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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Ciencias Sociales 
 

Economía y política 

Comprende y sintetiza que la 
organización de los estados se 
fundamenta en procesos sociales que 
articulan múltiples dimensiones cada 
vez más globalizadas, comparando 
fenómenos históricos ocurridos en 
espacios diferentes 

-Identifica el concepto de Estado y sus 
características 
- Explica cuales son las ventajas de la 
división de poderes para los Estados 
actuales. 
- identifica las características principales 
del Estado colombiano 

 
 

DURACIÓN: 

 2  días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
1) ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la división de poderes en un Estado como 

Colombia? 

 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar nombre 
completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en 
hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.  
Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda leerse 
mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de los 
respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por parte de los 
docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 

METODOLOGÍA 

 
La presente guía tiene como objetivo que quien la desarrollé comprenda qué es la política, cómo 
ha sido su evolución y cómo nos afecta o nos beneficia en la actualidad, para esto, se deberán 
realizar unas preguntas exploratorias, las cuales sirven para que cada estudiante se ubique en 
lo que vamos a trabajar. 
Tras esta introducción, se presentarán lecturas y esquemas que contienen una información 
necesaria para responder las preguntas o realizar los puntos requeridos.  
 
Para finalizar, en la actividad de cierre, los estudiantes deberán realizar una producción propia 
que dé cuenta de lo interiorizado y cómo lo puede aplicar para la vida. 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Sociales y 

Economía 

 

Se deben realizar todos los puntos propuestos en la guía y la nota será para 

ambas áreas. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
 
EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
 

2) ¿Qué es el Estado? 

3) ¿Cómo definirías al estado colombiano? 

4) ¿Cómo está organizado el estado colombiano? 

 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 
 

LA SEPARACIÓN DE LOS PODERES 

La separación de los poderes del Estado es uno de los pilares del liberalismo político. Se considera 
consustancial al Estado de derecho y garantía de una democracia saludable. La separación o división de 
poderes se fraguó en  la Ilustración. Aunque el poder del Estado se considera uno e indivisible y cuya 
soberanía reside en el pueblo, en la  era  Moderna  uno  de  sus  pensadores  políticos 
 más reconocidos, Montesquieu teorizó la separación de poderes en “Del espíritu de las leyes donde 
expone :solo el poder le pone freno al poder”.  Los padres del liberalismo político consideraron que la 
división del poder del Estado en tres partes garantizaba mejor sus funciones, gracias a un sistema de 
controles y contrapesos entre los distintos poderes. Todo ello caracteriza a la democracia representativa 
actual.   

5) Consulta y explica qué es el liberalismo político. 

6) Explica con tus palabras la frase de Montesquieu 

7) ¿Por qué se propone la separación de los poderes? 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas  

EL ESTADO   
 

El Estado es una entidad política que se forma cuando, en una porción de la superficie terrestre, un 

conjunto de personas se organiza jurídicamente bajo el mando de un conjunto de organizaciones que 

buscan mantener el orden en la convivencia en sociedad.  El concepto de Estado difiere según los 

autores,12 pero algunos de ellos definen el Estado como el conjunto de instituciones que poseen la 

autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y 

externa sobre un territorio determinado.  

La definición más comúnmente utilizada es la de Max  Weber, en 1919, define Estado moderno como una 

asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de 

un territorio el monopolio de la violencia legítima como medio de dominación y que, con este fin, ha reunido 

todos los medios materiales en manos de sus dirigentes y ha expropiado a todos los seres humanos que 

antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas».13 Otra 

definición comúnmente aceptada del estado es la que se dio en la Convención de Montevideo sobre 

Derechos y Deberes de los Estados en 1933. Definió el estado como un espacio que posee lo siguiente: 

