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1. NOMBRE DEL PROYECTO:       
PRÁCTICA CONSTITUCIONAL   

“La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la 
existencia de medios para resolverlos”. 
(Enrique Múgica Herzog) 

 
                                                                         
 

2. LÍDER Y EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO:    
 JOHN BAYRON JARAMILLO USUGA        

 
                                                                                   

3. POBLACIÓN OBJETO:      El presente proyecto beneficia a toda la comunidad 
de la Institución Educativa La Candelaria. Si bien las prácticas democráticas en 
su decir y hacer no competen solo a un grupo específico; sí cabe resaltar, que 
es a los estudiantes del grado once sobre quienes recae la ejecución del 
proyecto, con la convicción de que su desarrollo logre impactar sus entornos 
más inmediatos, como la institución educativa, su familia, el barrio, y el 
Municipio.                                                                                 
 
 

4. SÍMBOLO DEL PROYECTO Y EXPLICACIÓN:       
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El proyecto ha escogido como logo la huella de la mano, con los colores de la 
bandera nacional y en la palma las frases nuestra bandera, nuestro país y 
nuestro hogar; y en un recuadro el título del proyecto. 
Conocer la Constitución política no solo como un cumulo de datos sino hacerla 
vivencial, es decir llevarla a la praxis supondría para el ciudadano estar en 
mejores condiciones para exigir el cumplimiento de los beneficios que esta 
contempla, y a su vez cumplir con unos deberes como integrante de una 
sociedad. 
Con ello, estaríamos propiciando la formación de buenos ciudadanos desde los 
valores de convivencia que se puedan inculcar desde la práctica constitucional,  
desde todos los aspectos políticos que en la sociedad actual nos atañen a 
todos. 
 
Componentes del logo:  
la huella simboliza el aporte que debemos hacer todos los integrantes de la 
comunidad educativa para mejorar nuestras relaciones de convivencia, basados 
en el respeto, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia… entre otros 
valores que se proyectan desde la Constitución Política. 
Esta huella tiene los colores de nuestra bandera nacional, símbolo que nos da 
identidad; una bandera simboliza la unión de un pueblo, bajo los ideales del 
respeto y la igualdad. 
En la palma encontramos las frases nuestra bandera, nuestro país y nuestro 
hogar: desde nuestra práctica diaria buscamos generar conciencia en el 
respeto, no solo por sí mismo sino por los demás; buscando prácticas 
democráticas  que fortalezcan el dialogo y las soluciones concertadas a 
distintos conflictos surgidos en las relaciones con el otro,  potenciando lo 
anterior podemos mejorar la convivencia escolar, familiar y laboral.  Es decir; 
ser mejores ciudadanos 
 
 
 

5. ANTECEDENTES LEGALES DEL PROYECTO:   
La práctica constitucional de la IE La Candelaria, se apoya legalmente en los 
siguientes estatutos: 
 La Constitución colombiana la cual establece en el artículo 41: “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”. 
 El artículo 67 inciso segundo manifiesta “La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 
en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la protección del ambiente”. 
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 La ley general de educación, Ley 115, es otro fundamento explícito 
básico al momento de abordar la democracia y la participación y plantea en sus 
artículos 1, 5,13, 23 
 
  El decreto 1860 de Agosto 3 de 1994. 
 
 La ley 107 de 1994 por la cual se reglamenta el artículo 41 de la  
Constitución Nacional, es otro ingrediente que le da viabilidad a la ejecución del 
proyecto: lo reglamentado por la Ley 107 de 1.994 expedida por el Congreso de 
la Republica, que en su artículo Nº 1 (expresa:) –“Para poder obtener el título 
de bachiller en cualquiera de sus modalidades, todo estudiante, deberá haber 
cursado cincuenta horas (50 h) de estudios constitucionales”. 
 
