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“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, 

ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. 

¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”. 

Eduardo Galeano 
 
 

El proyecto de democracia e instrucción cívica tiene como propósito contribuir en la formación 

de niños, niñas y jóvenes para que aprendan a convivir pacíficamente, a través del 

conocimiento de sus deberes y derechos y del desarrollo de valores que puestos en práctica 

posibiliten el acercamiento con el otro desde el reconocimiento de la diferencia y el respeto por 

la multiculturalidad de la sociedad, entendida como la riqueza de un país que diariamente se 

construye y deconstruye en lo diverso. Se hace urgente entonces la presencia de procesos de 

educativos que más que responder por la obligatoriedad de proyectos al interior de las 

instituciones, propendan por una formación que incida en el fortalecimiento de los vínculos 

sociales al tiempo que visualizan posibles alternativas de solución frente a las acuciantes 

problemáticas que viven nuestros niños, niñas y jóvenes en referencia al conocimiento y 

respeto por la norma y la convivencia con lo que se les presenta como foráneo, esto es, el otro, 

los otros, a quienes muchas veces se desconocen o se invisibilizan en su diferencia, a través 

de prácticas escolares que requieren la homogeneidad por encima de las particularidades que 

envuelven a cada individuo en su propio mundo, un mundo que necesita ser compartido y 

escuchado por todos. 

 
 

 

La Institución Educativa Barrio Santa Margarita tiene como finalidad la educación integral del 

estudiante mediante el fortalecimiento de valores y el desarrollo de competencias que le 

permitan interactuar en sana convivencia y obtener una educación con la calidad para la vida. 

Frente a tal pretensión se requiere entonces de un proyecto que construya espacios que 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTA MARGARITA. 



posibiliten vivir la aplicación de la democracia, el respeto por los derechos humanos, y la 

construcción de una nueva visión de ciudadanía, que nos obliga a mirarnos como una nación 

plural, multicultural y diversa, que además ha de reconocerse en la riqueza de sus diferencias. 

En la actual normativa colombiana encontramos que sus fines orientan a la formación en el 

respeto de la vida y en los derechos humanos, en los principios democráticos de la 

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad. Así mismo, en los objetivos comunes 

para todos los niveles de la educación formal nos topamos con la intención implícita de 

fomentar en la institución educativa prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios 

y valores de la participación y organización ciudadana, para estimular la autonomía y la 

responsabilidad estudiantil al tiempo en que se tiende por una formación en competencias que 

contribuyan al mejoramiento de la sociedad, por lo que se hace perentorio la implementación 

de proyectos que respondan de forma clara por los ideales que se plantean en un sistema 

educativo que hasta ahora sólo moviliza una tentativa de nación que en los albores del siglo 

XXI se encuentra reducida a una teoría sin sustento en la realidad del país. No obstante, la 

Constitución Política de 1991 colocó a los ciudadanos frente a un nuevo paradigma, que tocó 

todos los espacios de la vida social, y entre ellos de manera muy especial, el ámbito educativo. 

La Carta sugiere la construcción de un nuevo país fundado en los principios de la democracia 

participativa, en el respeto y la valoración de las diferencias en todo orden y en los valores de 

la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad, por lo que el reto de una formación 

vislumbrada de dicha manera debe trascender las pretensiones teóricas vacías de acciones, 

para encaminarse a la realización de un sueño aunque se corra el riesgo de caer en la utopía, 

o la imposibilidad de su concreción. 

Ahora bien, en nuestro país la individualidad, la intolerancia, el deseo de satisfacer 

necesidades personales, no importando la forma ni los medios, explican la actual crisis de 

valores. Este flagelo igualmente hace presencia en la institución educativa, donde los 

estudiantes manifiestan sus carencias formativas y el abismo profundo entre los fines altruistas 

de la educación y sus efectos en el comportamiento de ciudadanos para quienes sólo interesa 

su propio bienestar. De ahí que se pretenda educar niños, niñas y jóvenes que se proyecten a 

la sociedad fomentando la fraternidad y que, unido al desarrollo de su conocimiento, den vía 

libre al mejoramiento en su calidad de vida. La escuela y la familia entonces deben enfocar sus 

ideales a la promoción de personas amantes del diálogo, la tolerancia, el deber, la honestidad, 

que sean más amorosos, más justos, mejores amigos, mejores hermanos, mejores hijos, 

mejores padres y madres, mejores ciudadanos. Sólo así se alcanzará un ideal de patria, donde 

se valoren y respeten las diferencias, donde se reconozca en el otro nuestra propia conciencia. 

