentro de 
estructuras y contextos sociales. 

Esas estructuras y contextos pueden obstaculizar o favorecer el ejercicio de las competencias 
individuales. Por esta razón, los cambios sociales no pueden depender solamente de los cambios 
en los individuos. Finalmente, es importante aclarar que la relación entre las competencias 
ciudadanas y el contexto es de doble vía. Por un lado, como se menciona arriba, el contexto 
puede obstaculizar o favorecer el ejercicio de estas competencias. Por otro lado, las competencias 
ciudadanas pueden ayudar al individuo a adaptarse al contexto o a cambiarlo. Es decir, las 
competencias ciudadanas por sí mismas incluyen la capacidad y disposición de cambiar los 
contextos, sobre todo aquellos que obstaculizan su desarrollo. Somos totalmente conscientes de la 
dificultad que representa este tipo de trabajo en un contexto tan difícil como el que se vive en 
muchas regiones de Colombia. Sin embargo, justamente por eso es que consideramos urgente y 
vital este tipo de formación. No podemos pensar que la formación ciudadana es lo único que hay 
que hacer para aliviar un poco nuestros problemas de violencia, corrupción, inequidades y 
exclusión, pero tampoco podemos esperar transformar realmente nuestra sociedad sin este tipo 
de trabajo (Chaux, Lleras, y Velásquez, 2004). 

 

Referencias 

Bibliográficas 

ACTIVIDAD 1 

Contesta las siguientes preguntas: 
 

1. Defina con sus palabras competencia y ciudadanía 

2. Cuál es la diferencia entre competencia educativa, competencia laboral y competencia 

ciudadana 

3. ¿Cómo reacciona ante una situación de agresión hacia usted o una persona cercana? 
4. ¿Qué relación hay entre las emociones y las competencias ciudadanas? 
5. ¿Cómo se resuelven los conflictos que se presentan en el entorno académico? 

 
ACTIVIDAD 2 
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UNIDAD 2. CONSTITUCIÓN POLITICA 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CONVIVENCIA Y PAZ 

PLURALIDAD, IDENTIDAD Y DIVERSIDAD 

De un ejemplo de la utilización de la técnica del 
semáforo de las emociones en una situación de 
la vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1. DERECHOS FUNDAMENTALES 

 
2.1.1 ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN AMÉRICA 

 
En América, la “constitucionalización”, es decir, el proceso que convierte a los derechos en “derechos 

fundamentales”, tiene lugar a partir de tres fenómenos importantes: 
 

Primer fenómeno. El surgimiento de las declaraciones de derechos como parte de las 
Constituciones en territorio americano. En el año de 1776, casi todos los nuevos Estados libres 
americanos se dotan de “Constituciones”, entendidas como documentos de contenido complejo 
que estaban conformadas por dos elementos: 

 

a. La llamada declaración de derechos, y, 
b. La estructura política de cada Estado. 

 

El 16 de agosto de 1776, surge la Primera Constitución en Pensilvania, promulgada como 
“Declaración de derechos y Estructura Política que serán la Constitución de la República”. Al año 
siguiente, se sanciona la constitución de Vermont y en 1780, la de Massachusetts. 

 

Las declaraciones de derechos (Declaration of Rights), desde el primer momento, van a ser 

derecho positivo, en cuanto parten de la Constitución. Hacen uso del derecho natural, sin ser 
principios de valor universal, sino derechos susceptibles de tutela judicial. 

 

Segundo fenómeno. La declaración de derechos, como el resto de la Constitución, va a quedar a 
disposición de la potestad constituyente instituida, es decir, del poder de su revisión. Estas 
declaraciones de derechos, a pesar de su revestimiento iusnaturalista, son estrictamente derecho 
positivo, como ya se ha señalado antes, surgidas como resultado de la soberanía popular y 
sometidas en lo que a su subsistencia se refiere, a dicha voluntad del pueblo, que es expresada a 
través de su adecuada delegación. 
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Tercer fenómeno. Es el control judicial de la constitucionalidad de las leyes, o judicial review. 
 

 
2.1.2 NOCIONES GENERALES sobre DERECHOS FUNDAMENTALES 

Se tienen, como una categoría dogmática del Derecho Constitucional. 
 

No se encuentran definidos exclusivamente por su contenido, sino también por su “conexión de 
sentido” con la Constitución y su desarrollo jurisprudencial. 

 

Son derechos reconocidos constitucionalmente. 
 

Cuentan con instrumentos procesales eficaces, sumarios y ágiles para garantizar protección, tutela 
judicial, limitación de la potestad legislativa y control de constitucionalidad. 

 

No hay derecho que se precie de serlo, que no sea susceptible de tutela 

judicial. Donde no hay Constitución, no habrá derechos fundamentales. 

Son derechos subjetivos, atribuibles a las personas sin excepción, establecidos en el ordenamiento 

jurídico. 
 

A partir de tal reconocimiento, son permanentes e imprescriptibles y de ellos derivan 
consecuencias jurídicas. Son diferentes al resto de derechos, inalienables (se adquieren desde el 
nacimiento) y no pueden ser objeto de transacción. Por su propia naturaleza, establecen relación 
jurídica ciudadano-Estado. 

 

Conforme al artículo 1 de la Constitución Política, la dignidad es el principal criterio para identificar 
un derecho fundamental. Surgen de necesidades concretas e históricas de cada sociedad, que 
con el paso del tiempo evolucionan, por tanto, son dinámicos. 

 

Existen derechos que no se encuentran expresamente considerados en instrumentos legales ni 
constitucionales, razón por la que se hace necesario apartarse en ciertos casos, de las 
clasificaciones dadas. 

 

El listado constitucional de derechos no es suficiente, tal y como lo señalan los artículos 93, 94 y 
214 de la Carta Política: 

 

Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen 

los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el 
orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de 
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. 
El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los 
términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de 
Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de 
conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento 
diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías 
contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia 
regulada en él. * Modificado por el Acto Legislativo 1/2001. Fueron agregados incisos 3º y 4º. 

 
Respecto del Bloque de Constitucional, del que trata el artículo 93 de la C.P., se tiene que dichos 
tratados deben ser convalidados por el Congreso de la República, sin excepción. 
Artículo 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los 

convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo 
inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. 
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Artículo 214. Los Estados de Excepción a que se refieren los artículos anteriores se someterán a 

las siguientes disposiciones: Los decretos legislativos llevarán la firma del presidente de la 
República y todos sus ministros y solamente podrán referirse a materias que tengan relación 
directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del Estado de 
Excepción. 

 

No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso, se 
respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las 
facultades del Gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y 
las garantías para proteger los derechos de conformidad con los tratados internacionales. Las 
medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos. 

 

En síntesis, los derechos fundamentales, son aquellos derechos subjetivos garantizados con 
rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema político que la Constitución 
funda y que están especialmente vinculados a la dignidad de la persona humana. Es decir, son 
aquellos derechos que son inherentes a la persona humana y sin los cuales no podrá llevar una 
vida larga. Son anteriores a cualquier normatividad y lo que hace la constitución es positivizarlos, 
tal y como lo expresa Torres, D (2008). 

 
La Corte Constitucional, en Sentencia T-428/12, expresó lo siguiente: 

 

Los derechos fundamentales son aquellos que (i) se relacionan funcionalmente con la realización 
de la dignidad humana, (ii) pueden traducirse o concentrarse en derechos subjetivos y (iii) 
encuentran consensos dogmáticos, jurisprudenciales o de derecho internacional, legal y 
reglamentario sobre su funda mentalidad. 

 
2.1.3 CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN COLOMBIA 

 
A partir de la promulgación de la Constitución de 1991, Colombia otorgó reconocimientos 
especiales a los ciudadanos, imprimiendo una connotación social al estado de derecho. Es así 
como se consagran una serie de derechos fundamentales que tiene protección especial. 
De otra parte, la constitución contiene otros asuntos relativos a las actuaciones de autoridades, 
para el caso, de instancias como la Fiscalía General de la Nación, que en ejercicio de sus 
funciones puede entrar a requerir tomar medidas contra ciudadanos que pueden afectar sus 
derechos fundamentales. En este caso, en aplicación del artículo 250 de la C.P. se tiene que la 
Fiscalía para poder actuar debe obtener autorización previa por autoridad judicial, en ejercicio de 
funciones de control de garantías, sin el cual no será posible tomar medidas. 
De la consulta desprevenida de la Constitución, se encuentra que los derechos fundamentales 
corresponden a los consagrados en el Título II Capítulo I. “De los derechos fundamentales”; Sin embargo, 
la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional se pronunció en Sentencia T-002 de 1992, 

señalando criterios principales y auxiliares para determinar derechos fundamentales. Con esta 
sentencia, queda aclarado que el contenido del Título II es meramente indicativo y que no tiene 
objeto vinculante, toda vez que no fue aprobado por el seno del congreso el capitulado. 

