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ESTUDIO, COMPRENSIÓN Y PRÁCTICA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Y LA FORMACIÓN CÍVICA 
 

PLAN DE TRABAJO 2018 

 
PROYECTO: Estudio comprensión y práctica de la constitución Política de Colombia y la Formación cívica.  
 

INTEGRANTES: Dinamizadores: Leonardo Medina Romero, Manuel Pulido Calderón, Ruth Marina Fonseca, Julieta Enciso, María Luisa Orjuela 
Martínez, Sandra Patricia Rodas, Aracely Vanegas, Olga Lucía Riveros Rey, William Hernando Salazar; coordinadores: Julia Johanna Quiroz Macías, 
Luís Alfredo Angarita Angarita. 
 

FINALIDAD: Promover espacios que posibiliten el estudio, comprensión y práctica de la Constitución Política de Colombia y la formación cívica en 
la comunidad educativa de la ENSV , para contribuir en la formación de ciudadanos y maestros reflexivos, críticos y respetuosos de las normas, 
el cumplimiento de los deberes y la exigencia de los derechos. 

 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN OBJETIVOS RECURSOS TIEMPOS - ACCIONES RESPONSABLES PRODUCTOS 

Presentación y 
sensibilización inicial a 
educadores, acerca del 
Estudio, comprensión y 
práctica de la Constitución  
la formación cívica, y la 
importancia de la 
Constitución.  
 
 

Lectura y taller tendiente a 
sensibilizar a los docentes, 
acerca del estudio, 
comprensión y práctica de 
la Constitución y la 
formación cívica.  
 

Sensibilizar a los 
educadores, 
acerca del 
Estudio, 
comprensión y 
práctica de la 
Constitución y la 
formación cívica. 

Salón amplio 
Sillas 
Video Beam y 
equipos 
tecnológicos. 
Diseño del 
taller 
Textos de 
Constitución 
Política. 

9 de febrero de 
2018.  
 
Qué es la 
Constitución y cuál 

es su importancia*. 

Luis Alfredo 
Angarita, 
Julia Quiroz, 
equipo docente 
del proyecto o 
delegados por 
niveles. 

Textos de 
estudio, 
registros 
escritos y 
fotográficos 
de los talleres 
realizados. 
 
Acta. 

Realización de dirección 
de grupo o acción 
pedagógica en la cual se 
orienten acciones 
propuestas por el equipo 
del proyecto transversal 
con el objetivo de 
presentar, sensibilizar y 
desarrollar el proyecto. 

Se desarrollará una 
dirección de grupo o 
acción por áreas con el 
profesor de la clase, con 
objetivos y acciones 
acerca del conocimiento y 
el valor de la CPC y de su 
historia. 

Promover el 
conocimiento de 
la CPC, de su 
historia, de la 
apropiación de la 
misma y de los 
valores cívicos. 

Texto y guía 
de dirección 
de grupo o 
acción 
pedagógica 
en clase. 
 
 

Espacios 
pedagógicos. 
Textos CPC. 

16 de febrero de 

2018*.  
 
Dirección de grupo 
o acción 
pedagógica por 
áreas: conocimiento 
y valor de la CPC, y 
de su historia. 
 

Primaria:  
 
 
 

Secundaria: 
Manuel Pulido 
María Luisa 
Orjuela, Luis 
Alfredo Angarita. 

Guía de 
lectura y 
trabajo de 
dirección de 
grupo o 
acción 
pedagógica 
por áreas. 
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ACCIÓN DESCRIPCIÓN OBJETIVOS RECURSOS TIEMPOS - ACCIONES RESPONSABLES PRODUCTOS 

Sensibilización, 
enseñanza y formación de 
los integrantes del 
gobierno escolar (una vez 
electo), acerca de la 
importancia del estudio, 
comprensión y práctica de 
la Constitución y la 
formación cívica, para 
fomentar en ellos el 
liderazgo en las acciones 
propuestas por el 
proyecto. 

Taller tendiente a 
sensibilizar a los 
integrantes del gobierno 
escolar (una vez electo), 
acerca de la importancia 
del estudio, comprensión y 
práctica de la Constitución 
y la de formación cívica, 
para fomentar en ellos el 
liderazgo en las acciones 
propuestas por el 
proyecto. 

Sensibilizar a los 
integrantes del 
gobierno escolar 
(una vez electo), 
acerca de la 
importancia del 
estudio, 
comprensión y 
práctica de la 
Constitución y la 
formación cívica 

Sala de 
conferencias, 
Sillas. 
 
Video Beam y 
equipos 
tecnológicos. 
Diseño del 
taller. 
 

Textos de la 
Constitución 
Política. 

22 de marzo de 
2018. 
 
Sensibilización, 
enseñanza y 
formación de los 
integrantes del 
gobierno escolar. 

Luis Alfredo 
Angarita, 
Julia Quiroz, 
equipo docente 
del proyecto o 
delegados por 
niveles. 

- Registros 
escritos y 
fotográficos 
de los talleres 
realizados. 
 
Acta. 