Una población permanente, un territorio definido y un gobierno que es capaz de mantener control efectivo 

sobre el territorio correspondiente y de conducir relaciones internacionales con otros estados. 
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Estado y gobierno son conceptos 

que erróneamente suelen 

utilizarse como sinónimos. El 

gobierno es una parte del 

Estado, y es el organismo que se 

encarga de administrar sus 

poderes. Además, el gobierno es 

temporal y puede cambiar de 

estilo y personas, mientras que el 

Estado permanece. Así, por 

ejemplo, un Estado bien podría 

ser el Estado chileno o el Estado mexicano. En tanto, el gobierno que los administra, normalmente durante 

unos años, puede cambiar con el paso del tiempo. Todo Estado está dotado de tres elementos  territorio, 

población y Poder Político  

• Territorio. El territorio, el espacio físico en donde los individuos conviven en sociedad, constituye 

uno de los elementos esenciales del Estado. El  

territorio es necesario para que el estado realice sus funciones y cumpla sus fines. El territorio es 

fuente de recursos, ámbito de desarrollo de actividades, hábitat de la población y se proyecta como 

parte del ecosistema terrestre.  

• Población. Es aquel grupo formado por personas que viven en un determinado lugar, la población 

desempeña, desde el punto de vista jurídico, un papel doble. Puede, en efecto, ser considerada 

como objeto o como sujeto de la actividad estatal.  

• Poder Político. El poder estatal es aquella facultad política correspondiente a los poderes públicos 

y que consiste en la capacidad de dirección superior de todos los asuntos que se incluyen en el 

ámbito político de un sistema en particular  

8) Explicar qué es el Estado y definir sus tres elementos. 

9) Definir con sus palabras lo que son el Estado de derecho y el Estado social de derecho y explicar en 
que se parecen y en qué se diferencian. 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 

EL ESTADO COLOMBIANO  
  

El  Estado  colombiano,  como  se 
 menciona  en la Constitución de 1991, es 
un Estado social de derecho, con soberanía 
sobre un territorio y con autoridad para manejar 
las instituciones que estén dentro de ese 
territorio. Colombia, como Estado, tiene 
prioridades tales como asegurar que los 
habitantes tengan garantías para desenvolverse 
libremente en el territorio, velar para que, en el 
ámbito internacional (es decir, en el exterior), 
Colombia sea reconocida como Estado, así como 
mantener el orden social interno (de fronteras 
para adentro), todo ello para garantizar su 
legitimidad como Estado social de derecho.  

  

Para que todo eso sea posible, el Estado 

colombiano está representado por tres poderes por medio de los cuales trata de cumplir con las prioridades 

anteriormente mencionadas. Dichos poderes son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Estos poderes son 

los encargados de guiar el rumbo del país, cada uno con tareas definidas por la Constitución del año 1991 

para lograr mantener el orden interno y, a la vez, no ser una amenaza externa.  

 

El Estado colombiano está organizado en dos partes: las ramas del poder público y los organismos del 

Estado. - Las ramas del poder público son: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. -La 

otra parte que compone la organización del Estado es el conjunto de Organismos, estos son: las 

instituciones que componen el grupo de los organismos de control como la Procuraduría General de la 

Nación, la Defensoría del pueblo y la Contraloría General de la República.  Un segundo grupo es el de 

los organismos de la Organización electoral,  los cuales son: el Consejo Nacional Electoral y la 

Registraduría Nacional del Estado Civil.  El tercer grupo de los Organismos del Estado son el Banco de 

la República y  la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional de Televisión entró en 

liquidación el 10 de abril de 2012, pero entidades como la Autoridad Nacional de Televisión, la Comisión 

de Regulación de Comunicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Agencia Nacional del 
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Espectro, son las entidades competentes en las labores que esta Comisión solía llevar a cabo.   

LA RAMA EJECUTIVA  
  

En un Estado Unitario, como el colombiano, si bien existe una división de poderes, es evidente la 
preeminencia de la Rama Ejecutiva o administrativa, dado que a través de esta se diseñan, implementan y 
controlan las acciones orientadas a cumplir con los fines esenciales del Estado. De tal forma, en el artículo 
209 de la Constitución Política de Colombia, se establece que: “La función administrativa está al servicio 
de los intereses generales”. La función administrativa es el conjunto de tareas desempeñadas por las 
autoridades públicas, y por algunos particulares autorizados por el Estado, que hacen parte de la Rama 
Ejecutiva o administrativa del Poder Público, y que, de acuerdo con la Constitución (artículo 209), esta se 
desarrolla mediante las siguientes herramientas: desconcentración, delegación y descentralización.  