 Resolución # 01600 de 6 de marzo de 1994:  
”Por la cual se establece el Proyecto de Educación para la Democracia en 
todos los niveles de educación formal" 
 

 
6. RESEÑA HISTÓRICA DEL PROYECTO:   

 
A partir de la fecha, la institución educativa la candelaria de Medellín, comienza 
a implementar el proyecto de Práctica Constitucional; antes de esta fecha los 
estudiantes del grado 11° se podían graduar sin cumplir con las 50 horas 
obligatorias de la práctica constitucional tal como lo expresa claramente “La ley 
107 de 1994 en su artículo 41” 
 

7. JUSTIFICACIÓN:  
 
Dentro de los procesos y los requisitos que desde los diferentes lineamientos 

que rigen el proceso educativo, en especial, lo relacionado con la terminación 

de estudios en lo concerniente a grado once, ciclo de media y para optar al  

título de bachiller, se establece  desde la ley, el cumplimiento con una horas 

consideradas constitucionales, que posibiliten el  acercamiento de los 

estudiantes al conocimiento de aspectos que hacen parte de la constitución 

política colombiana; con el fin de conocer elementos básicos que permitan al 

ciudadano  desenvolverse dentro de  una sociedad.  Es claro que la 

participación de los colombianos en los asuntos públicos es mínima, pese a los 

mecanismos que la Constitución Política de Colombia de 1991 implementó para 

propiciar su vinculación; en este sentido es fundamental implementar 

estrategias que permitan el conocimiento y la apropiación de conceptos básicos 

para el ejercicio de una verdadera democracia, buscando así profundizar en el 
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respeto por los derechos humanos para formar ciudadanos autónomos y 

tolerantes. 

Se ha observado en los estudiantes de la Institución Educativa la Candelaria en 

especial en  bachillerato cierta apatía para involucrarse en procesos de 

participación escolar y en general cualquier tema relacionado con la política; en 

este sentido el proyecto busca generar en los estudiantes  un cambio de 

mentalidad frente a estos temas.  

Para dar cumplimiento a este propósito es necesario propiciar en los 

estudiantes una actitud consciente y reflexiva sobre la realidad de su 

comunidad educativa; de tal forma que puedan hacer efectivos los 

conocimientos adquiridos y las herramientas que brinda nuestra Constitución 

Nacional. 

8. OBJETIVOS DEL PROYECTO:  
 

 General: 
 Desarrollar habilidades en los estudiantes del grado once de la IE La 

Candelaria para la participación activa y propositiva en procesos 
democráticos y políticos cada vez más incluyentes y responsables 
dentro del marco de la ciudadanía. 

 

 Específicos: 
 

 Propiciar espacios para la participación en la vida democrática. 
 

  Fomentar aptitudes y valores de convivencia pacífica basada en el 
respeto a las normas establecidas  
 

 Fomentar aptitudes y valores sociales que permitan a los estudiantes 
reflexionar sobre sus actos y las consecuencias de la acción y 
omisión de los mismos. 

 
 Brindar las fuentes, medios y espacios a los estudiantes que les sirva 

como base para convertirse en ciudadanos informados, críticos y 
propositivos de la realidad política local, municipal y nacional 

 
 

9. INVENTARIO DE RECURSOS 
 

 Físicos: Carteleras, plan de trabajo, panfletos, cartillas,    
          fotocopias,  documentos guía, plegables 
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 Logísticos: TV, DVD, computadores, Video Beam etc. 
 Institucionales: patio, aulas, biblioteca, salas de sistemas,  
          emisora 
 Didácticos: cartulinas. Marcadores, colores, pizarrón, textos guía, 
          video 

 

 