Determinación de los ejes 
temáticos básicos de 
abordaje de la CPC, por 
grados, para ser 
transversalizados en las 
áreas del plan de 
estudios. 

 

Definir conjuntamente con 
los miembros del equipo 
del proyecto, los ejes 
temáticos básicos 
pertinentes para cada uno 
de los grados, 
relacionados con el 
estudio, comprensión y 
práctica de la Constitución  
y la formación cívica. 

Definir los ejes 
temáticos básicos 
pertinentes para 
cada uno de los 
grados. 
Socializarlos en 
cada una de las 
áreas, para que 
puedan ser 
transversalizados 
en el plan de 
estudios. 

C.P.C 
Lineamientos 
Curriculares 
de Ciencias 
Sociales. 

Hasta el 23 de 
marzo 2018. 
 
Planeación de ejes 
temáticos y 
transversalización 
del proyecto en el 
plan de estudios. 

Luis Alfredo 
Angarita, 
Julia Quiroz, 
equipo docente 
del proyecto o 
delegados por 
niveles. 

Plan de 
Estudios. 
 
Guías. 
 

Realización de dirección 
de grupo o acción 
pedagógica por áreas en 
la cual se orienten 
acciones para promover la 
comprensión crítica de la 
historia de la república y 
las constituciones. 

Lectura y taller acerca de 
la importancia del estudio 
y comprensión crítica de la 
historia de la república y 
las constituciones. 

Comprender la 
historia de las 
constituciones y 
su contexto 
histórico, social y 
cultural. 
 
 

Texto y guía 
de dirección 
de grupo o 
acción 
pedagógica 
en clase. 
 

Espacios 
pedagógicos. 
Textos CPC. 

23 de abril de 
2018.  
 
Dirección de grupo 
o acción por áreas 
acerca de la 
comprensión crítica 
de la historia de las 
constituciones. 

Luis Alfredo 
Angarita, 
Julia Quiroz, 
equipo docente 
del proyecto. 

Textos de 
lectura y 
estudio, 
registros 
escritos y 
fotográficos 
de los talleres 
realizados. 
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ACCIÓN DESCRIPCIÓN OBJETIVOS RECURSOS TIEMPOS - ACCIONES RESPONSABLES PRODUCTOS 

Celebrar el día nacional 
de la afrocolombianidad. 
Realización de dirección 
de grupo o acción 
pedagógica por áreas en 
la cual se orienten 
acciones propuestas por 
el equipo del proyecto. 

Coadyuvar con el equipo 
docente organizador en la 
celebración de esta fecha, 
con prioridad en el artículo 
13 de CPC y el capítulo de 
derechos fundamentales.  

Estudiar el 
artículo 13 de la 
CPC y artículos 
afines, con 
énfasis en la 
geografía humana 
e histórica de la 
población 
afrocolombiana. 

Textos de la 
C.P.C 
Lineamientos 
Curriculares 
de Ciencias 
Sociales. 
 

Texto y 
diseño del 
taller. 

21 de mayo de 
2018.  
 
Celebración del día 
de la 
afrocolombianidad. 
 

Primaria: 
 
 
 
Bachillerato y 
PCFE: 

Textos de 
estudio, 
registros 
escritos y 
fotográficos 
de los talleres 
realizados. 
 

Acta. 

Un día cívico el día 04 de 
Julio – Aniversario de la 
Constitución). 

Se realizará con la 
comunidad educativa un 
día cívico, articulado con el 
proyecto de educación 
democrática y gobierno 
escolar para celebrar el 
aniversario de la 
Constitución. 
 
 

Promover el 
conocimiento de 
la CPC y la 
apropiación de la 
misma y de los 
valores cívicos. 

Programación 
a desarrollar 
durante la 
jornada. 
Espacios 
pedagógicos. 
 

Equipos de 
Audio y 
tecnológicos. 

4 de Julio de 2018. 
 
Celebración del 
aniversario de la 
Constitución. 
 
 
 
 

Luis Alfredo 
Angarita, 
Julia Quiroz, 
equipo docente 
del proyecto. 
 
 

Registros 
escritos y 
fotográficos 
 
 
Informe o 
acta de la 
celebración. 

Celebración del día 
nacional de los derechos 
humanos. Realización de 
dirección de grupo o 
acción pedagógica por 
áreas en la cual se 
orienten acciones 
propuestas por el equipo 
del proyecto. 

Coadyuvar con el equipo 
docente organizador en la 
celebración de esta fecha, 
con prioridad en el capítulo 
de derechos 
fundamentales, 
individuales y colectivos, y 
la formación de 
ciudadanos. 

Promover el 
conocimiento de 
la CPC, de los 
derechos 
fundamentales de 
los niños y 
jóvenes, de los 
valores cívicos, y 
la apropiación de 
la misma. 

Programación 
a desarrollar 
durante la 
jornada. 
Espacios 
pedagógicos. 
 
Equipos de 
Audio y 
tecnológicos. 

7 de septiembre de 
2018.  
 
Celebración del día 
de los derechos 
humanos en 
Colombia. 

