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1. IDENTIFICACIÓN
Nombre de la Asignatura
CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA

Código
9900002

Área
SocioHumanística

Naturaleza

Teórica

Semestre

Segundo

No. de
Créditos
2
Duración
64 Horas

TP

TD

TI

Trabajo Presencial

Trabajo Dirigido

2

2

Trabajo
Independiente

Habilitable
SI

Homologable
SI

2
Validable
SI

PRE-REQUISITO: No aplica para el plan de estudios

2. JUSTIFICACIÓN
En la época actual, gracias al desarrollo científico, técnico y cultural, se han sucedido grandes
cambios en nuestro país, en lo económico, social y político; que los profesionales de Ingeniería
de Sistemas no puedan dejar de conocer, de cuestionar y analizar para hacer un aporte a las
ciencias sociales. Y uno de esos cambios se ha suscitado en la Rama del Derecho Público y
más exactamente en el Derecho Constitucional.
Y además tenemos en cuenta que la Constitución Nacional, establece en su artículo 41, el
mandato imperativo del estudio del derecho constitucional en todos los establecimientos
públicos y privados, para que el ciudadano conozca las instituciones, del Estado, sus deberes,
y obligaciones frente al mismo, con mayor razón se justifica el estudio de ésta asignatura en
el Programa de Ingeniería de Sistemas.

3. COMPETENCIAS
3.1 Competencias Generales
• Comprender los principios y derechos constitucionales, las instituciones, su naturaleza
jurídica, estructura y funciones.
3.2 Competencias Específicas
•
•
•
•
•
•

Definir que es el Estado, sus elementos, formas de Estado y sistemas de Gobierno
Conocer el procedimiento seguido para la adopción de la Constitución de 1991 y su
estructura.
Esbozar los derechos y deberes del ciudadano colombiano.
Conocer la estructura del poder público en Colombia.
Comprender las formas de participación ciudadana.
Conocer las acciones constitucionales y legales que proteger los derechos
constitucionales.
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4. OBJETIVOS
Con esta asignatura se busca darle a conocer al estudiante de Ingeniería de Sistemas los
elementos generales consagrados en nuestra constitución nacional como son: los derechos,
garantías y deberes del ciudadano frente al Estado; la participación democrática, la forma
como ejerce y se transmite el poder público y en fin como es la organización del Estado.

5. CONTENIDO TEMÁTICO Y ANÁLISIS DE CRÉDITOS
Contenido temático
UNIDAD 1. Nociones Generales sobre el Estado
Concepto de Estado
Elementos constitutivos del Estado
Modelos estructurales de Estado
Que es el Gobierno
Sistemas de Gobierno
UNIDAD 2. Constitución Política de 1991
Definición de Constitución
Como se adoptó la Constitución Política de Colombia de 1991
Como se reforma la Constitución Política de Colombia de 1991
Estructura de la Constitución de 1991
Superioridad de la constitución: El control constitucional
UNIDAD 3. ¿Cuáles son nuestros derechos y deberes como ciudadanos?
Derechos fundamentales
Derechos económicos y culturales
Derechos colectivos y del ambiente
Deberes de las personas y de las autoridades
UNIDAD 4. Mecanismos de protección Constitucional y legal de nuestros derechos
Acción de tutela
Habeas Corpus
Acción de Cumplimiento
Acción Popular
Acción de Grupo
Otros legales
UNIDAD 5. Estructura del Poder Público en Colombia
Rama Legislativa
Rama Ejecutiva
Organización territorial
Rama Judicial
Órganos autónomos e independientes
UNIDAD 6. Mecanismos de participación ciudadana
Referendo
La consulta popular
Revocatoria del Mandato
El plebiscito
Cabildo abierto
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Análisis de Créditos

TEMAS
Unidad 1: Concepto de Estado y
formas de Gobierno
Unidad 2: Constitución Política de
1991
Unidad 3: ¿Cuáles son nuestros
derechos y deberes como
ciudadanos?
Unidad 4: Mecanismos de
defensa Judicial de nuestros
derechos constitucionales
Unidad 5: Estructura del Poder
Público en Colombia
Unidad 6: Mecanismos de
participación ciudadana
TOTAL DE HORAS DEL CURSO
TOTAL CRÉDITOS:

TRABAJO

TRABAJO

TRABAJO

PRESENCIAL

DIRIGIDO

INDEPENDIENTE

3

3

3

4

4

4

6

6

6

4

4

4

12

12

12

3

3

3

32

32

32

2

6. Estrategias Metodológicas
Exposición oral por parte del profesor, con amplia participación del estudiante
implementándose con mesa redonda sobre temas específicos de actualidad nacional
relacionados con la asignatura.
• Trabajo presencial: Exposición del profesor referido a los contenidos correspondientes a
cada uno de los ejes temáticos desarrollado mediante trabajos en clases, lecturas,
aplicabilidad de conceptos.
• Trabajo dirigido: Participación de los estudiantes con preguntas, aclaraciones,
sugerencias, comentarios sobre los contenidos tratados y temas específicos de actualidad
nacional relacionados con la asignatura., exposiciones, entre otros.
• Trabajo independiente: Desarrollo en el avance de temas, talleres, trabajos por los
estudiantes aplicando los conocimientos relacionados a los temas vistos, entre otros.
La metodología planteada, se establece semestralmente de común acuerdo entre los
estudiantes y el docente (Acuerdo Pedagógico).

7. RECURSOS.
-Sala de clase amplia, cómoda e higiénica.
-Acceso a internet.
-Sala de proyección y uso de equipos audiovisuales (video beam, televisor)
-textos y documentos de biblioteca física y virtual
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8. EVALUACIÓN
La valoración final del estudiante; estará comprendida entre cero (0) y cinco cero (5,0) siendo
la aprobación igual o superior a tres cero (3,0). Se obtendrá mediante la suma de las
evaluaciones parciales (70%) y finales (30%), de la siguiente manera:
•

70%:
La evaluación se sujeta al acuerdo pedagógico de la asignatura, con el fin de verificar los
logros y competencias alcanzados a través de su estudio.

•

30%:
La evaluación se sujeta al acuerdo pedagógico de la asignatura, con el fin de verificar los
logros y competencias alcanzados a través de su estudio.
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