  

La rama ejecutiva representa al gobierno y está compuesta por las gobernaciones, las alcaldías, las 
superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del estado. el 
presidente de la república de Colombia es el jefe del estado, el jefe del gobierno y por ende es la suprema 
autoridad administrativa.   

• Funciones del presidente como jefe de estado representar al país internacionalmente, suscribir tratados con 

otros países y elegir los embajadores que representarán a Colombia en el exterior  

• Funciones del presidente como jefe de gobierno, es el encargado de la conducción política del país tanto 

en el orden nacional como en el internacional, nombrar y separar libremente a los ministros del despacho y 

a los directores de departamentos administrativos. Dirigir la fuerza pública y dispone de ella como 

comandante supremo de las fuerzas armadas de la república. Promulgar, obedecer y sancionar las leyes. 

Ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley.  

• Funciones del presidente como suprema autoridad administrativa, dictar la ley del banco de la república. 

Decidir el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas nombrar a los presidentes, directores o 

gerentes de los establecimientos públicos velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y 

caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes.  

  

RAMA LEGISLATIVA   
  

De acuerdo con lo señalado en el artículo 114 de la Constitución Política, la Rama Legislativa está representada 
por una corporación pública colegiada de elección popular (asociación pública de personas que son elegidas 
por el pueblo) denominada Congreso de la República o Congreso de Colombia, el cual está integrado por el 
Senado de la República y la Cámara de Representantes, constituyendo así un sistema bicameral (una cámara 
alta representada por el Senado y una cámara baja representada por la Cámara de Representantes). Siguiendo 
con el artículo 114 constitucional este establece que: “Corresponde al Congreso de la República reformar la 
Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración”.   

  

El Congreso tiene su sede en Bogotá, capital de la República, y se reúne en sesiones, denominadas ordinarias, 
durante dos (2) períodos por año (el primero va del 20 de julio al 16 de diciembre, y el segundo va del 16 de 
marzo al 20 de junio) que constituyen una sola legislatura (art. 138, C.P.). No obstante, lo anterior, el Congreso 
puede trasladar su sede a otro lugar de la geografía nacional, y también pueden celebrar sesiones 
extraordinarias (por fuera de los períodos que componen la legislatura), por convocatoria del Gobierno Nacional, 
para tratar los temas que el mismo Gobierno plantee y durante el tiempo que el mismo señale. La organización 
y funcionamiento del Congreso de la República se rige, principalmente, por lo establecido en la Constitución 
(Títulos V y VI), y en la Ley 5a de 1992 (por la cual se expide el reglamento del Congreso, el Senado y la 
Cámara de Representantes). Con base en lo dispuesto en el artículo 6o de la Ley 5a de 1992, el Congreso 
cumple las siguientes funciones:   

  

• Función constituyente, para reformar la Constitución Política mediante actos legislativos. Cabe señalar 

que los actos legislativos son disposiciones normativas que reforman la Constitución, los cuales inician 

siendo un proyecto (proyecto de Acto Legislativo) y que, si siguen un trámite establecido y son 

aprobados, modifican la Constitución Política, de acuerdo con el procedimiento que la misma Carta 

Política establece en su Título XIII26. Las principales características que debe cumplir un proyecto de 

Acto Legislativo para que pueda debatirse y, de ser el caso, entrar a modificar la Constitución.  

• Función legislativa, para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en todos los ramos 

de la legislación. Esta es la principal función  

del Congreso, en virtud de la cual este expide leyes (a partir de proyectos de ley), es decir normas 
escritas que se aplican con carácter general en todo el territorio colombiano. Las principales 
características para el trámite y elaboración de las leyes.  

  

RAMA JUDICIAL   
  

La Rama Judicial es la encargada de administrar justicia y decidir cuestiones jurídicas controvertidas 



mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva. Dichos pronunciamientos88, 
principalmente, toman la forma de sentencias, fallos, o autos89, cuyas características generales se 
presentan a continuación:  

  

• Sentencias: decisiones motivadas, dictadas por una autoridad de la Rama Judicial para 

administrar justicia, poniendo fin a un proceso (decisión que puede ser apelada90 o consultada).  