Luis Alfredo 
Angarita, 
Julia Quiroz, 
equipo docente 
del proyecto. 
 

Registros 
escritos y 
fotográficos 
 
 
Informe o 
acta de la 
celebración. 
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ACCIÓN DESCRIPCIÓN OBJETIVOS RECURSOS TIEMPOS - ACCIONES RESPONSABLES PRODUCTOS 

Celebración del día de las 
razas y el día mundial del 
árbol (12 de octubre). 
Coadyuvar en la 
realización de la izada de 
bandera o acción 
pedagógica por áreas, en 
la cual se orienten 
acciones propuestas por 
el equipo del proyecto 
transversal. 

Celebrar el día de las 
razas y el día mundial del 
árbol (12 de octubre), 
integrado a la Izada de 
bandera. 

Estudiar el 
artículo 13 de la 
CPC y artículos 
afines, con 
énfasis en la 
geografía humana 
e histórica de las 
etnias y la 
educación 
ambiental. 

Programación 
a desarrollar 
durante la 
Izada de 
bandera. 
Espacios 
pedagógicos. 
 

Equipos de 
audio y 
tecnológicos. 

18 de octubre de 
2018. 
 
Celebración del día 
de las razas y el día 
mundial del árbol. 
 
 
 
 

Primaria: 
 
 
 
 
Bachillerato y 
PFCE. 

Registros 
escritos y 
fotográficos 
Informe o 
acta de la 
celebración. 

Planeación de acciones 
pedagógicas en el PCFE. 
Llevar a cabo la 
integración del proyecto a 
los proyectos de práctica 
del PFCE, mediante 
acciones pedagógicas 
encaminadas al estudio de 
la CPC, el civismo y la 
urbanidad. 

Incluir el diseño de 
acciones tendientes al 
estudio, comprensión y 
práctica de la Constitución 
y la formación cívica, en 
los proyectos de aula y en 
las orientaciones 
conceptuales de la 
práctica pedagógica. 
 

Promover el 
conocimiento de 
la CPC y la 
apropiación de la 
misma y de los 
valores cívicos, 
en la formación 
de educadores. 

Propuesta de 
práctica 
pedagógica. 
Proyectos de 
aula. 
Bibliografía 
relacionada 
con la 
temática. 
Textos de la 
CPC. 

Desarrollo 
semestral, durante 
2018. 
 

Planeación de 
acciones 
pedagógicas en el 
PCFE e integración 
del proyecto a los 
proyectos de 
práctica. 
 

Coordinadores 
académico y del 
PCFE, y 
docentes: 
 

Ruth Marina 
Fonseca y 
Julieta Enciso. 

Propuestas y 
proyectos de 
aula. 

Evaluación del proyecto y 
autoevaluación. 

Realizar la autoevaluación 
del proyecto, de acuerdo 
con la Guía N° 34 del MEN 
para el mejoramiento 
institucional de la 
autoevaluación al plan de 
mejoramiento.  
 
 

  3 de diciembre de 
2018. 
 
Evaluación del 
proyecto. Guía N° 
34 del MEN para la 
autoevaluación al 
plan de 
mejoramiento. 

Equipo docente. 
 
 
Rectora y 
coordinadores. 

Guía N° 34 
del MEN. 

 
 

Villavicencio, enero 26 de 2018. 
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PROPUESTA DE EJES TEMÁTICOS DE TRANSVERSALIZACIÓN DEL PROYECTO EN EL PLAN DE ESTUDIOS, Y DE LOS TALLERES  

Y GUÍAS DEL PROYECTO  “ESTUDIO, COMPRENSIÓN Y PRÁCTICA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA FORMACIÓN CÍVICA” 

 

TIEMPO EJE CONCEPTUAL 

 
Primer Periodo  

 Presentación y justificación del proyecto ¿Qué es la CPC? 

 ¿Cuál es el valor y la importancia de la CP en un Estado? 

 ¿Cuál es la Historia de nuestra CP? 

 
Segundo Periodo  

 ¿Cuál es la historia de las constituciones y su contexto histórico, social y cultural? 

 ¿Cuál es la estructura de la CPC?  

 Título de libertades y derechos fundamentales.  
 

Tercer Periodo  
 ¿Cuál es el proyecto de ciudadano en la Constitución? (Educación cívica, urbanidad, y construcción de ciudadanía). 

 Derechos humanos. Vivencia de libertades, derechos y deberes.  
 

Cuarto Periodo 
 

 

 ¿Cómo se construye una constitución y cómo se puede modificar en Colombia? 

 
RESPONSABLES: 

 
NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA 

 

Julia Johanna Quiroz  
 

Luis Alfredo Angarita  

 

Ruth Marina Fonseca  
 

Olga Lucía Riveros  

 

Julieta Enciso  
 

Aracely Vanegas  

 

María Luísa Orjuela Martínez  
 

William Hernando Salazar  

 

Leonardo Medina Romero  
 

Sandra Patricia Rodas.  

 

Manuel Pulido Calderón    

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Villavicencio, enero 26 de 2018. 

                                                                                                                             