 

De acuerdo al artículo 86 de la Constitución: 
 

"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o 

por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública". 
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Para establecer si un derecho es o no fundamental, tutelable, de que trata el artículo 86 en cita, la 
Corte utiliza dos tipos de criterios que no son concurrentes: los criterios principales y los 
subsidiarios, tal y como lo que ha expresado en sentencias la Corte Constitucional (Sentencia T-
002/92). Ver Figura 1: 

 

Figura 1. Criterios usados por la Corte para establecer si un derecho es o no 

fundamental Fuente: (Nieto, 2020) Elaboración propia a partir de 

Sentencia T-002 de 2008 
 

 
a) Criterios principales para determinar derechos fundamentales: 

La persona humana (Razón y fin de la C.P). Base material. Derechos esenciales de las 

personas humanas (Art. 5 y 94 C.P) como seres sociales. A partir de artículos 14 (dignidad) y 16 
(personalidad jurídica) es que adquieren sentido, los derechos, garantías y deberes, así como la 
organización y funcionamiento de las ramas del poder en Colombia. 

 

El Art. 44 C.P. hace referencia concretamente a derechos fundamentales de los niños: la vida, 
integridad física, salud, seguridad social. La Corte ha reconocido que los niños, niñas y 
adolescente son sujetos de especial protección, teniéndose que sus derechos prevalecen sobre 
los demás. 

 

El reconocimiento expreso. Base formal 
 

b) Criterios auxiliares, son aquellos de los que vale el Juez de tutela, como apoyo para la labor 

de interpretación sistemática, finalista o axiológica, para resolver casos particulares, si se trata o no 
de derechos fundamentales: a) Tratados internacionales sobre derechos humanos [Art. 93 C.P, 
Art. 4 Dec. 2591/91]. b) Derechos de aplicación inmediata [Art. 85 C.P]. Aquellos que no requieren 
desarrollo legislativo previo o reglamentación legal o administrativa para su eficacia. c) Derechos 
que poseen más fuerza que otros [Art. 377 C.P]. Sirven de guía para el juez. d) Derechos 
fundamentales por su ubicación y denominación, para determinar significado. 

 
2.1.4 CLASIFICACIÓN GENERAL DERECHOS SEGÚN LA DOCTRINA 

 
A partir de la Sentencia T-008-92, la Sala de revisión de tutelas de la Corte Constitucional, 
presenta como la doctrina, para hacer alusión a derechos fundamentales, se traslada a un método 
historiográfico, que toma la clasificación de los derechos humanos en tres categorías, así: 

 

i. Derechos de primera generación. 



 

 

MATERIAL MODULO DE APOYO COMPETENCIAS 

Integrados por las libertades públicas, consagrados en la declaración universal de derechos del 
hombre y del ciudadano de 1789. Fueron acogidos por el constitucionalismo latinoamericano del 
siglo XIX, por transferencia cultural europea. Afectan de modo directo a la persona. Dentro de 
ellos se encuentran: a) Derecho a la vida b) Derecho a la integridad física c) Derecho a la 
propiedad a la libertad y a la seguridad e) A la dignidad f) A la libertad de pensamiento y 
conciencia g) A la libre profesión de una religión h) A la inviolabilidad del domicilio. 

Tienen en carácter de derechos fundamentales en primer lugar, los derechos de primera 
generación, de acuerdo a la doctrina. 

 

ii. Derechos de segunda generación. 

Son el conjunto de garantías que reciben el nombre de "Derechos Asistenciales”. No son meras 
posibilidades de acciones individuales, sino que imponen cargas al Estado frente al individuo como 
ser social, imponiendo derechos y obligaciones a algunas libertades, como el caso de la función 
social de la propiedad. Nace el concepto en 1936 con la reforma constitucional, a partir de la 
primera generación. Surge posteriormente, la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 
1948. 

 

iii. Son los que tienen relación a la intervención del ciudadano en la vida 
pública. Entre ellos: 

a) Libertad de expresión y de información b) Libertad de asociación y reunión c) Libre acceso a la 
justicia 
d) Derecho al sufragio e) A participar en el gobierno f) A exigir del poder que rinda cuentas de su 
actividad 

2.4.3. Derechos de la Tercera Generación. O “derechos solidarios”. Compuestos por los derechos a la 
paz, al entorno, al patrimonio común de la humanidad y el derecho al desarrollo económico y 
social. Diferenciados de los anteriores, en tanto procuran garantías globales, apartándose del 
individuo y tomando a la especie humana en conjunto. Demandan la acción conjunta del Estado, 
individuos y otros entes públicos y privados. 

 

Derechos consagrados por el Derecho Internacional Público de manera sistemática en Tratados, 
Convenios y Conferencias a partir de la década de 1970 y las constituciones políticas recientes. 

 
2.1.5. CLASIFICACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES SEGÚN JURISPRUDENCIA 

 
Tomando las notas de clase de 02 de mayo de 2020, la materia Historia de las Ideas Políticas, en 
la carrera de Derecho de la UDES, a cargo del docente William Mendoza Peñaranda, se tiene que 
la Corte Constitucional ha clasificado los derechos fundamentales en cinco grupos: 

 

iv. Derechos de aplicación inmediata. 
Conforme al Art.85 de la Constitución Política. Entre ellos se pueden mencionar los derechos a la 
vida, libertad de culto, liberta de expresión, intimidad. 

 

v. Derechos subjetivos amparados judicialmente. 
Si bien se tiene a la ley como objetiva, también es subjetiva; en consecuencia, corresponde al 
operario judicial, además de aplicar la ley, interpretarle. Se cita el ejemplo del derecho a la libertad 
como derecho subjetivo: Se pude tomar decisión de detención domiciliaria o carcelaria, de 
acuerdo a la interpretación que realiza el operario judicial. 

 

vi. Derechos por expreso mandato de la Constitución. 
En este caso se pueden citar, los siguientes: a) Protección a la niñez b) Protección al adulto mayor 
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vii. Derechos que integran el bloque de constitucionalidad. 

viii. Derechos innominados. Se citan los siguientes: Derecho al mínimo vital, 
Dignidad humana, Estabilidad laboral para ciertas especificidades (mujeres embarazadas, 
discapacitados) 

 
2.1.6 DIFERENCIA ENTRE DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

Los derechos humanos tienen relación con la dignidad humana. Son universales. Son intrínsecos 
de las personas. 

 

Los derechos fundamentales son aquellos que están taxativamente contemplados en la 
Constitución Política, como también lo que se derivan de la vía jurisprudencial. En consecuencia, 
cada Estado es autónomo en su determinación y acorde a su ordenamiento jurídico. 

 
2.1.7 PROTECCION DOCTRINARIA Y JURISPRUDENCIAL CONSTITUCIONAL 

 
ix. Ponderación derechos fundamentales. razonabilidad y proporcionalidad. 

En Colombia, la jurisprudencia constitucional ha aplicado la ponderación para solucionar 
colisiones entre derechos y principios fundamentales. 

 

Compete al juez constitucional valerse de tal metodología racional, para dilucidar asuntos 
relacionados con derechos fundamentales; así mismo, se acude a la ponderación para analizar la 
relación entre las libertades fundamentales y sus eventuales limitaciones. 

 

x.La dignidad 

Incorporación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la Corte 
Constitucional Colombiana, para otorgar protección a la población carcelaria. (Sentencia T-684/05 
M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra) 

 

xi. Derecho fundamental al mínimo vital. 
Reconocido desde 1992 en forma extendida y reiterada por la jurisprudencia constitucional de la 
Corte como un derecho que se deriva de principios de Estado Social de derecho, dignidad 
humana y solidaridad, en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad 
personal y a la igualdad. Reconocido en la modalidad de decisiones de protección especial a 
personas en situación de necesidad manifiesta, dado el carácter de derechos directa e 
inmediatamente aplicables de los citados derechos. Sentencias en favor de personas 
inimputables, detenidas, indigentes, enfermos no cubiertos por el sistema de salud, mujeres 
embarazadas 

 

xii. El estado de cosas institucionales 

El Estado de Cosas Inconstitucionales es una herramienta y/o mecanismo de origen 
jurisprudencial creado con el fin de proteger los derechos fundamentales de la población en 

Colombia. 
 

La Corte Constitucional en ejercicio de competencia, se ampara en el artículo 241 de la Carta 
Política, para hacer uso de la figura del control de constitucionalidad [Revisión de oficio de 

determinadas Leyes y Decretos, revisión discrecional de acciones de tutela], por tanto, es donde 
se origina y desarrolla la figura. 

 

Es una figura de gran valor, poco conocida y poco estudiada. 
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Mediante la sentencia T-025 de 2004, se declaró un estado de cosas institucionales respecto de la 
población desplazada - vulnerable, derivándose de ésta estudios que intentan profundizar sobre el 
tema. En nuestro país, en diversas oportunidades se ha declarado este estado, tal y como lo 
expresa Quintero, J (2011): 

 

En Colombia, en varias ocasiones se ha declarado un Estado de Cosas inconstitucionales, 
pues se han encontrado situaciones que lo han ameritado debido a la violación masiva y 
sistemática de derechos fundamentales, omisión de las autoridades responsables para 
adoptar medidas que busquen garantizar tales derechos, utilización masiva del mecanismo de 
la tutela como medio de defensa de los derechos conculcados, entre otras; Estas situaciones 
han creado un marcado problema social que amerita la intervención colectiva de los poderes 
públicos para coadyuvar en su superación. 

