
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ 
ESTRATEGIA PAZ – ANDO 

CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFIA Y CONSTITUCION POLITICA 
DECIMO GRADO 

 

 

ESTÁNDAR 

- Reconozco que los derechos fundamentales de las personas están por encima de su 
género, su filiación política, etnia, religión… 

- Analizo las tensiones que los hechos históricos mundiales del siglo XX han generado en 
las relaciones internacionales (Guerra Fría, Globalización, …)   

- Aprovecho mis fortalezas, supero mis debilidades y establezco acciones que me permitan 
alcanzar las metas propuestas.  

 

DESEMPEÑOS DE PROMOCIÓN 

- Manifiesta un espíritu reflexivo en torno a las problemáticas planteadas.  

- Argumenta por qué es necesario rechazar las formas de discriminación, exclusión social 
o violencia que se observan en el mundo hoy.   

- Establece semejanzas y diferencias entre los conflictos asociados a la convivencia social, 
a escala regional y nacional.  

 

ACTIVIDAD 1:  

Saberes previos  

Responda los siguientes interrogantes  

 

1. ¿Qué es la democracia?  

2. ¿Cuáles son los principios, valores y reglas 

de la democracia?  

3. ¿Qué es la democracia representativa?  

4. ¿Qué es la democracia participativa? 

 5. ¿Qué relación existe entre la democracia y la 

participación ciudadana? 

 6. ¿Qué mecanismos de participación 

ciudadana y política se consagran en la 

Constitución Política de Colombia?  
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Leo y analizo el siguiente texto 

 

Participación ciudadana 

 

“La preocupación central de una 

democracia auténtica consiste en 

garantizar que todos los miembros de la 

sociedad tengan una posibilidad real e 

igual de participar en las decisiones 

colectivas. Así, cuando nuestra 

Constitución establece desde su primer 

artículo que Colombia es una República 

democrática y participativa, está asumido 

el reto y el compromiso de promover la 

participación ciudadana en todos los 

espacios de la vida social.  

Existen dos canales fundamentales a 

través de los cuales se pone en práctica 

la participación ciudadana; el primero es 

el de la representación y el segundo el de 

la participación directa. Entre más 

personas haya en un grupo, más difícil es 

hacer que todos se pongan de acuerdo 

para tomar una decisión. En el caso de un 

país con varios millones de habitantes, 

esto se hace virtualmente imposible. Por 

eso la democracia ha adoptado la figura 

de la representación, según la cual los 

individuos no participan en todas las 

decisiones colectivas, sino que participan 

en la escogencia de los representantes 

que se encargarán de tomar esas 

decisiones. Y para que la representación 

sea más sólida y rigurosa, nuestra 

democracia exige que esos 

representantes estén agrupados en 

organizaciones políticas que tengan unos 

proyectos, intereses, ideologías y puntos 

de vista definidos. Este tipo de 

organizaciones –denominadas partidos o 

movimientos políticos– constituyen una 

garantía para los electores, pues cuando 

se elige a un candidato que es miembro 

de un partido, se puede saber de 

antemano que esa persona, en su labor 

como representante en el gobierno, 

tendrá que ser fiel a los propósitos y 

principios del partido al que pertenece.  

Pero la democracia no se agota en las 

elecciones o en la posibilidad de que los 

ciudadanos escojamos a nuestros 

gobernantes cada cierto número de años. 

Hay muchos asuntos en los cuales es 

posible, y conveniente, escuchar la voz de 

los ciudadanos. Y esto es lo que hace 

nuestra Constitución al garantizar toda 

una serie de mecanismos de participación 

directa para que nos involucremos en el 

diseño y funcionamiento de las 

instituciones públicas y evaluemos y 

controlemos la gestión de quienes hemos 

elegido para que nos gobiernen. La 

participación directa, entonces, se 

materializa en los mecanismos de 

participación consagrados en el artículo 

40 de la Carta, en las formas de 

participación de estudiantes, jóvenes y 

trabajadores, en la vigilancia y 

fiscalización de la gestión pública, en la 

participación en la función administrativa, 

en la administración de justicia por 

particulares (árbitros o conciliadores), en 

los mecanismos judiciales para la 

protección de intereses públicos, entre 

otros.  

A través de toda una serie de 

herramientas consagradas en la 

Constitución y reguladas en las leyes 

nacionales, los colombianos podemos 

entablar una relación directa con las 
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autoridades públicas, dar a conocer 

nuestras propuestas, presionar para que 

sean adoptadas, opinar sobre asuntos 

públicos, exigir el cumplimiento de las 

normas, vigilar la conducta de los 

dirigentes, tomar decisiones que nos 

afectan a todos o sancionar a los 

gobernantes que actúan de forma 

equivocada, entre otras formas de 

participación. Para ello, se han 

establecido una serie de mecanismos de 

participación que tienen la naturaleza de 

un derecho político fundamental, atribuido 

a todo ciudadano, con el objetivo de que 

cada uno pueda participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder 

político. La Ley 134 de 1994, que 

reglamenta todo lo relativo a mecanismos 

de participación ciudadana, regular 

detalladamente: la iniciativa popular 

legislativa y normativa, el referendo, la 

consulta popular, la revocatoria del 

mandato, el plebiscito y el cabildo abierto.  

