
  

1. IDENTIFICACIÓN 

A. Título 

ESTUDIO  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Y LA 

DEMOCRACIA  

 

B. Áreas integradas 

CIENCIAS SOCIALES. 

 

C. Docente responsable 

Dina María Herrera 

 

D. Fecha de elaboración 

ENERO 2019 

 

E. Tiempo de ejecución 

CINCUENTA (50) HORAS 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de Colombia en el año 

de 1991, emergieron diferentes cambios conceptuales, teóricos, prácticos e 

institucionales en el Estado colombiano, es así como se desarrolló un Estado 

Social de Derecho basado en principios como la dignidad humana, la solidaridad, 

el bien común, la pluralidad y la libertad, de esta forma, se ha presentado un 

reconocimiento hacia nuevos  valores y derechos de las y los ciudadanos 

colombianos, además de generarse diferentes cambios  institucionales, 

igualmente el surgimiento de nuevos mecanismos de participación, de protección 

efectiva y eficaz de las diferentes clases de derechos. 

Por ello, es importante  llevar una vida con base a la civilidad, al  asumirse  

responsablemente como ciudadanas y ciudadanos colombianos. Ser ciudadana 

y ciudadano implica el compromiso de trabajar y construir colectivamente 

condiciones adecuadas que apunten a la consecución del  bienestar de todos, a 

la vida en comunidad y a mejorar la calidad  de vida. 



 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

     El estudio de la Constitución Política Colombiana de 1991, hace parte de la 

formación integral que requiere el estudiante en la actualidad. El conocimiento 

de las diferentes clases de derechos y la posibilidad de ejercer formas efectivas 

e inmediatas de protección de esos derechos, como también el dar valía a sus 

deberes, conforman un sin número de posibilidades que el estudiante debe estar 

en capacidad de desarrollar en su vida académica, laboral y en la cotidianeidad; 

del mismo modo, el acercamiento  con las diferentes instituciones  que hacen 

parte de la estructura del Estado colombiano, teniendo presente su sistema de 

gobierno democrático, permiten  el desarrollo de aptitudes críticas y propositivas 

acerca de la realidad del país, de esta manera, se intenta que el estudiante  

analice, no sólo las diferentes formas de organización estatal, sino que 

comprenda  sus funciones  y logre obtener un plano general de la situación 

política, económica, cultural y social de la sociedad colombiana. 

 

4. DIAGNÓSTICO 

 

 El proceso de postconflicto por el que atraviesa Colombia, demanda de 

ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la trasformación de las 

realidades que han sido y, continúan siendo vulneradas a diario en todo el 

territorio colombiano, de ahí la necesidad perentoria de educar con base en el 

conocimiento de La Constitución Política Colombiana reconociendo que la 

soberanía reside en el pueblo, y que a razón de esta, se ejerce y se practica 

una democracia participativa que convoque a organizar la sociedad haciendo 

uso de una serie de  mecanismos que permiten inclinarse directamente en el 

diseño, la implementación y el control de políticas públicas, así como en la 

protección de los derechos humanos. Con este propósito, el seminario  de  

Constitución Política Colombiana  quiere mostrar,  enseñar y resaltar  una 

serie de mecanismos de participación  ciudadana que se encuentra regulada 

en la Ley 134 de 1994, respondiendo a su vez,  a la exigencia que hace el 

Ministerio de Educación respecto al conocimiento de la Constitución, a la 



promoción de los derechos, los deberes, los principios y los valores que hacen 

parte de un Estado Social de Derecho como lo es el colombiano. 

 

 

5. PROBLEMAS A RESOLVER 

 

La situación actual del país, se encuentra bajo la tutela del postconflicto, no 

obstante, el  conflicto armado, la violencia, los desplazamientos forzados, el 

secuestro, las desapariciones forzadas, el microtráfico, la inequidad, la 

corrupción en la política, el ejercicio inadecuado del poder y la violación 

constante y permanente de los derechos humanos, esta realidad ha demandado 

por parte del Estado Colombiano el  generar prácticas de conocimiento, 

mecanismos de protección, espacios para la participación ciudadana y el 

reconocimiento de un modelo democrático participativo basado en la promoción 

y protección de los derechos humanos, tanto los fundamentales como los de  

primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta generación consignados en la 

Constitución Política Colombiana de 1991, a su vez, documentarse sobre cómo 

va el proceso de paz, para que  de esta manera se apropien de todo lo anterior 

al reconocerse como sujetos de derechos y deberes. 

