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ESTUDIO, COMPRENSIÓN Y PRÁCTICA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  

Y LA FORMACIÓN CÍVICA  
 

Institución: Escuela Normal Superior de Villavicencio.       

Beneficiarios: Comunidad Educativa – Estudiantes. 

Coordinadores: Julia Johanna Quiroz Macías, Luis Alfredo Angarita Angarita. 

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

 

Tiempo de ejecución: Año lectivo 2018. 
 
 

Presentación:  

La Constitución es la Ley fundamental de un Estado que define el régimen básico de los 
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la 
organización política. Todo ciudadano debería conocerla y respetarla, sin embargo, es uno 
de los textos menos leídos y se observa poco interés en su apropiación y práctica. 
 

Es destacable mencionar que es un deber de la ciudadanía conocer la Constitución (C.P.C. 
Arts. 41 y 95), velar por su  cumplimiento y sobre todo generar conciencia de la necesidad 
de hacer ciudadanía a través de su puesta en práctica. La Constitución es la norma de 
normas (C.P.C. Art. 4), contiene las reglas fundamentales que rigen no sólo al Estado y sus 
instituciones sino también las que regulan la vida de sus ciudadanos. Sus principios rigen la 
vida de un pueblo jurídicamente organizado, estableciendo la forma de estado y de 
gobierno, y un régimen de obligaciones, derechos y garantías que permiten la instauración 
y el mantenimiento de un orden jurídico, apto para propiciar el bienestar individual y 
colectivo. La Constitución ampara a los habitantes nacionales (y extranjeros), y todos deben 
cumplirla, abrazarla y defenderla por sus propias libertades, derechos y la cohesión social. 
 

Es importante y de interés que todos tengamos un cierto conocimiento, independiente de la 
carrera que ejerzamos, ya que en la Carta Magna se regulan nuestras libertades y 
derechos individuales y colectivos. En el momento en que sean vulnerados es posible 
acudir a la Constitución y a los jueces para que sean respetadas las garantías emanadas 
de ésta mediante un procedimiento constitucional, que como la misma Constitución 
establece por medio del principio de supremacía, es la que manda sobre cualquier otro 
texto legal. 
 

La educación tiene un papel fundamental que cumplir en la transformación y formación de 
ciudadanos. La formación de ciudadanos influye en la manera cómo actúan en sociedad, 
como se relacionan unos con otros o cómo se participa para lograr cambios. Es claro que la 
escuela no es el único espacio en el que esa formación debe ocurrir. La familia, la vereda, 
el barrio, los medios de comunicación y muchos otros espacios de socialización también 
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tienen que cumplir una misión fundamental.  
Sin embargo, la escuela es uno de los espacios más privilegiados para la formación 
ciudadana. En primer lugar el propósito fundamental de la escuela es la formación.  En 
segundo lugar la escuela es una pequeña sociedad y como tal presenta muchas 
oportunidades para el aprendizaje y la práctica de la vida ciudadana. Las interacciones, 
entre estudiantes o entre adultos y estudiantes, la construcción de normas que regulan 
esas interacciones, las decisiones que se toman, los conflictos y problemas que surgen, 
casi todo lo que ocurre de manera cotidiana en la escuela puede ser tomado como 
oportunidad para la formación ciudadana.  
 
En tercer lugar, la formación ciudadana puede estar perfectamente relacionada con la 
formación académica que ocurre permanentemente en la escuela. Además facilita y 
complementa la puesta en práctica de otras estrategias (aprendizaje cooperativo, 
proyectos, dilemas morales) que favorecen el desarrollo de competencias ciudadanas. 
 
 

PROYECTO 
 
 

Denominación: Estudio, comprensión y práctica de la constitución política de Colombia y la 
formación  cívica.  

 

1. Relaciones del proyecto con el mundo de la vida de los estudiantes, horizonte 

institucional, modelo pedagógico y lineamientos legales y técnicos de los 

proyectos.  
 