 
Gracias a la existencia de esta figura, población vulnerable como las personas en situación 
desplazamiento forzado, la población carcelaria y los defensores de derechos humanos han 
recibido un apoyo en la lucha permanente de protección a sus derechos fundamentales. 

Se puede también, citar la adopción igualitaria que se derivó de esta 

disposición. xiii.Animales no son sujeto derechos. 

La Corte Constitucional determinó recientemente, después de dos años de análisis, que los 
animales no son sujeto de derechos, pero deben ser protegidos. 

 
2.1.8 derechos de que trata el titulo ii capítulo i de la constitucion politica 

 
Sobre los derechos consagrados en el Título II de la Constitución Política. La Carta Política de 
Colombia, contiene en el Título II De los Derechos, Las Garantías y los Deberes, una clasificación 
meramente indicativa desde el punto de vista formal, como ya se ha hecho referencia 
anteriormente. Tal clasificación es la siguiente: a) Derechos Fundamentales. Cap.1. Artículos 11 
al 41 b) Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Cap. 2. Artículos 42 a 77 y c) Derechos 
Colectivos y del Medio Ambiente". Cap. 3.Art. 78 al 82. 

 

Desde un punto de vista material, ha dispuesto la Sala de la corte constitucional que la 
interpretación anterior debe ser ponderada, cuando se trata de determinar si se tienen o no como 
derechos fundamentales. 

 

De acuerdo a notas de clase de la asignatura Historia de las Ideas Políticas, se tiene que 
Mendoza, W (2020), señala: “La corte ante dos derechos enfrentados, tiene la potestad de resolver 
cual es más importante, para ello se vale de la ponderación por medio de criterios que tiene 
determinados, criterios que son MIXTOS, es decir, surgidos de una parte, del Modelo Americano y 
de otra, del Modelo Europeo. Se pueden citar ejemplo, como el confrontamiento entre el Derecho a 
la intimidad vs. Libre expresión. 

 
2.1.9 Mecanismos para la protección de derechos fundamentales 

 

El sistema colombiano cuenta con mecanismos para la protección de derechos fundamentales, 
así se hace referencia a las acciones de tutela, acciones de cumplimiento, acciones populares y 
de grupo. 
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Tomado de: http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/viewArticle/1900/4231 
 

La Constitución colombiana cuenta con los anteriores mecanismos de protección de derechos, a 
los que se suman las acciones constitucionales contenidas en el Título I- Principios 
Fundamentales, la excepción de inconstitucionalidad, en el Título II, capítulo I- derechos 
fundamentales y los mecanismos de protección, dentro de éstos aparecen figuras como Principio 
de Buena fe, acción pública de inconstitucionalidad, habeas corpus, los derechos de aplicación 
inmediata, que se establecen de manera expresa sin que se requiera desarrollo legislativo, y 
aunque no se consagre en este capítulo, sí se consagra en el mismo título, en el artículo 94, la 
obligatoria protección a derechos innominados que vulneren la dignidad humana, principio sobre 
el cual se erige el Estado colombiano y que ha dado lugar a la protección de derechos como la 
identidad sexual, entre otros (Esguerra, 2008). 

 
Dentro de las similitudes y diferencias entre Acción Popular y Acción de Grupo, se encuentran las 
siguientes, tal y como se aprecia en la Tabla siguiente: 

 

ACCION POPULAR ACCIÓN DE GRUPO 

Protección de derechos colectivos Protección de derechos colectivos 

Puede presentarla cualquier 
persona 

Requiere abogado para su presentación y un 
mínimo de 20 personas 

No tiene caducidad Caduca a los 2 años 

 
Fuente: Notas de Clase Historia de las ideas políticas, docente: William Mendoza 
Peñaranda. Mayo 02 de 2020. 

 
2.1.10. LIBERTADES PÚBLICAS 

 
2.1.10.1 CONCEPTO 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/viewArticle/1900/4231
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La libertad es un derecho sagrado e imprescriptible que todos los seres humanos poseen. Es la 
facultad de obrar según su voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno. Dentro del concepto se 
encuentran entre otros: Derecho a reunirse, a la expresión, a la locomoción, a no ser molestado en 
persona y bienes, derechos de enseñanza. Esencia de la democracia liberal. 

 
2.1.10.2 TIPOS DE LIBERTADES 

 
Se tienen dos tipos de libertades: a) individuales: libertad de opinión, de expresión, de circulación, 
de pensamiento, de consciencia, de religión y el derecho a la vida privada. Estas libertades 
reconocidas tanto para los adultos como para los niños, se denominan derechos y libertades, es 
decir derechos que implican que los Estados no intervengan y dejen a las personas gozar 
plenamente de estas libertades. b) Libertades colectivas: Libertad de asociación, de reunión 
pacífica, la libertad sindical y el derecho a la manifestación. 

 
2.1.10.3. RESTRICCIONES DE LAS LIBERTADES 

 
Sólo las libertades de pensamiento, de consciencia y de opinión no encuentran verdaderas 
restricciones. Cada quién es libre de pensar lo que quiere y no puede sufrir ninguna restricción 
siempre y cuando sus pensamientos y sus opiniones queden en el ámbito de su mente. La 
libertad de expresión es limitada, en concreto, no se debe actuar en contra de los valores 

morales y sobre todo no se debe transmitir mensajes de incitación al odio y a la violencia. 
 

2.2. MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA 
 

Los colombianos cuentan con varios mecanismos de participación ciudadana, los cuales dan la 
opción de ejercer el derecho a participar del poder político. En este caso hay varios factores, que 
deben conocer los ciudadanos para hacer efectivo este derecho y ser participativo en las acciones 
del país, como lo es el elegir y ser elegido, constituir partidos, movimientos y agrupaciones 
políticas sin limitación alguna, difundir sus ideas y programas, interponer acciones públicas en 
defensa de la Constitución y de la ley y tomar parte en elecciones, por lo tanto sabiendo que 
Colombia es un país democrático especialmente desde la expedición de la constitución de 1991, 
trajo una gran reforma a que las personas, los ciudadanos hagan parte e interactúen directamente 
en el poder y la conformación del poder político, no son solamente los elegidos o los 
representantes los que se encargan de esta labor, es el ciudadano directamente por medio de 
unos mecanismos que puede ejercer ese control y esa democracia participativa dentro del estado 
colombiano. 

 

Además del derecho al voto tiene otras herramientas que le permiten interactuar con el estado o 
contra el estado para proporcionar criterios, ideas, ayudas, leyes etc. es decir hay un rol activo ante 
esta conformación del ejercicio político, no solo es el político elegido el que tiene el poder, el 
ciudadano no lo delega totalmente con el voto, sino que toma desde su vida civil puede tomar 
partido en las decisiones que conforman el estado colombiano. 

 

La constitución de 1886 predecesora de la actual constitución, nos traía un tipo de democracia 
representativa. Esta democracia representativa se agota con el voto otorgado por el ciudadano a 
quien lo representa, entonces si el ciudadano da la elección de x congresista, alcalde, concejal o 
presidente hasta allí llegaba su labor, porque estos que han sido nombrados son los que ejercen 
ese rol activo o tenían delegada esa función del ciudadano de velar por los intereses de sus 
votantes o por los intereses de la comunidad. Por consiguiente en la nueva constitución entramos a 
la constitución participativa si tiene el poder de interactuar con ese poder por el cual a votado 
dotándose de herramientas y muchos mecanismos para seguir construyendo como sociedad civil. 
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El artículo 40° dice que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y 
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho. Lo que viene a decir este artículo en 
la democracia es lo siguiente: 

 

 Elegir y ser elegido. 

 Tomar parte en elecciones, plebiscito, referendos, consultas populares y otras formas de 
participación democrática. 

 Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte 
de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 

 Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la constitución 
y la ley. 

 Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 

 Interponer acciones públicas en defensa de la constitución y de ley. 

 Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por 
nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentaria esta 
excepción y determinara los casos a los cuales ha de aplicarse. 

 

En el artículo 103°: Son mecanismos de participación: El voto, plebiscito, el referendo, la consulta 
popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. 

 

Iniciativa popular legislativa y normativa 
 

Se puede ejercer para proyectos de actos legislativos, como un acto de reformar la constitución, al 
ciudadano se le da la posibilidad de que conforme un grupo determinado para todas ellas de un 5% 
de un censo electoral para llevar a cabo una reforma constitucional, o para llevar a cabo un 
proyecto de ley, proyecto de ordenanza y proyectos de acuerdo o resolución junta administradora 
local. Si queremos hacer una iniciativa popular son la constitución o con un proyecto de ley en 
Colombia el potencial electoral es de 36.011.052 votantes y el 5% del censo electoral es de 
1.800.552 que acompañen a esa iniciativa popular legislativa, sea para reformar la constitución o 
para una ley. 