• Fallos: se trata de una sentencia proferida por una autoridad judicial y que tiene el carácter de 

definitiva (no aplica ningún recurso contra la misma).  

• Autos: decisiones motivadas, dictadas por una autoridad de la Rama Judicial que decide 

cuestiones secundarias, previas o de ejecución, para las cuales no se requiere sentencia.  

  

De acuerdo con lo señalado en el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia, la Rama Judicial del 
Poder Público está representada por diferentes corporaciones colegiadas, organismos y autoridades (Corte 
Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía 
General de la Nación, Tribunales y Jueces) encargadas de administrar justicia. Adicionalmente, la 
Constitución, en sus artículos 246 y 247, prevé la existencia de jurisdicciones especiales, como la de las 
autoridades de los pueblos indígenas y la de los jueces de paz.  
  

Corte Suprema de Justicia Es el máximo tribunal de la justicia ordinaria y se compone de un número impar 
de magistrados que determina la ley. Las funciones de la Corte Suprema de Justicia son: Actuar como 
tribunal de casación. Juzgar al Presidente o a quien haga de sus veces, así como a los altos funcionarios. 
Investigar y juzgar a los miembros del Congreso. Juzgar, por los hechos punibles que se imputen, previa 
acusación del Fiscal General de la Nación, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor 
del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los 
Tribunales. También debe juzgar a los directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor 
General de la República, a los Embajadores y jefes de misión diplomática, a los Gobernadores, a los 
Magistrados de Tribunales, a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública. Consejo de Estado está 
compuesto por un número impar de magistrados, el cual es determinado por la ley. Los magistrados no 
pueden ser reelegidos. El Consejo de Estado tiene seis funciones generales: Es el tribunal supremo de lo 
contencioso administrativo. Debe conocer las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos 
dictados por el Gobierno y que no corresponden la Corte Constitucional. Es el cuerpo consultivo supremo 
del Gobierno en temas de administración. Es el encargado de preparar y presentar los proyectos de 
reformas a la Constitución, así como los proyectos de ley. Tiene que estar al tanto de los casos de pérdida 
de investidura de los Congresistas. El Consejo de Estado se da su propio reglamento y tiene que ejercer 
otras funciones que puede determinar la ley.  
La Corte Constitucional está compuesta por un número impar de miembros, los cuales son escogidos por 
el Senado de la República para periodos de ocho años. Tampoco pueden ser reelegidos. La Corte 
Constitucional es la encargada de guardar la integridad y la supremacía de la Constitución. Entre sus 
funciones se encuentran: Decide sobre las demandas de  
inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos y contra los actos reformatorios de la Constitución. 
Decide con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un 
referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución. Decide sobre la constitucionalidad 
de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Decide sobre 
las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes. Decide 
definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno 
como inconstitucionales. Revisa, de acuerdo a  la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción 
de tutela de los derechos constitucionales. Decide definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados 
internacionales y de las leyes que los aprueben.  
 
10) Explicar según el cuadro anterior, ubicado al principio del texto “el Estado Colombiano” ¿cómo es la 

república de Colombia? 

11)  Explicar cuáles son las tres ramas del poder público presentes en el Estado colombiano y en qué 

consiste cada uno 

12)  ¿Qué son la Corte suprema de Justicia, la Corte constitucional y cuál es la función de cada una? 

13) ¿Es bueno o malo para Colombia que en nuestro Estado se presente la división de poderes públicos? 

¿por qué?   

14)  Hacer un cuadro en el que se expliquen las diferencias y similitudes de las tres ramas del poder público. 

 
 
 
 
 



15) Observa el siguiente gráfico, dibújalo y explícalo con tus palabras: 

 
 

 
 

16) Observa el siguiente gráfico, dibújalo y explícalo con tus palabras:  
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Sociales y 

economía 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/index.php 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/ramas-del-estado 

https://www.youtube.com/watch?v=K41R9YvrLqw 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes y familias.   
Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
 

 
 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/El_Estado_colombiano
https://www.rojotse.com.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/index.php
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/ramas-del-estado
https://www.youtube.com/watch?v=K41R9YvrLqw