 

Ahora bien, todo lo anterior de nada 

serviría si los ciudadanos no pudieran 

presentar sus puntos de vista frente a los 

espacios en los que se toman las 

decisiones políticas que afectan a la 

colectividad. Esto implica que todas las 

oficinas, corporaciones y agencias del 

Estado tienen que estar abiertas a la 

participación de los ciudadanos, bien sea 

para que éstos las controlen o bien para 

que estos se informen de lo que ellas 

hacen, presenten sus propuestas y 

participen en las decisiones que estas 

adoptan. 

 Cabe retomar, por último las palabras de 

la Honorable Corte Constitucional, quien 

ha dicho que el principio de la 

participación se encuentra presente a 

todo lo largo de la Constitución y es “un 

elemento de importancia estructural para 

el ordenamiento constitucional 

colombiano; tanto así que, de 

conformidad con el Preámbulo y los 

artículos 1 y 2 de la Carta, es uno de los 

principios fundantes del Estado y, 

simultáneamente, uno de los fines 

esenciales hacia los cuales se debe 

orientar su actividad” (Sentencia C-

169/01)”.  

 
 Tomado de:http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/constitucion/participacion-ciudadana  

 

ACTIVIDAD 2:  

 

Teniendo en cuenta la lectura anterior, responda los siguientes interrogantes:  

1. ¿Qué relación existe entre participación y justicia social?  

2. ¿Qué motivaciones pueden llevar a una persona a participar en la toma de decisiones 

sociales y políticas que se toman en comunidad? 

 3. ¿En Colombia la participación política y social es escasa, señala que hechos o 

fenómenos provocan que los ciudadanos no quieran participar en las decisiones sociales y 

políticas que se toman en comunidad?  

4. ¿Qué es la democracia política?  

5. ¿Qué es la democracia social?  

6. Mediante el siguiente cuadro establece cuáles son los mecanismos propios para la 

participación social - comunitaria y cuáles son los mecanismos propios para la participación 

política 
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Observo e interpreto el siguiente mapa mental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: http://cs-decimos.blogspot.com/2013/01/blog-post.html  

 

El nacionalismo puede entenderse como un concepto de identidad experimentado 

colectivamente por miembros de un gobierno, de una nación, o de un territorio en particular. 

Los nacionalistas se esfuerzan en sustentar una nación basada en conceptos que les den 

legitimidad política. 

   

Los primeros precedentes del nacionalismo comenzaron a aparecer en el siglo XVIII, pues 

hasta ese momento, la idea de nación, tal y como se concibe en la actualidad, no se había 

formulado. Hasta ese momento, las identidades colectivas basadas en la religión o en ser 

súbditos de un mismo rey, prevalecían sobre las étnicas. A partir de la Revolución francesa 

se comenzó a utilizar el término nación como sinónimo de ciudadano, es decir, la nación ya 

no estaba personificada en la figura del monarca, la nación la conformaban los ciudadanos.  

 

¿Qué es nacionalismo? 

 

El nacionalismo es una ideología que se formó durante la segunda mitad del siglo XVIII y la 

primera mitad del siglo XIX, período durante el cual estallaron las revoluciones burguesas 

en Europa. 

 

El contexto fue el siguiente: después de la derrota de Napoléon, las monarquías francesas 

reconstruyeron el mapa político de Europa lo cual hicieron contra las nacionalidades y las 

ideas liberales. A este proceso se le llamó la Restauración y se caracterizó por defender a 

las casas reales, a la Iglesia católica y por ser un movimiento reaccionario. 

 



INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ 
ESTRATEGIA PAZ – ANDO 

CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFIA Y CONSTITUCION POLITICA 
DECIMO GRADO 

Contra la Restauración reaccionaron diferentes movimientos nacionalistas de corte liberal. 

Estos movimientos introdujeron y defendieron la noción de soberanía nacional, la limitación 

de las facultades de los reyes, las libertades de los individuos, la división de los poderes -

legislativa, ejecutiva y judicial- e hicieron depender la libertad de la voluntad del pueblo. De 

esta forma, los nacionalismos liberales destruyeron el orden instaurado por las monarquías 

y se constituyeron en la ideología de las revoluciones burguesas. 

 

Por otra parte, estas revoluciones buscaban, entre otros aspectos, que los habitantes de 

una región se identificaran y diferenciaran por ser miembros de una nación antes que por 

ser parte de una monarquía o reino. 