 

6. OBJETIVOS 

 

A. General 

 

 Estudiar la Constitución Política Colombiana en el grado 11° de la Institución 

Educativa Bello Horizonte con el fin de  acercar a los estudiantes a la práctica, 

promoción y protección de las leyes y reglamentaciones que rigen el Estado 

Colombiano, dando cumplimiento a las cincuenta horas constitucionales exigidas 

por el Ministerio de Educación. 

 

B. Específicos 

 



1. Identificar los diferentes momentos de la historia socio-política que han 

conllevado a  la construcción de la actual Constitución Política Colombiana de 

1991. 

2. Reconocer y comprender los derechos fundamentales, de primera, segunda 

tercera, cuarta, quinta y sexta generación. 

3. Conocer la organización  del Estado colombiano, diferenciando las ramas del 

poder público, las funciones y los principios que rigen las actuaciones de las 

entidades públicas. 

4. Promulgar los derechos y los deberes con los estudiantes de diferentes 

grados en la institución. 

5. Analizar el proceso de paz llevado a cabo en Colombia. 

 

7. MARCO DE REFERENCIA O MARCO  CONCEPTUAL 

  

La enseñanza de la Constitución Política Colombiana de 1991 en las 

Instituciones Educativas de Colombia se rige por: 

- Artículo 41: En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, 

serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo 

se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y 

valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. 

- Ley 107 de 1994:  

ARTÍCULO 1o. Para poder obtener el título de bachiller en cualquiera de 

sus modalidades, todo estudiante, deberá haber cursado cincuenta horas de 

Estudios Constitucionales.  

PARÁGRAFO. Autorizarse al Ministerio de Educación Nacional para que 

reglamente la forma como la asignatura deba ser cursada.  

ARTÍCULO 2o. Los rectores de los colegios públicos y privados tendrán la 

obligación de realizar actividades que promuevan la participación democrática 

de los estudiantes.  

      PARÁGRAFO. Los supervisores de educación o quienes hagan las veces,   

en sus evaluaciones, velarán por el cumplimiento de lo anterior. 

- Ley 1013 del 2006: 

ARTÍCULO 1o. Modifíquese el literal a) del artículo 14 de la Ley 115 de 

1994, quedará así: “El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y 



la instrucción cívica, será materializada en la creación de una asignatura de 

Urbanidad y Cívica, la cual deberá ser impartida en la educación preescolar, 

básica y media, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política”. 

- Ley 1029 de 2006: 

  ARTÍCULO 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos 

oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatoria en los niveles 

de la educación preescolar, básica y media cumplir con: El estudio, la 

comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de 

conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política. Dentro de la 

capacitación a que se refiere este literal, deberán impartirse nociones básicas 

sobre jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de solución de conflictos, 

derecho de familia, derecho laboral y contratos más usuales; 

  

8. IMPACTO ESPERADO 

 

Conocimiento y desarrollo de los Mecanismos de Participación Ciudadana por 

parte de los estudiantes del grado undécimo, y los grados a los cuales se les va 

a compartir los conocimientos básicos y relevantes contenidos en la 

Constitución, estos permiten incidir de manera directa y asertiva en las 

decisiones que afectan a todos los ciudadanos en la vida cotidiana, económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación.  

Para una mayor comprensión y conocimiento de cómo aplicarlos dependiendo 

de cada caso, estos mecanismos se califican en: mecanismos de participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas, mecanismos de comunicación con 

el Estado, mecanismos para controlar las actuaciones de los gobernantes y 

sanciones a quienes incumplan sus obligaciones y, mecanismos para participar 

en la protección de los demás derechos y en el cumplimiento de los deberes. 

 

9. METODOLOGÍA Y/O ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

 

- El estudio de la Constitución Política y el sistema de gobierno 

democrático, utiliza en primera instancia como método de enseñanza la cátedra 

magistral  por parte del docente encargado, con  el apoyo de videos y 

documentos especializados en los temas. 



- Como segunda instancia se asignan temáticas por equipo relativas a la 

Constitución Política Colombiana y al proceso de paz, con el fin de que realicen 

una investigación bien completa y la compartan con los demás integrantes del 

grado 11° en una mesa de discusión.  

- En tercera instancia se construirán y aplicarán talleres formativos por 

parte de los estudiantes del grado 11°, los cuales se ejecutarán con los 

estudiantes de los grados 4°, 6° y 8°   de la institución, relacionados con las 

temáticas trabajadas durante los diferentes encuentros. 

