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EL ESTADO 

es 

La forma de organización política, dotada de poder soberano e independiente, 

que integra la población de un territorio. Hace referencia a la organización 

social, política, coercitiva y económica, conformada por un conjunto 

de instituciones, que tienen el poder de regular la vida en sociedad. 

existe gracias a se rige por 

El Contrato social 

Acuerdo realizado en el interior de un 

grupo por sus miembros, como por 

ejemplo el que se adquiere en 

un Estado con relación a sus derechos 

y deberes y los de sus ciudadanos. Es 

parte de la idea de que todos los 

miembros del grupo están de acuerdo, 

por voluntad propia, con el contrato 

social, en virtud de lo cual admiten la 

existencia de una autoridad, de unas 

normas morales y de unas leyes a las 

que se someten. El pacto social es una 

hipótesis explicativa de la autoridad 

política y del orden social. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio_de_la_violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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¡EVALUEMOS! 

1. Explique por qué en nuestro país el derecho al voto se da a partir de los 18 años cuando 

se obtiene la Cédula de ciudadanía). ¿Cree que esta edad debe aumentar o disminuir? 

¿Por qué la gente no acude ejerce su derecho al voto? 

2. Realice una lista de los títulos de la Constitución política y escribe 2 artículos de cada 

título. 

3. De acuerdo al texto responda: 

El Estado Social de Derecho Este concepto nace en Europa a mediados del siglo 

XX, con el fin de buscar la justicia social y la dignidad humana mediante el 

cumplimiento de las autoridades públicas de los principios, derechos y deberes 

sociales de orden constitucional. Por lo tanto, el fin último de esta organización política 

es el de crear una interrelación entre el Estado y la sociedad, donde se deben 

instaurar las condiciones para lograr la misma libertad para todos y velar por las 

condiciones de una vida digna. En otras palabras, lo que se pretende es contrarrestar 

las desigualdades sociales y ofrecer las oportunidades necesarias para el desarrollo 

de toda sociedad. 

En el Estado social de derecho, ¿cuál es la responsabilidad individual de cada 

ciudadano? ¿Cómo puedes contribuir a que las condiciones de igualdad y justicia sean 

para todos los colombianos? 

4. En fichas bibliográficas, a modo de friso represente la historia de cómo se hizo la 
Constitución de 1991. 