 

Para el caso del proyecto de acuerdo a la resolución junta administradora local, en Bogotá que es 
distrito capital es de 5.731.730 y el censo 5% es de 286.586 se necesitan para llevar a cabo el 
proceso. 

 

Referendo (aprobatorio o Derogatorio). 
 

También se le tiene en común el 5% del censo electoral que el pueblo debe llevar, o debe presentar 
para llevar a cabo una iniciativa de este tipo. El referendo versa sobre proyectos de actos 
legislativos o sobre proyectos de ley, y el referendo derogatorio busca que algo que esté vigente 
se quite, se elimine del ordenamiento jurídico y puede ir contra las normas como actos 
legislativos, ley, ordenanzas y acuerdos municipales y distrital. El derogatorio tiene más ámbitos 
de aplicación sobre este tipo de normas. 

 

Revocatoria al mandato 
 

Se tiene en cuenta algo muy importante solo recae sobre alcaldes o gobernadores y puede ser 
utilizada una sola ves durante el periodo de cada uno de estos, y para poder invocarse tiene que 
ser después de pasado un año en ejercicio del alcalde, si el alcalde se posiciono el 1° de enero 
del 2019 para poder elaborar la revocatoria tiene que ser después del 1° de enero de este año. 
Esto se les rige a los alcaldes o gobernadores porque por ley tienen un voto programático, cuando 
una persona vota por uno de ellos, la ley exige un programa del gobierno el cual deben cumplir, 
entonces los que buscan la revocatoria de un mandato departamental o municipal, es porque ha 
incumplido ese programa con el cual se inscribe en la candidatura y no ha cumplido y llevado a 
cabo el mandato correcto. 



 

 

MATERIAL MODULO DE APOYO COMPETENCIAS 

Funciona con el 40% del censo electoral del municipio o del departamento, se tiene que elevar la 
solicitud a la registraduría nacional del estado civil, y en previa aprobación de la registraduría en 
las hojas de las firmas el motivo de la revocatoria y que lo que buscan , y se tiene que cumplir el 
40% respectivo ya sea del departamento o municipio, que ayuden con la firma y pasado esto lo 
que sucede. 

 

Se obtienen las firmas, la registraduría las abala y se pasa a la votación realizándose de la 

siguiente manera: Una vez las firmas se aprueban, se convoca a la revocatoria y se tienen en 

cuanta dos cifras. 

1. Se gana la revocatoria con la mitad mas uno, o gana la mayoría sea sí o por el no. 
2. Esta elección del sí o él no, tiene que tener como mínimo el 55% de los votos de la 

elección que eligió el alcalde. 

 
Ejemplo: si el total de votación de elección al alcalde fue de 5000 votos, para que se 
apruebe la revocatoria del mismo, se tiene que tener como mínimo en la votación de la 
revocatoria un 55% (2750) de la votación de elección del alcalde, la mitad de 2750 si dicen 
que lo revoquen, inmediatamente si se precede la revocatoria si gana el si se revoca se 
manda la información y por medio del decreto declare la destitución del alcalde, y se cite o 
convoque nuevamente a unas elecciones, (es importante saber que el mandatario 
revocado no puede participar en la próxima selección de otro). 

 

Consulta popular 
 

Es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de 
trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometido por el presidente 
de la república, el gobernador, o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que 
este se pronuncie formalmente al respecto. 

 
Se busca que el alcalde, el gobernador o el presidente en algún momento quieran conocer que 
opina la gente sobre cierta decisión, y sencillamente observar una encuesta sobre lo que piensa el 
pueblo sobre una situación del alcalde, esto se realiza para llevar a cabo la solución de una 
problemática en el pueblo. 

 

Plebiscito 
 

Es el llamado que solo el presidente de la república, para tener conocimiento de que opina la 
gente sobre un tema que esté desarrollando el gobierno nacional. 

 
Durante la ley 134 de 1994 nos habla del plebiscito y nos regula todo los mecanismos, y en esta 
nos dice que los plebiscitos se aprueban con en 50% del censo electoral, en cambio con la ley 
1806 de 2016 el umbral para esa elección en particular sobre el plebiscito por la paz se bajó a un 
13% del censo electoral. 

 

Cabildo abierto 
 

 Es la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas 
administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin 
de discutir asuntos de intereses para la comunidad. 

 Un número no inferior al cinco por mil del censo electoral del municipio, distrito, localidad, 
comuna o corregimiento, según el caso, podrán presentar ante la secretaria de la 
respectiva corporación la 
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solicitud razonada para que sea discutido un asunto en cabildo abierto, con no menos de 
quince días de anticipación a la fecha de iniciación del periodo de sesiones. 

 Podrá ser materia del cabildo abierto cualquier asunto de interés para la comunidad. Sin 
embargo, no se podrán presentar proyectos de ordenanzas, acuerdo a cualquier otro acto 
administrativo. 

 

El reconocimiento de las diferencias de cada colectivo es esencial para el proceso democrático y 
para la ciudadanía y se dio en gran medida por la organización de las personas en movimientos 
civiles y por su participación activa en la construcción de la
 ciudadanía. 

 

Se miramos ampliamente a lo largo de la historia de las sociedades, podemos sin duda reconocer 
que muchas e importantes conquistas y redefiniciones de derechos se han dado en la 
construcción de ésta sociedad que queremos cada vez más incluyente. Pero, no hablamos sólo 
de la actuación de los grandes movimientos sociales visibles, reconocidos e inscriptos en los 
diferentes medios de comunicación. La ciudadanía viene siendo construida también desde 
muchos otros ámbitos, más íntimos y menos masivos. 

 
ACCION DE TUTELA 

 

El objeto de este escrito fundamentalmente va dirigido a realizar una descripción puramente 
jurídica de la llamada acción de tutela consagrada en la Constitución colombiana de 1991, nos 
resulta especialmente propicio dentro del actual marco constitucional latinoamericano 
contextualizar más profundamente la carta constitucional colombiana en la que viene enmarcada, 
justificando tal vez así su fuerza transformadora en este país. 

 
A nuestro juicio, la Constitución colombiana de 1991 hace parte de un fenómeno más amplio al 
que se le viene identificando doctrinariamente como el "nuevo constitucionalismo 
latinoamericano", el cual suele ser definido como un proceso–"trayectoria", que desde la década 
de los noventa fue adquiriendo identidad propia en esta parte del continente y que supone un 
cambio de paradigma constitucional impregnado —de forma especialmente novedosa de la 
legitimidad que le imprimieron las asambleas constituyentes que les dieron vida. 

 
El nuevo constitucionalismo latinoamericano describe así el derrumbe del tradicional Estado de 
derecho para dar paso al surgimiento de un Estado constitucional o, en otras palabras, la 
sustitución del "principio de legalidad" por la prevalencia del "principio de constitucionalidad", lo 
que supone a su vez aceptar la activación, esta vez fortalecida, de todos los derechos que la 
Constitución consagra, su redefinición y la de sus garantías. Estamos pues hablando de un 
escenario donde la Constitución, sus principios, derechos y las garantías, lo "invaden" todo, 
arrogándose ahora el poder de exigir que toda expresión política, social, jurídica, pública o 
privada, se amolden necesariamente a ellos. 

 
Origen y repercusiones de la acción de tutela en Colombia 

 

Tal vez el antecedente político más próximo a la promulgación de la Constitución colombiana de 
1991 que da vida a la acción de tutela fue la fallida reforma constitucional en 1988 y el consiguiente 
surgimiento de un movimiento estudiantil que cambió el rumbo constitucional del país casi 
inesperadamente. La negativa a dicha reforma constitucional tiró por tierra la incorporación de la 
democracia participativa al texto constitucional de 1886 (entre otras cosas), lo que llevó al 
movimiento estudiantil universitario a proponer la convocatoria de una asamblea constituyente que 
renovara el consenso constitucional. El mecanismo utilizado fue la inclusión de la denominada 
"séptima papeleta" en las elecciones de 1990. Aunque la iniciativa no fue aceptada oficialmente 
por el Consejo Electoral colombiano, a la postre se contabilizó 
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extraoficialmente dicha votación reconociendo finalmente la Corte Suprema de Justicia su validez, 
ante la clarísima mayoría que apoyó la convocatoria. Así, en diciembre de 1990 se eligieron 
democráticamente a los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual promulgó 
la nueva Constitución en 1991. 

 
Esta Constitución vino a remplazar a la carta fundamental de 1886. Aunque dicha texto fue objeto 
de varias reformas en su proceso de adaptación a las nuevas realidades económicas, políticas y 
sociales del país, lo cierto es que durante sus más de 100 años de vigencia y desde una 
perspectiva comparada del derecho procesal y constitucional relativa a los derechos humanos no 
se produjo en Colombia ningún acercamiento o aproximación real a las instituciones del derecho 
de amparo hasta 1991. Esto resulta especialmente contrastante si se compara con el desarrollo 
que dichas instituciones tuvieron en países como México, Venezuela, Brasil o Argentina, en donde 
la justicia constitucional y las instituciones de amparo puntualmente con efectos interpartes 
resultaban para aquel entonces ya un hecho. 