- Finalmente, entregan los estudiantes un informe final, con carácter  que 

dé cuenta del aprendizaje obtenido a través del estudio de la Constitución 

Política Colombiana y de la importancia de tener una vida con base en la 

civilidad. 

 

 

10. RECURSOS 

 

- RECURSOS HUMANOS: Docente encargado, estudiantes del grado 11° 

y estudiantes de los grados 4°,  6° y 8°. 

- RECURSOS MATERIALES: Video been, computadores, internet, bafle, 

fotocopias, Constitución Política Colombiana, cartulina plana, marcadores, 

vinilos, hojas de block, pegante, papel periódico y revistas. 

 

11. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Acompañamiento  de docentes del grado cuarto, sexto y octavo de la institución. 

 

12. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN 

 

 A lo largo del seminario se tomarán cinco valoraciones distribuidas de la 

siguiente manera: 

1. Puntualidad y asistencia. 

2. Investigación, intervención en la mesa de discusión y en la exposición 

ante los compañeros y  la docente  encargada sobre los temas asignados. 

3. Construcción y aplicación de los talleres formativos. 



4. Participación activa, propositiva y crítica durante los diferentes 

encuentros. 

5. Entrega del informe final. 

 

13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

FECHA1 ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Febrero Presentación del proyecto 

Conformación de grupos 

Docente encargada 

Marzo Exposición magistral 

Mesa de discusión 

Docente encargada 

Marzo Asignación de temas  Docente encargada y 

estudiantes del grado 11° 

Abril Exposición de las 

temáticas 

Subgrupos del grado 11° 

Mayo Construcción de talleres Estudiantes del grado 11° 

Julio-Agosto Aplicación de talleres a los 

grados 4°, 6° y 8°  

Estudiantes del grado 11° 

 

Septiembre Entrega del informe final Estudiantes del grado 11° 

Septiembre Certificación de las 50 

horas 

Docente encargada y 

directivas de la institución. 
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EVALUACIÓN EJECUCIÓN DEL PROYECTO 2018   

CRONOGRAMA 2018: el cronograma que a continuación aparece corresponde 

al ejecutado en el año 2018. 

FECHA2 ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Febrero Presentación del proyecto 

Conformación de grupos 

Docente encargada 

Marzo Exposición magistral 

Mesa de discusión 

Docente encargada 

Marzo Asignación de temas  Docente encargada y 

estudiantes del grado 11° 

Abril Exposición de las 

temáticas 

Subgrupos del grado 11° 

Mayo Construcción de talleres Estudiantes del grado 11° 

Julio-Agosto Aplicación de talleres a los 

grados 4°, 8° y 9°  

Estudiantes del grado 11° 

 

Septiembre Entrega del texto 

argumentativo 

Estudiantes del grado 11° 

Septiembre Certificación de las 50 

horas 

Docente encargada y 

directivas de la institución. 

 

EVALUACIÓN:  

1. El cronograma se ejecutó de acuerdo a la programación en su totalidad. 

2. Se le hizo un modificación a una de las actividades dado el tiempo de 

ejecución y el desarrollo del mismo, no presentaron como producto final 

un texto argumentativo, ´por el contrario entregaron un informe final. 

                                                 
2 Las fechas quedan sujetas de acuerdo al calendario académico de los dos primeros periodos y, serán 

pactados con antelación con las directivas de la institución. 



3. Las especificaciones del informe final fueron: 

- Fecha y nombre de los integrantes del grupo. 

- Recuento breve de las actividades desarrolladas durante el año escolar. 

- Aspectos relevantes del trabajo desarrollado por ellos. 

- Conclusiones generales del mismo. 

- Evaluación del proyecto y de la docente encargada. 

4. Algunas de las evaluaciones presentadas por los estudiantes se escriben 

a continuación: 

- “El trabajo fue exigente por parte de la docente, lo que hizo que los 

resultados fueran favorables”. 

- “Al proyecto le damos una muy buena calificación ya que, además de ser 

un requisito para los grados, es un proyecto que por su organización y 

contenido se pueden aprender cosas nuevas, son temas que van muy 

cerca del interés humano y muy acorde con la actualidad del país…” 

- “Nos parece que el proyecto nos educó mucho frente al tema de la 

Constitución Política, la forma en la que se desarrolló el taller fue muy 

acertada, y evaluamos con un desempeño ALTO su efectividad, aunque 

nos hubiese gustado que el proyecto fuese más extenso para aprender 

mucho más”. 