 

 
 
Tomado de: http://cs-decimos.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

 

Actividad # 3 

 

Realiza una historieta de 6 viñetas donde describas un hecho en la historia de la humanidad 

desencadenado por el NACIONALISMO 

 

 

Lee el siguiente texto: 

 

En algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris. 

http://cs-decimos.blogspot.com/2013/01/blog-post.html
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Gracias a los indios shir, que robaron los colores a los dioses, ahora el mundo resplandece 

y los colores del mundo arden en los ojos que los miran. 

Ticio Escobar acompañó a un equipo de la televisión, que viajó al Chaco, desde muy lejos, 

para filmar escenas de la vida cotidiana de los shir. 

Una niña indígena perseguía al director del equipo, silenciosa sombra pegada a su cuerpo, 

y lo miraba fijo a la cara, de muy cerca, como queriendo meterse en sus raros ojos azules. 

El director recurrió a los buenos oficios de Ticio, que conocía a la niña y entendía su lengua. 

Ella confesó: 

– Yo quiero saber de qué color ve usted las cosas. 

– Del mismo que tú –sonrió el director. 

– ¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas? 

 

 
Relato: Puntos de vista de Eduardo Galeano. Bocas del tiempo. Ed. S.XXI de España Editores 

S.A. 

 

Actividad # 4. Respondo:  

 

1. -- ¿Por qué los colores están en los ojos de los que miran? 

2. -- ¿Crees tú que la niña y el director ven las cosas iguales o distintas? ¿Por qué? 

3- -- Explica una situación en la que hayas tenido un “punto de vista” diferente a un amigo 

o amiga, o a alguien cercano. ¿A qué crees que se ha debido? 

4. -- Por qué si se evita tener un único punto de vista, se tiende a ser más tolerante y se 

aceptan mejor las diferencias y la diversidad de culturas, religiones, ideologías, etc... 

 

 

DECLARACION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 

Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. 

Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente 

sanos y libres 

Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. 

Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. 

Derecho a educación y atenciones especiales para los niños física o mentalmente 

disminuidos.  

Derecho a comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad. 

Derecho a una educación gratuita. Derecho a divertirse y jugar. 

Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro. 

Derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación en el trabajo. 

Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre 

todo el mundo. 
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Observo el documental en el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=7QSqptI8xA4 

 

 

 

 

 
 

 
              Imagen:https://www.bebesymas.com/infancia/ninos-soldado-las-cifras-del-horror 

 

 

 

 

 

Actividad # 5 

 

 

1. Vas a diseñar un afiche donde expresas y  denuncias los derechos que están 

vulnerándose a los niños en el documental, este debe contener imágenes y texto. 

2. Escribes en una cuartilla tu impresión acerca del contenido del documental  

3. Elabora una propuesta dirigida a la Organización de Naciones Unidas, ONU;  para 

evitar que este tipo de vulneración de derechos vuelva a ocurrir en el mundo 

 

Analizo las siguientes noticias: 

 

Menores Somalíes no acompañados y en situación de riesgo encuentran 

seguridad en Etiopia 
 

Cuando Hassen Ibrahim llegó recientemente a Etiopía, no había visto a sus padres en dos 

años. “Como era el hijo mayor me quedé para cuidar de mi abuela, que estaba demasiado 

enferma para viajar” explica el muchacho de 15 años, poco después de cruzar al este de 

Etiopía tras haber huido de la sequía que asuela Somalia. Hassen es uno de los cada vez 

más numerosos menores no acompañados que están llegando a los campos del distrito de 

Dollo Ado levantados en Etiopía. 

 

Muchos se vieron obligados a quedarse para cuidar de enfermos o parientes mayores que 

no podían emprender el duro viaje hasta Etiopía desde sus hogares en el sur de Somalia. 

Cuando sus parientes murieron o cuando se volvió muy difícil sobrevivir en sus aldeas, 

hicieron su camino a la frontera. Pero el viaje hacia un lugar seguro está lleno de peligros. 

Aquellos a quienes sorprenden huyendo a Etiopía son vistos como traidores por parte de 

las milicias antigubernamentales de Al Shabaab, y muchos refugiados recién llegados 

cuentan que han visto cómo secuestraban a adolescentes y hombres jóvenes para 

reclutarles a la fuerza o incluso ejecutarles. Podría haber ni más ni menos unos 2.500 

menores no acompañados en los cuatro campos de refugiados de Dollo Ado. El número de 

los que no logran llegar se desconoce. 

https://www.youtube.com/watch?v=7QSqptI8xA4
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A principios de mes, ACNUR, UNICEF y Save the Children (USA) llevaron a cabo de 

manera conjunta un amplio estudio con el fin de determinar mejor el número de menores 

no acompañados en los campos. 