 

Antecedentes del proyecto: En cumplimiento de lo establecido en la ley general de 

educación, el decreto 1860 de 1994 y demás normas reglamentarias;  la Escuela Normal 

Superior de Villavicencio ha asumido el compromiso con las niñas, niños y jóvenes, de 

contribuir a su formación como hombres y mujeres conocedores de la Constitución Política 

de Colombia, los valores cívicos y los mecanismos de participación ciudadana. Esta 

institución como formadora de educadores ha hecho de este proceso una oportunidad para 

orientar pedagógica y didácticamente la formación y construcción en valores de los futuros 

profesores. 
 

Este proyecto se ha venido desarrollando, a partir del año 2013, de forma articulada con el 

proyecto de Solución de Conflictos y Gobierno Escolar. Sin embargo, debido a su 

trascendencia en los procesos formativos de los y las estudiantes, se ha visto la necesidad 

de particularizar acciones que privilegien la formación de los estudiantes en  el estudio, la 

comprensión y la práctica de la Constitución y la formación  cívica, ya que los principios 

rectores del PEI priorizan la formación del ciudadano como un ser crítico, respetuoso y 

reflexivo. 
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Características de la población objeto. La población estudiantil de la E.N.S.V. es una 

población heterogénea cuyos padres de familia matricularon a sus hijos e hijas en 

búsqueda de la educación formal y pedagógica que conduzca a su superación a través de 

los procesos educativos. 

 

En general, se realizan acciones de promoción de la sana convivencia, notándose un 

adecuado clima escolar, posicionándose a nivel regional como una de las Instituciones 

Educativas líder en formación de personas con altas competencias ciudadanas y gran 

pensamiento crítico y reflexivo. Por tanto las acciones de la Institución, son más de carácter 

formativo y preventivo, que de carácter de intervención, punitivo o sancionatorio, y es en 

este aspecto, donde este proyecto adquiere mayor trascendencia e importancia. 

 

Por otro lado, en la dinámica escolar, se observa que los padres de familia, en un alto 

porcentaje, desconocen la Constitución Política, quizá por tal razón son apáticos a 

participar en las instancias democráticas.  

 
 

Fundamento Legal:   El Art.  41 Constitución Política de  Colombia, establece: “En todas 

las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la 

Constitución y la formación  cívica. Así mismo, se fomentaran prácticas democráticas para 

el aprendizaje  de los principios y valores de la participación ciudadana”. Toda persona 

debe tener conocimiento elemental de la Constitución Política que será de gran utilidad  

durante el desarrollo de su vida  personal y profesional.  
 

Por otro lado, en su artículo 67, la carta magna señala: “La educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 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…” A su vez, en el artículo 95 

menciona: “La calidad de Colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad 

Nacional”… “Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las Leyes”…  
 

El artículo 14 de la Ley 115 de 1994 se refiere a: “Enseñanza obligatoria. En todos los 

establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los 

niveles de la educación preescolar, básica y media, cumplir con: a) El estudio, la 

comprensión y la práctica de la Constitución y la formación  cívica, de conformidad con el 

artículo 41 de la Constitución Política”… 
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La Ley 1098 de 2006. “Ley de infancia y adolescencia”, el cual tiene como objeto: 
 

“Establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las 

niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados 

en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en 

las leyes, así como su restablecimiento”... y cuya finalidad es:  
 

“Garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo 

para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, 

amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin 

discriminación alguna”. 
 

La Ley 1620 de 2013 "Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y 

formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar" y su decreto reglamentario (1965 de 2013). 
 

El nuevo código nacional de policía y convivencia (Ley 1801 de 2016), el cual expresa en 

su dos primeros artículos: 

 

Art. 1. Objeto: “Las disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y 

buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el 

cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como 

determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de Policía, de conformidad con la 

Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente.” 

 

Art. 2. Objetivos Específicos:  
 

A. “Propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el 

espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados 

trasciendan a lo público”. 
 

B. “Promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y 

los derechos correlativos de la personalidad humana”… 

Articulación con la visión institucional: Desde la institución escolar formar ciudadanos 

conscientes y practicantes de los principios y valores democráticos para construir una 

verdadera sociedad civil, justa e igualitaria para todos. 

