
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 50 HORAS CONSTITUCIONALES. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIÓN Y LA 

INSTRUCCIÓN CÍVICA 

TIPO DE 

PROYECTO: 

OBLIGATORIO: X INSTITUCIONAL  CONVENIO  OTRO:______ CUÁL 

SECCION (ES) DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO: Colegio 

 

PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 

RESPONSABLE: Ferney A. Guzmán H. 

DOCENTES ESTUDIANTES OTROS 

Ferney A. Guzmán H. Todos los estudiantes de grado 10 y 
11 de la I.E.K. 

 

Manuel Alejandro Granado   

Javier Peralta   

   

 

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
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1. JUSTIFICACIÓN: 

El artículo 41 de la Constitución Política de Colombia establece que, 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 en todas las Instituciones Educativas. 
El presente proyecto se construye y ejecuta en cumplimiento de este mandato, y en la misma dirección se 
acoge al articulado de La ley 107 de 1994. Así este proyecto se ejecuta en cumplimiento del requisito legal 
que indica que, Para poder obtener el título de bachiller en cualquiera de sus modalidades, todo estudiante, 
deberá haber cursado cincuenta horas de Estudios Constitucionales. 
Ahora bien, para efectos del proyecto, y apoyados en el parágrafo del artículo citado, debe señalarse que la 
ley faculta al MEN para que reglamente la forma como la asignatura deba ser cursada. 
No está de más observar que la incorporación de las disposiciones legales mencionadas también se hace con 
base en el artículo 3 del decreto 1038 y su aceptación de que de manera autónoma –artículo 77 de la ley 115- 
tales disposiciones legales, curriculares y pedagógicas sean transversalizadas dentro del cuerpo teórico y 
curricular del plan de estudios, en el caso de la Institución Educativa Kennedy, de las áreas de Ciencias 
Sociales y Ciencias Políticas y Económicas. 
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2. OBJETIVOS: 

 
 

1- Sensibilizar al estudiante frente a la importancia de una cultura de la legalidad.  

2- Aplicar los conocimientos jurídicos en torno a la Constitución en situaciones caso de la vida cotidiana de 

los estudiantes. 

3- Identificar los fenómenos, procedimientos legales y de participación democrática institucionales que se 

reglamentan en la Constitución, y Cómo éstos inciden en la comunidad del educando.  

4- Reconocer y construir derechos de petición y acciones de Tutela como mecanismos y ejercicios de reclamación y 

restauración de derechos 

5- Contribuir al desarrollo de valores Institucionales de carácter democrático en los estudiantes. 
 

 
 

 

3. MARCO DE REFERENCIA: 

 

 

Constitución Política de Colombia 

Ley 107 de 1994 

Ley 115 de 1994 

Decreto 1038 

 
 

 
 

4-  METODOLOGIA: 

1- PROCEDIMIENO PARA LA EJECUCIÓN DEL ABORDAJE DE LAS 50 HORAS CONSTITUCIONALES. 

 

Teniendo en cuenta los referentes expuestos y buscando optimizar el aprendizaje por competencias en los 

educandos, la Constitución Política de Colombia no se aborda de manera aislada, como una asignatura 

independiente, sino que temáticas tales como la legitimidad y la legalidad, los derechos fundamentales, la 

división de poderes, el respeto por las minorías y los límites legales al actuar de las mayorías son todos tópicos 

-que tomados desde su alusión en clase a las normas y documentos- son puestos en contextos significativos 

para el aprendizaje de los educandos, en este orden de ideas, el proyecto se ejecuta de manera transversal en 

las áreas señaladas así: 

1- Abordar problemáticas sociales extraídas de recientes medios de comunicación y contrastarlas en 

relación con la violación y/o protección de derechos fundamentales. 



2- Presentar derechos de petición y acciones de tutela en su nombre propio o de terceros a partir de 

estudios de casos propuestos por el docente. 

3- Participar en los procesos democráticos, elegir y ser elegidos a los cargos y dignidades escolares tales 

como Personero estudiantil, contralora, representante de grupo, representante de los estudiantes al 

Concejo Directivo de la Institución, fungir como líderes de mediación escolar 

4-  Cumplir a cabalidad con las normas del Manual de Convivencia y de la Constitución, toda vez que una 

formación cívica se basa en el valor del respeto por las leyes y normas que propenden por el 

mejoramiento de la conviencia. 

5- Presentar todas las actividades propuestas por el docente en torno a las temáticas señaladas y 

principalmente a la Carta Magna. 

6- Los trabajarán en grupos con estrategias de trabajo constructivistas que democraticen la transmisión 

de la información y del conocimiento de la Constitución Política de Colombia. 

7- Los estudiantes desarrollarán debates en torno a la conveniencia de las diferentes formas de 

participación directa e indirecta en las decisiones políticas del país, reconocerán acciones como 

referendos, plebiscitos y constituyentes. 

 

 

2- REQUISITOS: 

 

1- Ser estudiante de grado décimo y/u once, asistir mínimo al 75% de las clases establecidas en el plan de 

estudios de Ciencias Sociales y de Ciencias Políticas y Económicas. Obtener un nivel de desempeño 

básico, alto o superior en ambas áreas 

 

 

 

 
 
 
 

5-COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

 

Analítica, propositiva, crítica, discursiva. 

 

6- ESTRATEGIAS: 

Fundamentación legal del Proyecto 

Sensibilización frente al proyecto durante el desarrollo de las clases con los estudiantes de los grados y 

asignaturas apuntados 

Acompañamiento continuo a los estudiantes 

Transversalización con el Proyecto de Democracia Escolar. 

 

 

7- RECURSOS: 



 

Talento humano: estudiantes, docentes y comunidad en general 

Escenarios institucionales 

Fotocopias 

TICs. 

 

8- ACTIVIDADES: 

En este proyecto las actividades se desarrollan durante todo el año lectivo, debido a que los estudiantes de grado 

10 y 11 deben cumplir con el número de horas que manda el ministerio de educación; razón por la cual las 

temáticas problematizadas serán elementos constantes de juicio a la hora de estudiar la realidad política y social 

de Colombia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 