A través del proyecto de democracia e instrucción cívica, se quiere que nuestros estudiantes 

aprendan a vivir pacíficamente aún en medio de una sociedad que valora el consumo por 

encima de los valores y que ha convertido al otro en un medio y no en un fin en sí mismo, como 



3. MARCO INSTITUCIONAL, SOCIAL. Diagnóstico. 

lo promulgó Kant; de tal suerte que mediante el desarrollo de su sentido crítico y su idea de 

pacifismo desmonten las estructuras que nos han vendido desde las teorías mercantilistas que 

sitúan en primer plano los intereses privados en lugar de las necesidades comunes, para que 

de esta manera contribuyan efectivamente a la realización de un proyecto de nación que 

durante muchos años continua siendo una utopía, lejana a la idea de un pueblo fragmentado y 

sin identidad que es lo que vivimos hoy. 

 

 

Dentro del proceso educativo que vive la ciudad se presenta una necesidad sentida en la 

asimilación de los conceptos y prácticas de la vida democrática, pareciera ser que a los 

estudiantes no les interesa el asunto democrático, razón por la cual se hace necesaria la 

elaboración de unos parámetros formativos que tiendan a instruir tanto a alumnos como a 

educadores para la consecución de una cultura política fundamentada en la Constitución y 

desarrollada de acuerdo con los cambios y las necesidades sociales que se requieran. 

Dicha cultura debe estar orientada a la toma de conciencia de individuos que reconozcan la 

necesidad de actuar democráticamente en todos los niveles. Por otra parte, la escuela tiene 

entre sus obligaciones la consecución de espacios que permitan la formación cívica y 

ciudadana más allá de los aspectos meramente obligatorios. Para la adquisición de esa 

formación se debe gozar de un ambiente sano que propicie la comunicación y la concertación 

de todos aquellos que hacen parte de la comunidad educativa, así como el reconocimiento y el 

respeto de las diferencias, partiendo de que nuestra Constitución apela de forma fundamental 

al principio pluralista. 

Toda acción entonces debe estar sujeta al principio del pluralismo y en ella una libre 

confrontación de ideas, donde no se establezcan prácticas autoritarias que desconozcan la 

participación y la libertad de expresión. La escuela debe tener la capacidad de generar 

procesos que apunten a establecer cambios positivos que contribuyan en la construcción de 

una sociedad pacífica, y así mismo, en la formación de ciudadanos, que incorporen el conjunto 

de valores urgentes en dicha sociedad. 

De esta manera, la sana convivencia debe comenzar con la comprensión y aceptación del 

Otro. El hombre nace en sociedad y sólo en ella puede realizarse como persona, pues cada ser 

humano necesita de los demás para subsistir y para crecer. Pero más que una necesidad, la 

convivencia es una experiencia ineludible si partimos de la idea del Zoon Politikon aristotélico, 

pues ella permite al hombre compartir y comunicar, expresar sus pensamientos, dar a conocer 

sus sentimientos y participar a otros de sus deseos y esperanzas y aunado con ello, sobrevivir. 

Ahora bien, la idea de una convivencia fraternal debe darse en la práctica a partir del trabajo 

mancomunado entre la familia, la escuela y el Estado, sin corresponder sólo a una de estas 



4. MARCO LEGAL: 

5. OBJETIVOS, PROPÓSITOS Y METAS. 

instancias. El aporte de la familia en la formación de los niños, niñas y jóvenes se considera 

fundamental y decisivo, pues ella constituye el primer espacio de socialización de todo hombre. 

No obstante, aunque la familia en ocasiones no representa un punto de referencia en nuestros 

estudiantes, queda claro que la labor no está destinada al fracaso si se manifiesta en ellos el 

deseo de pertenecer a una ciudad inclusiva y pacífica, o la plena justificación de un proyecto de 

nación que se ha de construir como una labor de todos. Sirve de fundamento el hecho de que 

Colombia se reconozca pluralista, fomentando una ciudadanía que puede ser mejor en la 

medida en que se respeten las diferencias en todo nivel. 