Articulación con la misión institucional: Formar futuros ciudadanos  y a los nuevos 

maestros en el conocimiento, la comprensión, la práctica de la Constitución, la formación  

cívica y las prácticas democráticas y participativas que les permitan ser líderes en sus 

comunidades.  
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Articulación con modelo pedagógico: Todas las acciones planteadas en el marco del 

proyecto estarán orientadas al estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución, la 

Formación  cívica y a la formación de ciudadanos. Además, todas las acciones planteadas 

tendrán una finalidad concreta y buscarán generar cambios en los estudiantes, partiendo de 

la idea que desde la reflexión en la práctica pedagógica se construye ciudadanía. 

 
2. Preguntas problematizadoras 
 

1. ¿Cómo lograr que el proyecto Estudio, comprensión y práctica de la Constitución y la 

formación  cívica, en la Escuela Normal Superior de Villavicencio, contribuya en la 

formación de maestros críticos y respetuosos de las normas, el cumplimiento de los 

deberes y la exigencia de los derechos? 

2. ¿Cómo motivar y concientizar la participación de la comunidad educativa en el 

proyecto estudio, comprensión y práctica de la Constitución y la Formación  cívica? 

3. ¿De qué manera, a partir del proyecto Estudio, comprensión y práctica de la 

Constitución y la formación  cívica, podemos aportar elementos para el desarrollo de 

la autonomía y el reconocimiento como sujetos de derecho? 

 
3. Pregunta problematizadora 
 

A partir de las anteriores preguntas establecemos que la pregunta problematizadora 
general que servirá como guía del proyecto es:   
 
1. ¿Cómo lograr que el proyecto “Estudio, comprensión y práctica de la Constitución 

y la Formación cívica” de la Escuela Normal Superior de Villavicencio, contribuya en 

la formación de ciudadanos y educadores críticos y respetuosos de las normas, del 

cumplimiento de los deberes, la vivencia y exigencia de los derechos 

constitucionales? 
 

 

4. Categorías conceptuales 
 

Fundamento Conceptual 
 

Para formar ciudadanos competentes debemos construir escuelas democráticas, en las que 

los integrantes de la comunidad educativa  tengan la oportunidad real de participar en las 

decisiones colectivas, en las que se construyan relaciones armónicas y se manejen los 

conflictos de manera pacífica, donde se respeten y valoren las diferencias y en las que 

exista un ambiente de justicia y preocupación por el bienestar de todos.  

Un contexto democrático brinda la oportunidad de poner en práctica las competencias 
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ciudadanas a los docentes, estudiantes, personal administrativo y padres de familia. 
 

Es necesario abordar el tema desde una perspectiva institucional, que permita examinar las 

prácticas democráticas dentro de ella, con el fin de fortalecer y propiciar espacios para la 

toma de decisiones colectivas y  el manejo de los conflictos. 
 

La  Ley General de Educación desde 1994 estableció un marco jurídico para construir una  

escuela democrática. Por ello, teniendo en cuenta estos lineamientos legales durante el año 

2018 en la ENSV, se abordarán conceptos como democracia, participación, constitución, 

gobierno escolar, autonomía, autodeterminación, conflicto y derechos humanos. 
 

Para estudiar, comprender y poner en práctica nuestra Constitución política y la formación  

cívica, cada una de las áreas, incluye en el plan de estudios los temas y conceptos 

relacionados con ese propósito.  
 

Con este fin, se establece que la Constitución Política, la formación cívica y construcción de 

ciudadanía, como categorías conceptuales que direccionarán el proyecto, serán el referente 

para su desarrollo. 

 
5. Establecer la finalidad del proyecto:  

 
FINALIDADES 

 

Fin General:  

 

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 y así 
contribuir en la formación de maestros críticos y respetuosos de las normas, el 
cumplimiento de los deberes y la exigencia de los derechos. 

 
Fines Específicos:    
 

1- Diseñar acciones que permitan el estudio, comprensión y práctica de la Constitución. 

2- Propiciar la construcción de escenarios que faciliten la Formación Cívica  

3 – Aportar elementos que permitan la transversalización en la formación y construcción 
de     
      Ciudadanía. 
 

 

PLAN DE TRABAJO 2018 – CRONOGRAMA 
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