 
Régimen constitucional y legal de la acción de tutela colombiana 

 
A) Consagración constitucional 

 
La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución colombiana de 
1991. 

 
Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento 
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su 
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera 
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública. 

 
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe 
o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el 
juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión. 

 
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En 
ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. 

 
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados 
de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés 
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. 

 
B) Régimen del Decreto Extraordinario o de facultades 

extraordinarias No. 2591 del 19 de noviembre de 1991 

Este Decreto representa, en sentido material, la regulación del trámite de la acción de tutela. Hay 
varios temas relevantes que podrían mencionarse de forma extensa en este escrito, pero dadas 
las características y máxima extensión permitida para el mismo, resulta imposible hacerlo. Valga la 
pena, en todo caso, reseñar a grandes rasgos sólo algunos: sus principios y objeto; los derechos 
objeto de tutela; las reglas de interpretación de los derechos objeto de tutela; cuándo procede la 
acción y cuáles son sus causales generales de improcedencia; las reglas generales en materia de 
competencia y las condiciones de procedencia de la acción para activar su punibilidad frente a 
particulares. Por otra parte y específicamente en el penúltimo artículo del Decreto, el 54, se 



 

 

MATERIAL MODULO DE APOYO COMPETENCIAS 
ordena a las instituciones educativas el estudio de la acción de tutela, lo cual 
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resulta especialmente importante, no sólo porque con ello se cumple directamente una disposición 
también constitucional (artículo 41), sino también porque la tutela así cumple su función de 
generación de cultura democrática. 

 
Características de la acción de tutela 

 

Como antes señalamos, la acción de tutela posee ciertas características cuya descripción nos 
permitirá simultáneamente analizar sus aspectos procesales. La acción de tutela colombiana es 
subsidiaria o residual, específica, inmediata, sencilla o informal, eficaz, preferente y sumaria. 

 
A) Subsidiaria 

 
La subsidiariedad, además de ser una característica de la acción, constituye una causal de 
improcedencia de radical importancia. Desde esta perspectiva, se confirma que la finalidad de la 
acción de tutela no es la de sustituir medios judiciales existentes, sino por el contrario, garantizar 
su agotamiento. Por tanto, si el juez llegase a identificar la existencia de algún medio judicial 
pertinente para la protección del derecho, debe declarar la improcedibilidad de la acción de tutela. 
No obstante, se ha previsto una excepción a dicha regla que coloca en cabeza del juez 
competente el deber de analizar, caso por caso, no sólo la existencia o no de medios judiciales 
alternativos, sino además, su idoneidad y eficacia para proteger el derecho amenazado o 
vulnerado. Teniendo en cuenta que de lo que se trata es de proteger efectivamente los derechos 
fundamentales, si dicha idoneidad9 y eficacia quedan en entredicho, se activaría la excepción, 
siempre y cuando se cumpla otra condición: que el perjuicio sea irremediable. Si se cumpliesen 

estas dos premisas, el amparo constitucional resultaría procedente. En síntesis, podríamos decir 
que aun existiendo otro medio judicial alternativo, la acción de tutela puede utilizarse como 
mecanismo transitorio (artículo 8o. del Decreto 2591/91), siempre que aquél no resulte idóneo y 
eficaz para evitar un perjuicio calificado de irremediable. Esta irremediabilidad, según la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, sólo puede darse por existente cuando el 
perjuicio sea inminente, urgente, grave e impostergable.10 

 

B) Especificifidad de la acción de tutela y derechos objeto de tutela 

 
De la misma forma que desde la descripción de la subsidiariedad como característica de la acción 
de tutela fue posible analizar algunas causales de improcedencia del trámite que la sustancia, de 
la descripción de la especificidad como característica de la misma, podremos analizar los 
derechos objeto de este amparo constitucional. Así pues, del hecho de que la acción de tutela 
sólo se oriente a la protección de una clase particular de derechos, se deduce su carácter 
específico. 

 
La primera aproximación posible para conocer cuáles son los derechos "específicos" cuya 
protección persigue la acción de tutela, la encontramos nuevamente en lo establecido en la 
Constitución colombiana. 

 
En su artículo 86, puntualmente en su inciso 1, indica que "Toda persona tendrá acción de tutela 
para reclamar ante los jueces [...], la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales [...]" (las cursivas son nuestras). 

 
Por su parte, en el artículo 85 se establecen cuáles son los derechos fundamentales que son de 
aplicación inmediata, remitiendo a los artículos 11 (derecho a la vida); 12 (integridad personal); 13 
(derecho a la igualdad); 14 (reconocimiento de la personalidad jurídica); 15 (derecho a su intimidad 
personal y familiar y a su buen nombre, habeas data); 16 (al libre desarrollo de la personalidad); 
17 (derecho a la libertad en todas sus formas); 18 (a la libertad de conciencia); 19 (a la libertad 
de cultos); 20 (derecho de expresión y de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472011000100005&nota
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472011000100005&nota
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información); 21 (a la honra y al buen nombre); 23 (derecho de petición); 24 (de libre circulación); 
26 (a la libertad de escoger profesión y oficio); 27 (libertad de enseñanza, aprendizaje 
investigación y cátedra); 28 (derecho de libertad salvo mandamiento escrito de autoridad judicial 
competente); 29 (al debido proceso); 30 (habeas corpus); 31 (a apelación o consulta de las 

sentencias judiciales); 33 (a no declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero 
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
primero civil); 34 (a no ser sometido a las sanciones de destierro, prisión perpetua o confiscación); 
37 (a las libertades de reunión y manifestación) y 40 (derechos políticos). 

 
La carta constitucional colombiana de 1991 y la consagración que la misma hiciera de la acción de 
tutela son referentes claros del nuevo constitucionalismo latinoamericano. A raíz de su expedición 
y de la aplicación de su amparo constitucional, se ha desarrollado en Colombia una doctrina y una 
práctica judicial que por primera vez en la historia de este país priorizan los derechos 
constitucionales con efectos directos y subjetivos. En efecto, y gracias al importantísimo papel que 
ha jugado la Corte Constitucional colombiana, se ha dado paso a una verdadera teoría sobre los 
derechos constitucionales (sus tipos, clases y categorías), así como a una doctrina jurídica que 
propone directrices claras (sustanciales y procesales) que han hecho de la Constitución Política y 
de su acción de tutela, ejemplo seguido por varias naciones en esta materia. 

 
Sin duda, la acción de tutela es el mecanismo más importante consagrado por la Constitución de 
1991 en materia de defensa de los derechos fundamentales. Esto resulta evidenciado al observar 
que, por ejemplo, desde su instauración se han interpuesto cuatro millones tutelas en los 
despachos judiciales del país. De la misma forma, se observa que dicha acción ha constituido 
entre un 20% y 25% de los ingresos totales de procesos durante los últimos años. Sin embargo, 
también hay que aceptar que, como suele ocurrir con todo cambio de paradigma fundamental en 
un sistema jurídico (el colombiano no es la excepción), esta transformación no ha sido pacífica, 
pero estos aspectos sería propicio desarrollarlos a fondo en otro documento destinado a 
exclusivamente a ello. 

 
2.3 CONVIVENCIA Y PAZ 

2.3.1. Definición: La convivencia es la acción por la cual los individuos pueden vivir en sociedad. 

Esta acción es indispensable para lograr vivir en armonía y de forma conjunta sin conflictos 
constantes. 

Existen varios tipos de convivencia: 

 

Convivencia familiar (Median los 
sentimientos) 

Convivencia Escolar (maestros- 
alumnos) 

Convivencia social (Relacionada con la ética y la moral de un 
grupo de personas) 

 
Convivencia ciudadana (el individuo en búsqueda del bien 
común) 

 
Convivencia democrática (vida en sociedad a partir de 
las leyes que lo regulan) 



 

 

MATERIAL MODULO DE APOYO COMPETENCIAS 
 

Actividad debate: 
 

a. ¿Que necesitamos para que exista una convivencia pacífica? 
 

b. ¿Qué es la paz? 
 
 

 

2.3.2. Paz: 
 

Vivir en 
forma 

pacifica y 
unida 

 
 

Ausencia 
de 
conflicto 

 

  
 

 
Respeto 

 

Aceptar 
diferencia
s 

 
 

Capacidad 
de 

escuchar, 
reconocer y 

apreciar 

 
 

La Asamblea General de las naciones unidad, reconociendo la necesidad de eliminar todas las formas 
de discriminación e intolerancia, en su resolución 72/130, declaró el 16 de mayo como el Día 
Internacional de la Convivencia en Paz. 

 
 

2.3.3 Catedra de paz - Decreto 1038 de 2015 expedido por el presidente de la república en su 
decreto define que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia, es por esto que desde 
los colegios se viene trabajando todo este tema. 