10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:   
Para el desarrollo de este proyecto, se utilizará una metodología de 
participación activa, constructiva y de proposición permanente por parte del 
docente, los estudiantes. Esta metodología, bien utilizada, promueve e 
incrementa las habilidades para trabajar en grupo, investigar, emprender y 
culminar a tiempo las tareas, enviando y entregando las actividades 
paulatinamente. 
En un primer momento se realizará un proceso de formación, para ello se darán 
lecturas con información puntual que hace referencia a estudios 
Constitucionales y competencias Ciudadanas; acto seguido, se vinculará a los 
estudiantes en el diseño y desarrollo, actividades específicas que lleven a los 
estudiantes a conocer el contexto de participación democrática y ciudadana 
tanto a nivel local, regional y nacional y a partir de éste contexto generar 
estrategias que lleven acciones preventivas, de mejora y correctivas, con el 
propósito de ser transformadoras para una sociedad más justa e incluyente. 
Los estudiantes además de entregar los talleres propuestos y las actividades 
planteadas, podrán anexar fotos y experiencias significativas permitiendo dar a 
conocer su opinión y la toma de conciencia sobre el ejercicio de ciudadanía en 
la comunidad. 
A partir de problemáticas cotidianas y consultas a fuentes autorizadas, se 
pueden propiciar oportunidades para que los estudiantes trabajen en forma 
cooperativa y solucionen problemas que no podrían resolver solos. El trabajo en 
grupo estimula la crítica mutua y apoyo mutuo para comprometerse en la 
solución de los problemas comunitarios.  
Teniendo como referente el modelo pedagógico Cognitivo Social se pretende: 
a. Los retos y problemas son tomados de la realidad, no son ficticios ni 
académicos y la búsqueda de su solución ofrece la motivación intrínseca que 
requieren los estudiantes. 
b. El tratamiento y búsqueda de la situación problemática se trabaja de manera 
integral, no se aísla para llevarla al laboratorio sino que se trabaja teniendo en 
cuenta la comunidad involucrada, en su contexto natural, mediante una práctica 
contextualizada. 
c. Aprovechamiento de la oportunidad de observar a los compañeros en acción, 
no para imitarlos ni criticarlos sino para evaluar los procesos ideológicos 
implícitos, sus presupuestos, concepciones y marcos de referencia, 
generalmente ocultos, pero que les permiten pensar de determinada manera. 
Docente y estudiantes intercambian sus puntos de vista, exponiendo sus  
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acuerdos y desacuerdos sobre el tema de la situación estudiada, valorando la 
fuerza de los argumentos, la coherencia y utilidad de las propuestas. 
Según el modelo pedagógico implementado en esta Institución (Social 
Cognitivo) se aplican las estrategias que describimos a continuación: 
 

 Trabajo colaborativo.  
 Trabajo en grupo. 
 Aprendizaje significativo, lecturas motivantes. 
 Pregunta problematizadora 
 Aprendizaje significativo, organizadores gráficos (mapas mentales,   
        árbol  de problemas, V heurística, mapa de conceptos, etc.) 

 
Este proyecto se llevará a cabo durante el último grado (11º), constituyéndose 
en una buena herramienta para que los estudiantes aprendan realizando 
actividades al tiempo que desarrollan sus guías o talleres de aprendizaje. 

 

 
 

11. SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN: Establecer estrategias y tiempos 
de evaluación a los avances del Proyecto. 

 
 

La evaluación y seguimiento se hará de manera permanente y cualitativa, 
atendiendo los diferentes procesos enmarcados en este proyecto, además se le 
hará seguimiento y retroalimentación a cada una de las actividades planeadas 
tal como aparece en el cronograma; y desarrolladas con el fin de hacer los 
ajustes necesarios y oportunos. 
La evaluación será continua a través de la práctica,  el envío oportuno de las 
actividades, el interés, la actitud frente al aprendizaje, el espíritu investigativo, la 
capacidad de razonar y cuestionar, la participación en las socializaciones, la 
capacidad de interpretar textos, argumentar y proponer frente a una situación 
real del entorno o un texto sugerido son aspectos determinantes. 
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                     http://unilibrepereira.edu.co/      
catehortua/posgrados/archivos2/HISTORIA%20CONSTITUCIONAL%20COLO
MBIANA.pdf 

                     www.monografias.com › Educación. Recursos didácticos 
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