Así pues, el proyecto acá presentado ha de responder a varios frentes fundamentales; por un 

lado, a la enseñanza y reflexión en torno a la Carta Magna, la participación política y las 

competencias ciudadanas y, por el otro, a la instrucción cívica respecto a la practica de valores 

necesarios en la convivencia social. 

 
 

 

El proyecto de Constitución Política e Instrucción Cívica fundamenta su desarrollo en los 

contenidos de la Constitución Política. En el título II, capítulo 1 que trata de los derechos 

fundamentales. El artículo 41 de la Constitución Política que establece la obligación en todas 

las instituciones educativas oficiales y privadas la enseñanza de la constitución y los valores 

cívicos y el título IV, capítulo I, que habla de las formas de participación ciudadana. De 

conformidad con el artículo 67 de la Constitución Nacional, el cual asegura que la educación es 

un derecho de la persona y un servicio público que tiene función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

También dice que la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a 

la paz y a la democracia, entre otros. 

Acuerdo 41 Alcaldía de Medellín, por el cual en convenio con la contraloría general de la 

nación, se establece la elección del contralor escolar. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus 30 artículos. La ley General de 

Educación (ley 115 de 1994) que habla del conocimiento de la constitución, la instrucción cívica 

y la formación de valores y la resolución 1600 del 8 de Marzo de 1994 que afirma que debe 

existir un proyecto para la democracia en todos los planteles educativos oficiales y privados de 

educación formal. 

 
 

 

Generales 



6. DESTINATARIOS BENEFICIADOS: 

7. METODOLOGÍA, ESTRATEGIAS: 

 Fomentar en la institución Educativa Barrio Santa Margarita una cultura democrática 

que se encamine hacia el respeto de los principios y valores de la participación 

ciudadana entendida como una construcción permanente que no sólo debe responder a 

lo establecido en la Constitución Política de Colombia sino también a los ideales que 

universalmente orientan el sentido de lo humano y la reconciliación entre los pueblos. 

 Formar estudiantes que reconozcan las diferencias como posibilidad y no como un 

elemento coercitivo, de tal forma que permita la inclusión en la medida en que se 

contrarresta toda manifestación de rechazo por lo distinto. 

Específicos 
 

 Contribuir en la formación de jóvenes comprometidos en la búsqueda de la paz familiar, 

institucional y comunitaria. 

 Involucrar a la familia con la institución educativa en la adquisición de valores que 

permitan el mejoramiento de la convivencia a partir del respeto por lo diferente. 

 Distinguir aspectos y elementos fundamentales sobre el respeto y valoración de la 

diversidad. 

 Generar ambientes de diálogo donde se respeten las diferencias y se reflexione sobre 

las implicaciones sociales de la discriminación o el rechazo por lo diverso. 

Meta: 

 
El proyecto buscará contribuir en la formación de estudiantes con espíritu crítico, 

comprometidos en la participación ciudadana, y la interiorización de valores cívicos y 

democráticos, que posibiliten la convivencia social, al tiempo en que respetan y reconocen la 

diversidad, característica de una nación como Colombia. 

 

 

Comunidad Educativa Barrio Santa Margarita: Estudiantes, egresados, Padres de Familia, 

Docentes, Personal administrativo y de servicios. 

 

El proyecto será desarrollado mediante la utilización de técnicas de grupo atendiendo a la 

necesidad participativa y el desarrollo de habilidades comunicativas que permitan la 

concertación, el diálogo y la resolución de conflictos. Las técnicas a emplear serán: 

 Organización, sensibilización y elecciones escolares. 

 La mesa redonda alrededor de temáticas relacionadas con el pluralismo y las 

competencias ciudadanas. 

 Exposición sobre la libertad de expresión y el respeto a la diferencia. 

 Solución y socialización de talleres relacionados con competencias ciudadanas 



 Conmemoración de fiestas patrias y contextualización histórica. 

 Estudio de casos sobre el rechazo a la diversidad. 

 Campañas publicitarias contra la discriminación a través de carteleras y volantes que 

sensibilicen a los estudiantes respecto al sentido de la pluralidad en Colombia. 

 Jornada de reflexión sobre diversidad. 



 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD. 

RESPONSABLE(S) 

 
FECHA 

 

DESCRIPCION DEL PROCESO: Estrategias 

metodológicas 

 
RECURSOS 

 
POBLACIÓN 

 
EVIDENCIAS. 

Seguimiento y construcción. 