 

En su “Artículo 2° se definen los objetivos de la cátedra de paz: Objetivos “En la que se deberá 
fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, 
la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el 
tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución. Serán objetivos fundamentales de la Cátedra 
de la Paz, contribuir al aprendizaje, la reflexión y al diálogo sobre los siguientes temas: 

a) Cultura de la paz 

b) Educación para la paz 

c) Desarrollo sostenible 

https://undocs.org/es/A/RES/72/130
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125&22
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Las temáticas en donde se centran en a) Justicia y Derechos Humanos; b) Uso sostenible de los 
recursos naturales; c) Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación.; d) 
Resolución pacífica de conflictos; e) Prevención del bullying; f) Diversidad y pluralidad; g) 
Participación política; h) Memoria histórica, entre otros. “ 

Actividad: Ejercicio de analogía: ¿En que se parece el contenido de una de las siguientes 

imágenes y el tema tratado? Comenta lo que pienses, ¡todo es válido e importante! 
 

 

Película: La dictadura perfecta trailer https://www.youtube.com/watch?v=ZriH9uEDgsI (Netflix o 
youtube está disponible) y responder ¿Cuál es la influencia de los medios de comunicación 
¿buscan legitimar la violencia? 

2.3.4. El hombre está hecho para vivir en sociedad. La persona lleva en sí la necesidad de vivir en 
la dependencia, en la relación y en la mutua colaboración por tal razón debemos tener en cuenta 
los siguientes pasos: 

 

 

2.3.5. La armonía y las raíces de la paz o convivencia pacífica afecta a toda la persona. Educar 

para la paz es desarrollar todos aquellos valores que son necesarios para el desarrollo armónico 
de la personalidad. La paz aglutina los valores fundamentales para la vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZriH9uEDgsI
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Zubarno, J. L. (1998) Ilustración de la armonía y las raíces para la paz. [mapa conceptual]. 
Recuperado de: 
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/1571/Zurbano_BASE
S_DE 
_UNA_EDUCACI%C3%93N_PARA_-LA_PAZ_Y_LA_CONVIVENCIA.pdf?sequence=1 

 

Actividad: 

A partir de esta imagen, cree un decálogo que represente una convivencia familiar sana 
 
 

2.3.6. ¿Cómo se crean mis habilidades sociales? 
 

En la convivencia se evidencia la forma de pensar, de ser, de hablar, de sentir y de actuar, pues 

es en este relacionarse con los demás, que cada persona aprende a descubrirse y perfeccionar 

sus habilidades sociales que “son las conductas o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 

competentemente una tarea de índole inter personal” Monjas (1999:28). 

 
 

 Actividad: 
A prepararnos! : Piensa una seña propia que te represente o un sonido y ahora habilita tu 
cámara o audio y represéntala. 

http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/1571/Zurbano_BASES_DE_UNA_EDUCACI%C3%93N_PARA_-LA_PAZ_Y_LA_CONVIVENCIA.pdf?sequence=1
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/1571/Zurbano_BASES_DE_UNA_EDUCACI%C3%93N_PARA_-LA_PAZ_Y_LA_CONVIVENCIA.pdf?sequence=1
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/1571/Zurbano_BASES_DE_UNA_EDUCACI%C3%93N_PARA_-LA_PAZ_Y_LA_CONVIVENCIA.pdf?sequence=1
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1.6. El ser humano es muy complejo. Todo en él está íntimamente relacionado. Siente y actúa 
siempre como una unidad. Conviene recordarlo presentando un listado de actitudes básicas para 
la convivencia: 

 

-Conciencia de la dignidad del ser humano 
-Justicia o actitud moral 
-Comprensión 
-Aceptación del otro 
-Confianza en los demás 
-Tolerancia 
-Diálogo 
-Cooperación o colaboración con otra u otras personas para conseguir un mismo fin 

-Compartir 

-Solidaridad 

-Buenos Modales en el trato con las personas 
-Esfuerzo 
-Amistad o afecto personal desinteresado 

 
 

1.6.1 Actividad 
 

• ¿Cómo tratar a las demás personas? 

Lo que pienso Lo que veo Lo que me pregunto 

   

Sera posible generar un cambio? 
• Video: https://www.youtube.com/watch?v=eDLiX_GtHdY 

Historia sobre el cambio. ¿Quién se ha llevado mi queso? Ver el video y responder la 
pregunta. 

 
 

2.3.7. Violencia. Existen múltiples teorías acerca de la violencia en las que se definen e intentan 

explicar sus causas y factores asociados, estableciendo tipologías como violencia intrafamiliar, 
violencia de género, violencia política, violencia sexual, violencia social, etc. Existen tres tipos de 
dimensión las cuales son: 

 

a. Violencia Directa: Es la más evidente y puede ser física, verbal o psicológica. 

https://www.youtube.com/watch?v=eDLiX_GtHdY
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DIVERSID

AD 

PLURALIDAD 

IDENTIDAD 

b. Violencia Estructural: Es la intrínseca a los sistemas sociales, políticos y 

económicos que gobiernan las sociedades, los estados y el mundo. 
c. Violencia Cultural: son «aquellos aspectos de la cultura (materializada en la 

religión e ideología, lengua y arte, ciencias empíricas y ciencias formales, símbolos, 
etc.). 

Análisis de noticias: 
a. https://www.laopinion.com.co/colombia/indignacion-por-envio-de-coronas-

funebres-y- panfleto-medico-en-barranquilla-197703#OP 
b. https://www.eltiempo.com/colombia/cali/masacre-en-cali-nino-se-salvo-porque-no-

quiso- ir-hasta-canaveral-528914 
c. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53801935 
d. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52815026 

Conclusión: Convivir con otros no es tarea sencilla somos iguales y también diferentes. Nuestras 
necesidades e intereses chocan. Y surgen los conflictos. Cuando no se respetan la dignidad ni los 
derechos de las personas se originan situaciones de discriminación, rechazo e injusticia por 
motivos de recursos económicos, raza, sexo, salud, creencias, cultura, etc. Lo importante es la 
capacidad de afrontar positivamente los conflictos. 

 

 
2.4. PLURALIDAD - IDENTIDAD - DIVERSIDAD 

 
 

Pluralidad se refiere a un gran número o multitud de cosas, opiniones, personas que coexisten en 
un mismo espacio. También indica la cualidad de plural, es decir, de ser más de uno. La palabra 
pluralidad deriva del latín pluralĭta, y entre los sinónimos que se pueden emplear con respecto a 

este término están variedad, diversidad, colectividad o multitud. 
(https://www.definicionabc.com/social/pluralidad.php) 

 
 

 

La identidad de una persona estará marcada por aquellos aspectos que lo hacen igual a otros 
individuos dentro de su comunidad, pero diferente de los miembros de otras comunidades, así 
como por aquellos aspectos que lo diferencian de otros individuos en su comunidad (Chaux, Mejía 
y Mejía, 2014, p.6) 

 

 
Colombia cuenta con una de las presencias étnicas más representativas de Suramérica. Los 
amerindios, los inmigrantes africanos y los inmigrantes hispanos de la época colonial son los 
predecesores de las 84 etnias indígenas, los 3 grupos diferenciados de población afrocolombiana 
y el pueblo gitano que habita en nuestro territorio y que conforma la diversidad étnica en 
Colombia. (https://www.colombia.co/). 

 
 

Las etnias indígenas hacen presencia en los departamentos de Cauca, Nariño, La Guajira, 
Putumayo y Amazonas. La población afrodescendiente, con el 10,6% de la población nacional, se 
ubica en el corredor del pacífico colombiano, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

https://www.laopinion.com.co/colombia/indignacion-por-envio-de-coronas-funebres-y-panfleto-medico-en-barranquilla-197703#OP
https://www.laopinion.com.co/colombia/indignacion-por-envio-de-coronas-funebres-y-panfleto-medico-en-barranquilla-197703#OP
https://www.laopinion.com.co/colombia/indignacion-por-envio-de-coronas-funebres-y-panfleto-medico-en-barranquilla-197703#OP
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/masacre-en-cali-nino-se-salvo-porque-no-quiso-ir-hasta-canaveral-528914
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/masacre-en-cali-nino-se-salvo-porque-no-quiso-ir-hasta-canaveral-528914
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/masacre-en-cali-nino-se-salvo-porque-no-quiso-ir-hasta-canaveral-528914
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53801935
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52815026
https://www.definicionabc.com/social/pluralidad.php
https://www.colombia.co/
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Actividades 

Basilio de Palenque y en algunas capitales del país. Las comunidades gitanas, por su parte, se 
encuentran distribuidas en sectores populares de las ciudades y en núcleos variables llamados 
kumpanias (https://www.colombia.co/). 

 

Se proponen las siguientes actividades como estrategia didáctica que fortalezca cada uno de los 
tres conceptos objeto de estudio de la presente guía. El estudio y desarrollo de los mismos 
contribuye al afianzamiento de los contenidos desde un enfoque dinámico. 

