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IDENTIFICACIÓN: LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES
Nombre de la Asignatura
Código
Área
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA –
9900002 SOCIOHUMANISTICA
Naturaleza
No de Créditos
TP
TD
TI
2
Trabajo
Trabajo Dirigido Trabajo Independiente
TEÓRICA
Presencial
16
16
64
Semestre
Duración
Habilitable
Homologable
Validable
VI
96
SI
SI
SI
PRE-REQUISITO: NINGUNO

PREGUNTAS
PROBLEMATIZADORAS

GENERAL
CICLO
(Formación
Profesional)
SEMESTRE
(Sexto)
ASIGNATURA

¿Cómo formar Licenciados en Ciencias Sociales, fundamentados
científica y pedagógicamente para promover la enseñanza y el
aprendizaje de los procesos socio-culturales, a partir de los cambios y
transformaciones en la construcción del mundo?
¿En qué forma las diferentes disciplinas de las ciencias sociales
contribuyen al análisis e interpretación de los procesos sociales que
han determinado el desarrollo histórico de la humanidad?
¿Qué propuestas de intervención se requieren para transformar la
enseñanza y/o aprendizaje de las ciencias sociales en contextos
escolares específicos?
¿Cómo el conocimiento de la Constitución Política de Colombia
permite comprender los derechos y deberes de los ciudadanos,
analizar el papel del docente en su orientación y aplicación para la
construcción de una sociedad más justa y equitativa?

2. JUSTIFICACIÓN
La cátedra constitución política y democracia además de atender los mandatos constitucionales
contemplados en el artículo 41 de la Constitución Política, es un espacio de análisis y comprensión
que permite a los futuros profesionales en ciencias sociales un conocimiento del Estado, como
Estado social de Derecho, su estructura, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo,
así mismo resaltar la importancia que tiene el educador en el proceso de la consolidación de la
democracia.
3. COMPETENCIAS
3.1 Competencias Generales
Con el desarrollo de la asignatura el estudiante




Afianzará un conocimiento sobre nuestra organización política y jurídica del Estado
Colombiano.
Comprenderá la importancia que tiene Colombia como Estado social de derecho. Sus
deberes y obligaciones como ciudadano Colombiano.
Desarrollará capacidades y metodologías para que alcance en su vida profesional niveles
de aplicación de democracia participativa.

3.2 Competencias Específicas
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Apropiarse de capacidad argumentativa para la comprensión de la democracia.
Establecer claridad que diferencie la democracia representativa de la participativa para su
aplicación en la docencia.

4. OBJETIVOS
4.1 Objetivos Generales:
Propender que los profesionales en ciencias sociales se apropien del conocimiento de las
instituciones políticas que rigen el Estado Colombiano, comprender su organización, su
funcionamiento y construir conciencia de la incidencia que tienen los docentes en el proceso de
consolidación de un proyecto de nación, de sociedad y de organización democrática del Estado
Colombiano.
4.2 Objetivos específicos:
Que los futuros licenciados en ciencias sociales adquieran un conocimiento teórico y su
aplicación práctica de la Constitución Política de Colombia, tener en cuenta la importancia de ella
en la construcción de una sociedad más justa y más equitativa en Colombiana.
5. CONTENIDO TEMÁTICO Y ANÁLISIS DE CRÉDITOS
5.1 Contenido temático (incluir las prácticas)
Derecho y organización política
Que entendemos por derecho.
Derecho natural.
Derecho positivo.
Que es una constitución.
Objeto del derecho constitucional
Derecho público
Derecho privado
-

-

Nociones generales sobre el Estado
¿Qué es el Estado?
El Estado como organización política.
Diversas formas de Estado.
a)
Estado absolutista
b)
Estado de derecho
c)
Estado social de derecho
Elementos del Estado.

-

Colombia y su desarrollo constitucional
Constitución Política del 1991.
De los principios fundamentales.
Colombia Estado social de derecho.
Fines del Estado.
De los derechos y los deberes.
Mecanismos de participación
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Estructura del Estado Colombiano.
De los organismos de control.

-

Estado educación y democracia
Alcances de la constitución de 1991.
Democracia representativa.
Democracia participativa.
Límites y alcances de la democracia.
Educación libertad y democracia.
Análisis de Créditos
TEMAS
Derecho y organización
política
Nociones generales sobre el
Estado
Colombia y su desarrollo
Constitucional
Estado – educación y
democracia
TOTAL DE HORAS DEL
CURSO
TOTAL CRÉDITOS:
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TRABAJO
PRESENCIAL
16

TRABAJO
DIRIGIDO
4

TRABAJO
INDEPENDIENTE
4

16

4

4

16

4

4

16

4

4

64

16

16

6. Estrategias Metodológicas
Trabajo presencial:
El desarrollo de la temática se inicia con clases magistrales por parte del profesor y orientaciones
para exposiciones de los estudiantes y actividades discursivas en el aula.
Trabajo dirigido:
Cada unidad temática está soportada en lecturas cuyo análisis se hace en talleres y exposiciones
en grupos de trabajo, cuyos temas se desarrollan con la asesoría del docente para ser analizados
y discutidos en el aula.
Trabajo independiente:
Lecturas complementarias con aplicación en las temáticas que se están desarrollando, con
presentación de informes de su contenido y comprensión.
7. RECURSOS.
Bibliografía
Equipos de proyección
8. EVALUACIÓN
La evaluación es un proceso integral para su cuantificación se procederá.
70%: Evaluaciones escritas, orales, informe de lecturas, talleres y exposiciones.
30%: Evaluación oral y evaluación escrita.
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