 
 

ELECCIONES 

GOBIERNO 

ESCOLAR 

 
 

ENERO 

17 A 

MARZO 

2022 

-Sensibilización y reflexión en torno al 

manual de convivencia escolar. 

- Motivación a los alumnos para la elección 

de los representantes de grupo para el 

Consejo de Estudiantes. 

- Elección de representantes de grupo. 

-Campaña de representantes de grupo, 

candidatos al consejo estudiantil. 

- Elección Consejo estudiantil. 

-Elección del representante estudiantil al 

consejo directivo 

-Elección mediador escolar 

- Inscripción de candidatos a la Personería 

Estudiantil y contraloría escolar y 

Humanos: 
Profesores, 
estudiantes, 
coordinadores, 
egresados, 
padres de 
familia. 
Físicos: 
Instalaciones 
de la 
institución, 
papelería en 
general 
Didácticos: 
Computadores, 
software 
elecciones, 
páginas 
institucionales 

Estudiantes 

Institución 

Educativa 

Barrio Santa 

Margarita 

Registro fotográfico, actas 
electorales, software 
elecciones. Videos 
estudiantiles. Planillas, 
carteleras. Actas de 
reuniones, formatos 
institucionales. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 8. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTA MARGARITA. 

CRONOGRAMA PROYECTO: DEMOCRACIA AÑO: 2022. 



 
 
 

  recepción de programas de gobierno. 

- Motivación a los alumnos para la elección 

del personero estudiantil y contralor 

escolar. 

- Proceso de campaña de los aspirantes a 

la personería estudiantil y contraloría 

escolar. 

- Elección Representantes Estudiantiles 

(De acuerdo a orientaciones de la 

secretaría de Educación de Medellín). Día 

D 

- Reuniones personero, contralor, 

representante de los estudiantes al 

consejo directivo, mediador escolar y 

consejo estudiantil. 

   

 
CONMEMORACIÓN 

20 DE JULIO 

11 al 15 

de julio 

19 de 

Julio 

-Sensibilización a estudiantes sobre la 
importancia de los símbolos patrios. 
-Orientación histórica sobre la 
independencia de Colombia 
- Acto cívico y cultural 20 de Julio 

Humanos: 
Profesores, 
estudiantes, 
coordinadores 
Físicos: 
Instalaciones 
de la 
institución, 
papelería en 
general 
Didácticos: 

Estudiantes 

Institución 

Educativa 

Barrio Santa 

Margarita 

 
Registro fotográfico, actas, 

carteleras 



 
 
 

   Carteleras 
institucionales 

  

 
ACTO CÍVICO 

BATALLA  DE 

BOYACÁ 

 

 
5 de 

agosto 

 

 
-Orientación histórica 

- Acto cívico y cultural Batalla de Boyacá 

Humanos: 
Profesores, 
estudiantes, 
coordinadores 
Físicos: 
Instalaciones 
de la 
institución, 
papelería en 
general 
Didácticos: 
Carteleras 
institucionales 

Estudiantes 

Institución 

Educativa 

Barrio Santa 

Margarita 

 
Registro fotográfico, actas, 

carteleras 

      

      



 

 

 
 

 

 

PROYECTO: CONVIVENCIA 

 

 y fortalecer el clima escolar, la formación ciudadana, los derechos humanos, sexuales y reproductivos de la comunidad OBJETIVO: Promover

educativa de la Institución Educativa Barrio Santa Margarita 

 

META: Los estudiantes sean capaces de convivir de forma sana en los diferentes ambientes institucionales, conociendo y reconociendo no solamente 

sus derechos en general, sino los derechos de los demás, con el propósito de mejorar su relación con el otro y con el mundo. 

 

ARTICULACIÓN CON EL ÁREA DE: Humanidades, Ética, Sociales. 

 

¿QUÉ COMPETENCIAS DE SU ÁREA TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETIVO DEL PROYECTO?: 

 

SOCIALES 

CICLO COMPETENCIA GRADO PERÍODO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Básica 

primaria 

Reconoce que las 
normas son un eje 
fundamental para 
la sana 
convivencia en los 
diferentes grupos 
en los que se 
relaciona. 