 

PLURALIDAD 
 

1) Señale con una X la frase que no es correcta: 
 

La Pluralidad se refiere a un gran número de personas que coexisten 
en un mismo espacio 

Pluralidad se refiere a un gran número de cosas que no coexisten 
en un mismo espacio 

 

Pluralidad se refiere a un gran número de cosas, opiniones, 
personas que coexisten en un mismo espacio. 

 

 
 

2) Enliste 7 sinónimos que sepa respecto la palabra PLURALIDAD 
 

 

IDENTIDAD 
 

3) Identifique y escriba 3 similitudes y 3 diferencias presentes en la imagen dada a continuación: 

https://www.colombia.co/
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SIMILITUDES DIFERENCIAS 

  

  

  

 
 

4) Utilizando el termino IDENTIDAD realice 2 adivinanzas, a partir del siguiente ejemplo: 
 
 

‘’Soy el lazo más unido y el eslabón más potente, mi lenguaje es el afecto y hago más noble a la gente.’’ 

 
Respuesta: la amistad 

 

DIVERSIDAD 
 

5) A partir del texto explicativo Ordene las palabras dadas a continuación y escriba el 
concepto que expresa: 

 

84 Amerindios inmigrantes gitanos hispanos étnica 

 

6) A continuación, se presentan alguna de las fechas que conmemoran la identidad de los 
pueblos étnicos presentes en Colombia. Usted debe relacionar la fecha con la actividad. 

 
8 de abril 12 de octubre 

21 de mayo Día internacional ROM o Gitano 

Día Internacional de la Raza Día de la Afrocolombianidad. 

7) MICRORELATOS 



 

 

MATERIAL MODULO DE APOYO COMPETENCIAS 

Lea detenidamente cada uno de los tres Micro relatos y explique en sus palabras el mensaje 
encubierto que se halla en cada uno. 

 

‘’Sus ojos eran tan azules que parecían haber guardado un poco de mar en ellos. Eso murmuraban 

los otros niños de la tribu, cuando les veían pasar.’’ Richard Mora. 

‘’Solo cuando estuvo completamente a solas se pudo mirar fijamente al espejo hallando las 

marcas.’’ Richard Mora 

‘’Hay días en que no soy yo, soy otro, ese otro que camina mis pasos y viste mi ropa, ese que ríe a 

los chistes malos, sí ese que tanto les gusta.’’ 

Richard Mora 
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3.1 Modelo Pedagógico Dialógico Critico UFPS. 
 
 

 
3.1.1 El ser humano en formación. 

 

Este modelo Pedagógico Dialógico Crítico de la Universidad Francisco de Paula 
Santander, acoge la concepción del ser humano biopsicosocial como centro de su 
actividad, a la luz de los saberes esenciales como son el saber, el ser, el hacer y el 
convivir. Se propende por el desarrollo multidimensional de las potencialidades del ser 
humano, donde lo físico y cognitivo son tan importantes como lo estético y espiritual, 
concepción holística que posibilita los acuerdos mediados por el diálogo, la toma 
decisiones con libertad, respeto y convicción y el desarrollo de la autonomía; todo ello 
dentro de un proceso de formación integral de profesionales íntegros, integrales y 
competentes. (Tobón, 2010, p.29) Hombres y mujeres educados y cultos que trascienden 
en un mundo cada vez más globalizado y en constate cambio. 

La educación desde esta perspectiva, se concibe como un instrumento que le permite al 
estudiante alcanzar su desarrollo individual, respondiendo a sus necesidades y a las del 
contexto; de tal manera que se fomente la aplicación efectiva del saber para generar 
transformaciones y cambios; el cambio debe procurar que el conocimiento deje de serun fin 
en sí mismo, para convertirse en el instrumento que la educación utilice para desarrollar 
equilibradamente las facultades y aptitudes del hombre y de la mujer.(Acosta, 1989, p. 12) 

 
3.1.2 Didáctica dialógica. 

 

La didáctica involucra tanto a profesores como a estudiantes, ella es concebida y asumida 
como una ciencia práctica de intervención y transformadora de la realidad, (Mallart, p.7) 
en dicha praxis se articula práctica-teoría-práctica. Se contempla desde el estudiante: 
¿Cómo se aprende?, ¿qué se aprende, para qué se aprende?, ¿cuándo se aprende? Y 
¿cómo se evalúa?, y desde el profesor: ¿A quién se enseña?, ¿qué se enseña?, ¿para 
qué se enseña?, ¿cuándo se enseña?, ¿cómo se enseña? Y ¿cómo se evalúa? 

Bajo esta concepción, la principal mediación pedagógica en el proceso didáctico es el 
diálogo concretado en la pregunta, ella tiene siempre una razón de ser, un sentido, una 
intencionalidad; para preguntarse hay que querer saber, hay que abrirse ya que sin 
apertura la pregunta no tiene sentido. (Flórez, 2000, p.304). 

Los interrogantes que expresan la incertidumbre o el desequilibrio se efectúan en un 
orden apropiado, favoreciendo la estimulación y el desarrollo del pensamiento de tal 
manera que el estudiante elabore sus propias representaciones mentales con miras a su 
proceso individual de formación integral. 

UNIDAD 3. 
 

MODELO DIALOGICO-CRITICO DE LA UFPS 
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La evaluación por competencias en la institución es un proceso integral que tiene el 
Modelo Pedagógico Dialógico Critico cuyo objetivo es valorar la calidad del desempeño, 
avance, rendimiento, y logros del estudiante, determinando sus necesidades de 
conformidad con unas competencias que se esperan alcanzar como consecuencia de los 
procesos pedagógicos utilizados y orientados por el profesor; por tanto, la evaluación es 
una actividad tan constante como lo es el proceso de aprendizaje, con evidencias de los 
cambios o transformaciones cualitativas y cuantitativas de los estudiantes. 

 

 

Es por ello que el mundo contemporáneo requiere un contexto especial de educación para 
la ciudadanía universal y la democracia participativa, en la construcción de una cultura de 
convivencia y paz, donde las jóvenes generaciones deben asumir el liderazgo de la 
transformación social frente a los problemas centrales derivados de la crisis global en los 
diferentes escenarios de orden social, cultural, ambiental, educativo, económico y político. 
Por lo tanto, la formación en el nivel universitario requiere espacios que fomenten y 
desarrollen competencias para el autorreflexión sobre las relaciones cotidianas de las 
comunidades, sobre las dinámicas que han generado las 
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plataformas virtuales y para re- pensar en el desarrollo de estilos de afrontamiento 
positivo, más aún en una sociedad como la colombiana dentro del presente proceso de 
paz bajo el marco de verdad, justicia, reparación, reconciliación y postconflicto. (Esnares 
Maussa Diaz, Sandra Villareal Villa 2015). 

 

 
Lectura de Reflexión 

 
LECTURA SEMANA DE LA PAZ: " EL REGALO" 

 

Autor: Cardenal Cisneros. 
 

“El Regalo” (un cuento para el día de la Paz) 
 

Érase una vez un pueblo perdido entre las montañas donde sus habitantes se trataban 
muy mal y eran muy agresivos entre sí. Siempre se estaban insultando; discutían por las 
cosas más insignificantes y claro, constantemente surgían peleas y conflictos violentos. 
Los niños y niñas del lugar aprendían, desde muy pequeños, a pelearse porque estaban 
acostumbrados a ver a sus mayores hacer lo mismo con mucha frecuencia: - ¡Eres un 
inútil! - ¡Y tú una payasa! 

- ¡Anda y vete por ahí, Éstas y muchas otras palabras eran las que habitualmente se 
dedicaban los vecinos del lugar! Un día una niña llegó al pueblo. Se llamaba Paz, era la 
prima de Alberto, que venía a pasar las vacaciones de verano. Alberto tenía mucha ilusión 
en presentársela a sus amigos, pero no estaba muy seguro cómo iba a reaccionar su prima 
cuando comprobara lo mal hablados que podían llegar a ser. De todas formas, Alberto 
tenía que arriesgarse y la llevó al campo del fútbol de la escuela donde estaban disputando 
un partido. 

- ¡Hola chicos! ¿Qué hacéis? – Hola capullo, íbamos a comenzar el partido. – Esta es mi prima 
Paz, 

¿Puede jugar? – Si sabe, claro que puede. ¿Te gusta el deporte? – Sí, desde muy 
pequeña practico kárate. Soy cinturón negro, pero también me gusta jugar al fútbol y otros 
deportes. Al oír esto todos se quedaron muy sorprendidos y pensaron que debían 
respetarla y no pasarse con ella. Comenzó el partido y todo transcurría como era habitual: 
insultos, chillidos, patadas, escupitajos, achuchones, etc., pero nadie se atrevía a dirigir 
una palabra malsonante a Paz. De repente, el balón llegó a los pies de Paz y chutó con 
todas las fuerzas que le permitían sus fuertes piernas de karateca. El balón salió 
despedido tan alto que fue a parar al tejado de la casa de enfrente, con tan mala fortuna 
que se pinchó. Los chicos se indignaron tanto que empezaron a insultarla, a dedicarle las 
palabras más sucias y horribles que pasaban por sus pequeñas mentes. Pero ella no dijo 
nada, ni si quiera se movió; no hizo el más mínimo caso, y se quedó callada, mirándolos 
fijamente, con el rostro tranquilo. Cuando los chicos cayeron en la cuenta de lo que 
estaban haciendo, huyeron despavoridos por temor a que ella se defendiera. Paz ni se 
inmutó, permaneció quieta mirando como huían. Por la tarde, Paz se encontraba en su 
casa cuando sonó el timbre de la puerta y salió a abrir. 

