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LA DEMOCRACIA COLOMBIANA. La democracia en un país como el nuestro es una utopía en la participación 
real y más bien se reduce a una democracia frágil y representativa... necesitamos de una sociedad organizada, 
consciente de sus intereses, sus derechos y sus responsabilidades políticas; en otras palabras, sujetos sociales 
capaces de desarrollar formas de diálogo y de concertación con otros agentes sociales, como los partidos 
políticos y el mismo Estado. Una política democrática que permee por igual la conducta de los gobernantes y de 
los gobernados, y que permita y garantice un clima propicio para el desarrollo de la democracia participativa…. 
De otro lado, una sociedad civil fuerte, es decir, constituida por una serie de individuos y de actores colectivos 
conscientes de sus intereses, organizados, portadores de proyectos, capaces de convertirse en interlocutores 
del Estado…. Uno de los retos esenciales de la constitución de 1991 es el desarrollo y consolidación de la 
democracia participativa en Colombia, la carta política incorpora una serie de canales de intervención 
ciudadana…. contiene una gran cantidad de principios, derechos y mecanismos de participación que no sólo 
fortalece las instituciones representativas y tradicionales, si no que contempla formas muy diversas de 
participación política y social…. El logro de la democracia es, pues, una tarea difícil pero no irrealizable….. Es 
necesario redefinir el concepto de ciudadano; que no sólo es quien puede elegir y ser elegido, sino el sujeto 
activo en búsqueda de mejores destinos colectivos, esto supone interés por la participación y la suerte común 
de una población. También lo podemos considerar como una acción individual y responsable en la toma de 
decisiones de cualquier asunto. 
CARLOS H. HINCAPIE. DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES. UNIVERSIDAD EAFIT. 

Lea con cuidado el anterior y texto y responda cada punto con la opción más acertada: 

1. En la actualidad la forma más común para organizar la vida social de los países, como por ejemplo, la 
vida escolar, es: 

A. La anarquía. 

B. El comunismo. 

C. La democracia. 

D. La monarquía. 

2. En el texto la expresión: “es una utopía en la participación real”, se puede cambiar por: 

A. Es una verdad en la participación real. 

B. Es una pesadilla en la participación real. 

C. Es una vergüenza en la participación real. 

D. Es una quimera en la participación real. 

3. Según el texto, desarrollar formas de dialogo es necesario para: 

A. La democracia representativa. 

B. La democracia parlamentaria. 

C. La democracia participativa. 

D. Resolver los problemas en general. 

4. “sujetos sociales capaces de desarrollar formas de diálogo”, no es requisito para: 

A. La democracia participativa. 
B. La democracia representativa. 
C. Para desarrollar la constitución de 1991. 
D. Para lograr la igualdad y al justicia social. 

5. Si una sociedad esta “constituida por una serie de individuos y de actores colectivos conscientes de sus 
intereses, organizados, portadores de proyectos, capaces de convertirse en interlocutores del Estado”, 
se puede decir que tiene una: 

A. Sociedad civil fuerte. 

B. Sociedad civil débil. 



C. Democracia fuerte. 

D. Democracia débil. 

6. La constitución política de Colombia que orienta la implementación de la democracia participativa en la 
vida escolar es: 

A. La de 1886. 

B. La de 1991. 

C. La de 1821. 

D. La de 1863. 

7. Uno de los “canales de intervención ciudadana” que garantiza la constitución de 1991 es: 

A. Las demandas judiciales. 

B. La entrevista con los alcaldes y el presidente. 

C. La tutela. 

D. La participación en la televisión. 

8. El concepto de ciudadano que promueve el texto es: 

A. Quien puede elegir y ser elegido. 

B. Quien coopera de manera activa con  la fuerza pública. 

C. El que respeta las reglas de transito. 

D. El sujeto activo en búsqueda de mejores destinos colectivos. 

9. Según el texto toda “acción individual y responsable en la toma de decisiones de cualquier asunto”, se 
le puede atribuir: 

A. A las personas egoístas. 

B. A las personas que estudiaron en la universidad. 

C. Al ciudadano participativo. 

D. A las personas mayores de edad. 

10.  En el texto lo que se quiere señalar es que: 

A. La participación democrática en Colombia es una quimera. 

B. Una democracia representativa  y participativa a la vez, es difícil pero no imposible. 

C. En Colombia ya es un hecho la cultura de la democracia participativa. 

D. Que cuando las personas aprendan a tomar sus decisiones los gobernantes permitirán la 
participación. 

11. Si de acuerdo con el texto, en la I.E Héctor Abad se intensifica cada vez más la formación de individuos 
y de actores colectivos conscientes de sus intereses, organizados, portadores de proyectos, capaces de 
convertirse en interlocutores del Estado, se está aportando a la formación de: 

A. Sociedad civil. 

B. Ciudadanos decentes. 

C. Gestores de proyectos. 

D. Futuros gobernantes. 

12.  El reto esencial de la constitución de 1991 que se señala en el texto es:  

A. La construcción de la paz. 

B. El desarrollo y consolidación de la democracia participativa en Colombia 

C. La defensa de la democracia representativa. 

D. Desarrollar la participación en los colegios públicos. 

13. Componga un párrafo que explique el mensaje que capto en el texto:



 