Reconoce la ciudad, 
el barrio y las 
veredas como 

1° 

 

 

 

 

2° 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

Juego sobre la norma, cuya finalidad será demostrar su 

importancia 

 

 

 

 

Obra de teatro sobre la aplicación de la norma en diversos 

contextos 

9.   ARTICULACIÓN CON LAS ÁREAS. TRANSVERSALIZACIÓN: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTA MARGARITA. 

ARTICULACIÓN DE PROYECTOS. 



lugares de 
convivencia e 
identifica jerarquías 
y normas para 
desarrollar valores 
ciudadanos y 
principios de 
convivencia 

Comprende el 
sujeto, sociedad civil 
y estado, 
comprometidos con 
la defensa y 
promoción de los 
deberes y derechos 
humanos como 
mecanismos para 
construir la 
democracia y buscar 
la paz. 

Reconoce la utilidad 
de las 
organizaciones 
político-
administrativas y 
sus cambios a 
través del tiempo 
como resultado de 
acuerdos y 
conflictos. 

 

 

 

 

 

 

3° 

 

 

 

 

 

 

5° 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Elaboración de carteleras 

 

 

 

 

 

 

Consultas sobre la importancia de la norma en la historia 

colombiana 

 

Básica 

Secundaria 

 

Asume una postura 
crítica frente a las 
diferentes ideas que 
se han tenido y se 
tienen acerca de la 
gobernabilidad, 
formulando nuevas 
preguntas con 

9° 2 Elaboración de textos reflexivos sobre la relación norma y 

gobernabilidad 



relación al poder 
político 

Media 

 

 

Comprende que 
aunque existan 
diferencias 
ideológicas, la 
manera para 
resolver los 
desacuerdos no 
puede ser la 
violencia 

10° 1 Elaboración de ensayos sobre la concepción de ciudadanía 

pacífica, cómo alcanzarla. 

 

 

 

 

 

ÉTICA Y TECNOLOGÍA 

 

 

CICLO COMPETENCIA GRADO PERÍODO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Básica 

primari

a 

Identifica al ser 
humano como 
miembro único de 
diversas 
organizaciones 
sociales y políticas 
necesarias para el 
bienestar y el 
desarrollo personal y 
comunitario; reconoce 
que las normas son 
acuerdos básicos que 
buscan la convivencia 
pacífica en la 
diversidad. 
 
Reconoce la ciudad, el 
barrio y las veredas 
como lugares de 
convivencia e 
identifica jerarquías y 
normas para 
desarrollar valores 

1° 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° 

 

 

 

 

3° 

 

 

 

 

 

 

 

4° 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Clase sobre gobierno escolar y elecciones estudiantiles. 
 
 
 
 
 
 
 
Clase sobre gobierno escolar y elecciones estudiantiles 
 
 
 
Clase sobre gobierno escolar y elecciones estudiantiles 
Clase sobre gobierno escolar y elecciones estudiantiles 
 
 
 
 
Clase sobre la importancia de las constituciones en toda sociedad, 
asociación al gobierno escolar y elecciones estudiantiles. 
 
 
 



ciudadanos y 
principios de 
convivencia. 
 
Comprende el sujeto, 
sociedad civil y 
estado, 
comprometidos con la 
defensa y promoción 
de los deberes y 
derechos humanos 
como mecanismos 
para construir la 
democracia y buscar 
la paz. 
 
Identifica los aportes 
de otras culturas como 
elementos esenciales 
para construir 
identidad y generar 
transformaciones en la 
organización del 
estado apoyado en las 
constituciones. 
 
Reconoce la utilidad 
de las organizaciones 
político-administrativas 
y sus cambios a través 
del tiempo como 
resultado de acuerdos 
y conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

5° 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 
Clase sobre gobierno escolar y elecciones estudiantiles 

Básica 

Secundari

a 

 

Describe y establece 
los distintos tipos de 
relaciones históricos, 
sociales, políticos y 
geográficas de la 
conformación del 
territorio y la 

 

8° 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 
Clase sobre la importancia de la democracia, relación con el 
gobierno escolar y elecciones estudiantiles. 
 
 
 
 
Paralelo entre el gobierno nacional y el gobierno escolar 



democracia en el 
crecimiento 
poblacional. 
 
Asume una postura 
crítica frente a las 
diferentes ideas que 
se han tenido y se 
tienen acerca de la 
gobernabilidad, 
formulando nuevas 
preguntas con relación 
al poder político 

9° 2 

Media 
Comprende que, 
aunque existan 
diferencias 
ideológicas, la manera 
para resolver los 
desacuerdos no puede 
ser la violencia. 
 