¡Qué sorpresa se llevó! Era su primo Alberto, y venía acompañado de toda la pandilla: – 

¡Hola Paz! – ¡Hola Chicos! ¡Qué sorpresa tan agradable! ¿Cómo estáis? – Verás, venimos 
a disculparnos porque creemos que nos hemos pasado contigo esta mañana en el 
partido. – 
¡Ah! ¿Es eso? No tiene la más mínima importancia; por mí seguimos siendo tan amigos 
como antes. Para celebrar la reconciliación se fueron a continuar el partido que se había 
interrumpido por la mañana. De camino al campo de fútbol, uno de los chicos le preguntó 
a Paz. – ¿Me permites que te haga una pregunta que me está rondando la cabeza? – Sí, 
claro, todas las que quieras, adelante. – Sabemos que puedes defenderte muy bien, en 
cambio no nos hiciste nada cuando te dijimos esas cosas tan horribles, ¿por qué? Ella le 
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respondió con una pregunta: – Si yo te traigo un regalo y no lo aceptas, ¿para quién es 
el regalo? – Sigue siendo tuyo Paz, puesto que no lo he aceptado- 
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contestó el chico. – Pues igualmente con los insultos. Si tú no los aceptas y no haces ningún 
caso, no son para ti, sino para quien los dice. 

 

 
Actividad. 1 

Taller de Reflexión 

 
Según la lectura anterior desarrollar y reflexionar sobre las siguientes preguntas: 

1. ¿De la lectura anterior que puedo interpretar? 

2. ¿Describir la situación o problema central de la lectura? 

3. Explicar con sus propias palabras la enseñanza que nos deja la lectura 

4. Como lo puedo aplicar la enseñanza de la lectura El Regalo” (un cuento para el día de la Paz) 
en mi entorno, (familia, universidad, amigos, compañeros). 

5. Escriba si has vivido o has visto una situación parecida. 

6. Escribe como deseas la Paz para Colombia: ------------------------- 
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•Construir relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en la comunidad y 

municipio. 

•Entender la importancia de mantener expresiones de afecto y cuidado mutuo con mis 

familiares, amigos, amigas y parejas, a pesar de las diferencias, disgustos o conflictos. 

(Competencias integradoras). 

 
 
 

ACTIVIDAD 2 
 

 

CONVIVENCIA SALUDABLE 

OBJETIVO:  Promover la cultura ciudadana para la convivencia 

 Contribuir a la construcción de un estudiante UFPS 
participativo pacifista y pluralista 

 Propender por el desarrollo del principio de la 
corresponsabilidad en el ejercicio de los derechos y 
deberes ciudadanos dentro de los contextos 
sociales 

LECTURA - HISTORIETA https://es.slideshare.net/profekatherinefranco/l

a- convivencia-escolar-13080122 

VIDEO CORTOMETRAJE https://www.youtube.com/watch?v=PvCEWR42tCg 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=zWts3pT5
2g0 

BLOG ACORDEMOS http://acordemosinconflicto.blogspot.com/ 

CONCLUSION PERSONAL

 DEL EJERCICIO 

 

 

3.2 Participación y Responsabilidad Democrática 
 

•Participar o liderar iniciativas democráticas en mi medio escolar en mi comunidad, con criterios 

de justicia, solidaridad y equidad, y en defensa de los derechos civiles y políticos. 

• Comprender las características del Estado de Derecho y del Estado Social de 
Derecho y su importancia para garantizar los derechos ciudadanos. (Conocimientos) 

• Identificar y analizar las situaciones en las que se vulneran los derechos civiles y 
políticos (Al buen nombre, al debido proceso, a elegir, a ser elegido, a pedir asilo, etc.). 
(Competencias cognitivas y conocimientos). 

• Conocer, analizar y usar los mecanismos de participación ciudadana. (Competencias 
cognitivas y conocimientos) 

Identificar los sentimientos, necesidades y puntos de vista de aquellos a los que se les 
han violado derechos civiles y políticos y propongo acciones no violentas para 
impedirlo. (Competencias emocionales y cognitivas) 

• Analizar críticamente mi participación en situaciones en las que se vulneran o respetan 
los derechos e identificar cómo dicha participación contribuye a mejorar o empeorar la 
situación. 

https://es.slideshare.net/profekatherinefranco/la-convivencia-escolar-13080122
https://es.slideshare.net/profekatherinefranco/la-convivencia-escolar-13080122
https://es.slideshare.net/profekatherinefranco/la-convivencia-escolar-13080122
https://www.youtube.com/watch?v=PvCEWR42tCg
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=zWts3pT52g0
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=zWts3pT52g0
http://acordemosinconflicto.blogspot.com/
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(Competencias cognitivas). 

•Cuestionar y analizar los argumentos de quienes limitan las libertades de las personas. 

(Competencias cognitivas) 
 

 
ACTIVIDAD 3 

 

 

PARTICIPACION CIUDADANA 

OBJETIVO:  Fortalecer la participación y responsabilidad 
democrática a través de la lectura y juegos 
animados 

 Determinar mecanismos que permitan 
conocer la responsabilidad y competencia 
da las autoridades de nuestro 
departamento. 

 Interactuar con los mecanismos de 

participación ciudadana 

LECTURA - HISTORIETA https://www.mineducacion.gov.co/1759/article 
s- 177283_recurso_1.pdf 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=hvXgUg_6qz
4 

PARTICIPACION CIUDADANA https://www.cerebriti.com/juegos-

de- historia/mecanismos-de-

participacion- ciudadana- 

CONCLUSION PERSONAL DEL 

EJERCICIO 

 

 
 
 

3.3 Pluralidad, Identidad y Valoración de las Diferencias 
 

Rechazar las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo 
sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad. 

•Comprender el significado  y la importancia de  vivir en una nación multiétnica y 
pluricultural. (Conocimientos) 

• Comprender los conceptos de prejuicio y estereotipo y su relación con la 
exclusión, la discriminación y la intolerancia a la diferencia. (Conocimientos). 

•Comprender que la discriminación y la e x c l u s i ó n  pueden tener
 consecuencias sociales 
negativas, Identidad y Valoración de las Diferencias 

•Rechazar las situaciones de discriminación y exclusión social en el 
país; comprendo sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad. 

•Comprender el significado  y la importancia de  vivir en una nación multiétnica y 
pluricultural. (Conocimientos) 

•Comprender los conceptos de prejuicio y estereotipo y su relación con la 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-177283_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-177283_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-177283_recurso_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hvXgUg_6qz4
https://www.youtube.com/watch?v=hvXgUg_6qz4
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/mecanismos-de-participacion-ciudadana-
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/mecanismos-de-participacion-ciudadana-
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/mecanismos-de-participacion-ciudadana-
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/mecanismos-de-participacion-ciudadana-
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/mecanismos-de-participacion-ciudadana-
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exclusión, la discriminación y la intolerancia a la diferencia. (Conocimientos). 

•Comprender que la discriminación y la e x c l u s i ó n pueden      tener
 consecuenci
as sociales negativas como la desintegración de las relaciones entre personas o  
grupos, la  pobreza o la violencia. (Competencias cognitivas). 

•Respetar propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos sociales y 
políticos, y comprendo que es legítimo disentir. (Competencias integradoras) 

• Conocer y respeto los derechos  de  aquellos grupos  a  los  que   históricamente 
se les   han vulnerado (mujeres, grupos étnicos minoritarios, homosexuales, etc.). 
(Competencias integradoras). 

 
ACTIVIDAD 4 

 

 

ECOCIUDADA
NO 

OBJETIVO:  Comprender y analizar los procesos eco- 
culturales. 

 Identifica la relación que existe entre los 
ecosistemas y las dinámicas sociales. 

 Analiza críticamente las
diversas problemáticas de la acción 
humana en los 
ecosistemas. 

LECTURA http://concienciaciudadana.org/la-importancia-

de- santurban/ 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=6ofFu8a0TjA 

HUELLA ECOLOGICA https://www.vidasostenible.org/huella-ecologica/ 

CONCLUSION PERSONAL

 DEL EJERCICIO 

 

 
 
 
 

http://concienciaciudadana.org/la-importancia-de-santurban/
http://concienciaciudadana.org/la-importancia-de-santurban/
http://concienciaciudadana.org/la-importancia-de-santurban/
https://www.youtube.com/watch?v=6ofFu8a0TjA
https://www.vidasostenible.org/huella-ecologica/
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