Los equipos de registro de ACNUR juegan un papel vital a la hora de reunificar a las 

familias, ya que los buscan en un sistema de base de datos global que recoge los nombres 

de cada refugiado, el lugar y el clan de origen. Cuando no se puede encontrar a los padres, 

ACNUR se asegura de encontrar familias de acogida apropiadas para los niños de modo 

que no se queden solos. 

“Espero que ahora que estoy en Etiopía pueda ir a la escuela. Nunca he ido antes a la 

escuela” dijo Hassen mientras jugaba con su hermana de cinco meses, a la que ha visto 

por primera vez tras llegar a Dollo Ado. 

 
Adaptada de ACNUR, Dollo Ado, Etiopía. A 30 de Septiembre de 2011. 

 

 

Colombia: respuesta ineficaz del gobierno ante el aumento del desplazamiento en el 

Valle del Cauca 
 

 

La intensificación del conflicto entre paramilitares, guerrilla y fuerzas gubernamentales ha 
dejado un saldo de más 5.200 personas desplazadas durante el pasado año en el distrito 
de Buenaventura, en el sureste del departamento del Valle del Cauca.  
 
El Estado no ha conseguido garantizar la asistencia a las víctimas de la violencia en la 
región, según el informe del Servicio Jesuita a Refugiados. En vez de ser el Estado el 
principal proveedor de ayuda humanitaria, complementado por las ONG, ocurre lo contrario, 
el fracaso del gobierno ha agravado la crisis humanitaria. Los funcionarios se han negado 
con frecuencia a registrar a las víctimas del desplazamiento en el registro nacional como 
desplazados, porque se las considera víctimas de la delincuencia común, ignorando la 
relación entre el crimen organizado y el conflicto. Pero un análisis detallado del conflicto en 
el distrito de Buenaventura revela la existencia de un conflicto armado en la zona. 
 
Por ello, el informe del JRS pide que, teniendo en cuenta las obligaciones de Colombia bajo 
el derecho internacional humanitario, se garantice a todas las personas desplazadas por la 
fuerza el acceso al sistema nacional de asistencia y protección.  
 
El año pasado unos 230.000 colombianos se vieron obligados a huir de sus hogares debido 
a la violencia, aproximadamente cinco de cada mil habitantes. En el Valle del Cauca, las 
luchas por el control de la producción de cocaína en la zona entre grupos paramilitares y 
criminales, y la guerrilla izquierdista de las FARC causaron desplazamientos masivos en 
varias ocasiones. 
 
En el distrito de Buenaventura, durante el apogeo de la violencia, en agosto pasado, 59 de 
los 169 fueron declarados como de alto riesgo. En estas áreas, el grupo paramilitar, La 
Empresa, controla el tráfico de drogas y otros negocios ilegales y amenaza a la población 
civil.  
Adaptada de JRS Bogotá, Colombia. A 2 de mayo de 2013. 
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Actividad # 6. 

 
Respondo: 

 

1. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de ambas noticias? 

2. ¿Qué sentimientos te produce? ¿Por qué? 
3. ¿Cómo crees que vive cada una de las personas de las noticias la realidad del 

desplazamiento? ¡cómo se sientes? ¿Qué expectativas tienen? 
4. ¿Por qué se ha producido el desplazamiento? 
5. ¿Qué consecuencias tiene el desplazarse? 
6. ¿A quiénes les ha afectado y cómo? 
7. Establece diferencias entre refugiados, desplazados y migrantes 

 
 
 
Actividad # 7 
 
Elabora un crucigrama con 20 palabras relativas a los contenidos presentes en 
esta guía. 
 
 
 
Puedes apoyarte en páginas diseñadas para la elaboración de actividades 
interactivas como la historieta, crucigrama y afiche publicitario. 
 
Bibliografía y Cibergrafía 
 
https://www.entreculturas.org/files/documentos/materiales_educativos/Educacion_
violencia_y_conflictos_armados.pdf?download 

https://www.entreculturas.org/files/documentos/materiales_educativos/Educacion_violencia_y_conflictos_armados.pdf?download
https://www.entreculturas.org/files/documentos/materiales_educativos/Educacion_violencia_y_conflictos_armados.pdf?download
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Avanza Sociales 10. Editorial Voluntad 
 
https://rendiciondecuentas.org.mx/la-inteligencia-politica-de-la-participacion-
ciudadana/ 
 
http://www.andaluciasolidaria.org/noticias/item/958-andalucia-estrena-ley-de-
participacion-ciudadana 
 
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual 
 
 http://cs-decimos.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 
 
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/eventos/article/el-testigo-memorias-
del-conflicto-armado-colombiano-en-el-lente-y-la-voz-de-jesus-abad-colorado.html 
 
 
 
 
Docente: Claudia Patricia Pabón Carvajal 
claudia.pabon@envigado.edu.co 
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