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Título del proyecto 
Fecha de 

actualización 

8.Fortalecimiento de la democracia a través de la enseñanza de la 

Constitución Política de Colombia 
03-02-2022 

Planteamiento del Problema:  

Falta de apropiación de los principios constitucionales por parte de los miembros de la comunidad 

educativa. 

Justificación 

La democracia en Colombia es un proyecto en construcción, por eso la escuela se 

convierte en el escenario perfecto para estructurar los verdaderos procesos democráticos 

de inclusión y de participación a través de la enseñanza constitucional 

Objetivos 

Concientizar a la comunidad educativa en general sobre la importancia de la constitución 

política como carta de navegación del Estado 

Promover de manera activa la construcción de ciudadanía fortaleciendo la armonía y el 

respeto por la diferencia. 

Marco conceptual 

La Educación está en permanente evolución, en razón a los constantes cambios de los 

sistemas culturales, provocando e induciendo a la práctica constante de los valores 

sociales  

El reconocimiento del estudiante como sujeto de derechos y deberes, puede ser posible 

cuando se estudia con casos de su cotidianidad el cumplimiento de las normas 

nacionales, los mecanismos de participación ciudadana, el cumplimiento de los órganos 

de control, entre otros.  

 

Norma aplicable   En las Ciencias Sociales es obligatorio el cumplimiento de la 

enseñanza de la constitución según el artículo 41 de la misma, soportado también desde 

los proyectos obligatorios institucionales según la ley general de educación 115. 

 

Impacto en la comunidad 
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Reconocimiento de los intereses de la comunidad educativa como sujetos de derechos y 

deberes 

Articulación institucional  

Área(s) /Proyecto(s): Área de Ciencias Sociales, ética y valores, Ciencias políticas y 

económicas; proyectos como etnoeducación, sexualidad, convivencia  

Responsables  

Área de Ciencias Sociales 

Contenidos o temáticas a desarrollar 

- Por qué somos colombianos  

- Por qué una constitución su origen y finalidad de la misma 

- Por qué se dice que Colombia es un Estado social de derecho 

- Cómo pueden participar los estudiantes de los procesos 
democráticos (gobierno escolar) 

- Principios fundamentales de la constitución política. 

- Derechos fundamentales; siendo este el más importante 
desde sus 30 artículos, estudiados desde la cotidianidad 

- Los derechos de los niños articulo 44 

- Cómo realizar una acción de tutela artículo 86 

- Mecanismos de participación ciudadana 

- Procesos electorales en Colombia y la importancia del voto 

- Ley 1098 de infancia y adolescencia 

Articulada al plan de 

estudios o proyecto (si 

aplica) 

  

Cronograma 

Actividad Sede 
Meses del año lectivo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Estos temas y actividades se trabajan 

durante todo el año fortaleciendo las 

Todas las 

sedes 
x 

1

7 
x x  x x x x x  
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demás temáticas del pensum 

académico, en todos los grados y en 

cada una de las sedes 

Recursos 

Constitución política de Colombia, manual de convivencia, videos sobre derechos 

humanos y valores del ciudadano, gráficas, textos, saberes previos de la cotidianidad, 

canciones, pantallas de proyección 

Mecanismos de evidencia 

Talleres y socializaciones, promoción de estudiantes, notas en plataformas, pensum 

académico articulado al PEI, estudiantes activos conscientes de sus derechos y deberes 

 

 

 