Analiza las tensiones 
que los hechos 
históricos mundiales 
del siglo XX han 
generado en las 
relaciones 
internacionales: 
Guerra Fría, 
globalización, bloques 
económicos dictaduras 
y revoluciones en 
América Latina, así 
como su impacto en la 
construcción de la 
democracia 
 
 

10° 

 

 

 

 

 

11° 

1 

 

 

 

 

 

1 

Reflexión sobre la importancia de las diferencias ideológicas en la 
construcción democrática, y conversatorio sobre tales diferencias en 
la escuela. Designación de jurados de votación. Inicio de campañas 
electorales 
 
Clase sobre la democracia en el mundo después de los conflictos 
mundiales y paralelismo respecto al proceso democrático 
institucional. Inicio de campañas electorales 

 
 
 



ARTICULACIÓN CON EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, ÉTICA Y TECNOLOGÍA 
 
 
 

CICLO COMPETENCIA GRADO PERÍODO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Básica 

primari

a 

Identifica al ser 
humano como 
miembro único de 
diversas 
organizaciones 
sociales y políticas 
necesarias para el 
bienestar y el 
desarrollo personal y 
comunitario; reconoce 
que las normas son 
acuerdos básicos que 
buscan la convivencia 
pacífica en la 
diversidad. 
 
Reconoce la ciudad, el 
barrio y las veredas 
como lugares de 
convivencia e 
identifica jerarquías y 
normas para 
desarrollar valores 
ciudadanos y 
principios de 
convivencia. 
 
Comprende el sujeto, 
sociedad civil y 
estado, 
comprometidos con la 
defensa y promoción 
de los deberes y 
derechos humanos 
como mecanismos 

1° 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° 

 

 

 

 

3° 

 

 

 

 

 

 

 

4° 

 

 

 

 

 

 

 

5° 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Clase sobre gobierno escolar y elecciones estudiantiles. 
 
 
 
 
 
 
 
Clase sobre gobierno escolar y elecciones estudiantiles 
 
 
 
Clase sobre gobierno escolar y elecciones estudiantiles 
Clase sobre gobierno escolar y elecciones estudiantiles 
 
 
 
 
Clase sobre la importancia de las constituciones en toda sociedad, 
asociación al gobierno escolar y elecciones estudiantiles. 
 
 
 
 
 
Clase sobre gobierno escolar y elecciones estudiantiles 



para construir la 
democracia y buscar 
la paz. 
 
Identifica los aportes 
de otras culturas como 
elementos esenciales 
para construir 
identidad y generar 
transformaciones en la 
organización del 
estado apoyado en las 
constituciones. 
 
Reconoce la utilidad 
de las organizaciones 
político-administrativas 
y sus cambios a través 
del tiempo como 
resultado de acuerdos 
y conflictos. 

Básica 

Secundari

a 

 

Describe y establece 
los distintos tipos de 
relaciones históricos, 
sociales, políticos y 
geográficas de la 
conformación del 
territorio y la 
democracia en el 
crecimiento 
poblacional. 
 
Asume una postura 
crítica frente a las 
diferentes ideas que 
se han tenido y se 
tienen acerca de la 
gobernabilidad, 
formulando nuevas 
preguntas con relación 
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Clase sobre la importancia de la democracia, relación con el 
gobierno escolar y elecciones estudiantiles. 
 
 
 
 
Paralelo entre el gobierno nacional y el gobierno escolar 



PROYECTO: DEMOCRACIA 

al poder político 

Media 
Comprende que, 
aunque existan 
diferencias 
ideológicas, la manera 
para resolver los 
desacuerdos no puede 
ser la violencia. 
 
Analiza las tensiones 
que los hechos 
históricos mundiales 
del siglo XX han 
generado en las 
relaciones 
internacionales: 
Guerra Fría, 
globalización, bloques 
económicos dictaduras 
y revoluciones en 
América Latina, así 
como su impacto en la 
construcción de la 
democracia 
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Reflexión sobre la importancia de las diferencias ideológicas en la 
construcción democrática, y conversatorio sobre tales diferencias en 
la escuela. Designación de jurados de votación. Inicio de campañas 
electorales 
 
Clase sobre la democracia en el mundo después de los conflictos 
mundiales y paralelismo respecto al proceso democrático 
institucional. Inicio de campañas electorales 
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