
2 Pregrado X Posgrado __
Presencial X Virtual ___

CATEGORÍA
1.

Actitudinal

2. Declarativa

3.
Procedimental

4.
Actitudinal

CATEGORÍA
1.

Conocimiento

2. Comprensión

3. Comprensión

4. Aplicación

CATEGORÍA
1. Conocimiento
2. Comprensión
3. Aplicación

4. Análisis
5. Sintesis
6. Evaluación

1. Breve historia del siglo XX y XXI 
2. Constitución y Democracia
3. Estructura de la Constitución Política de Colombia
4. Derechos fundamentales y su protección
5. Conflicto y posconflicto en Colombia

Rúbrica con criterios explícitos y claros para evaluar la actividad curricular realizada (informe, análisis de caso, 
etc.).

Preguntas sobre la justificación teórico/práctica por decisiones tomadas, Defensa de tesis
D. UNIDADES TEMÁTICAS DE FORMACIÓN:

E. DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S): Con base en el plan de área
Clase magistral, Talleres individuales y en equipo, Estudio de Materiales de apoyo en Q10, Trabajos en grupo, lectura crítica de un libro, 
Ejercicios de expresión oral y escrita, Debates y lecturas guiadas, Exposiciones.

F. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: (Año 2015 en adelante) Teoricos Clasicos - Normas APA
HOBSBAWM, E. (1994). Historia del siglo XX. Londres: Michael Joseph Ltda.
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
OFFICIAL DOCUMENT
GAVIRIA, J Y GRANDA, M (2015 "Postconflicto en Colombia: ¿es posible?" Imaginar La Paz En Colombia: Cavilaciones Desde La 
AcademiaGRANDA, M. y GOMEZ, J (2009). Fundamento social del derecho.
LÓPEZ, J. Y GARCÍA, S. (2011). La constitución de 1991: De un siglo de liberalismo clásico, a dos décadas de un
utópico estado social de derecho. (8)
G. PLANEACIÓN ACADÉMICA

HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO

Rúbrica con criterios explícitos y claros sobre el desempeño esperado para resolver el problema identificado

Desempeño personal, académico y profesional en el marco de la responsabilidad social, ambiental y ciudadana, 
bajo estrictos principios de transparencia, equidad, honestidad y solidaridad y en el marco de un profundo 
compromiso con el bien común, el servicio a los demás y la construcción de un mundo mejor.
Conocimiento y apropiación de los valores, principios y normativa que regula el comportamiento ciudadano en el 
marco de la Constitución y las Leyes, el respeto por los derechos humanos y la ética personal y profesional.
Capacidad para proponer soluciones alternativas a conflictos jurídicos, tanto en el ámbito judicial como en el 
extrajudicial, propiciando el acuerdo colaborativo y autónomo de las partes, con criterios de equidad y justicia, 
ética y de responsabilidad social.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Demostrar apropiación de los elementos relativos a los prinicipios teóricos y constitucionales que sustentan y 
regulan el comportamiento ciudadano y profesional del abogado

Explicar principales hitos en la evolución de la Constitución Política

Describir los derechos fundamentales y los mecanismos para su protección

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Exámenes escritos u orales, Qüices, Trabajos o ensayos.

Expresar verbalmente y por escrito sus ideas y argumentos respecto de una temática o texto objeto de estudio
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MICROCURRÍCULO POR ASIGNATURA

Proactividad y autorregulación en el logro de objetivos y metas a través del uso racional y efectivo de los 
recursos y tiempo disponibles.

si bien es cierto que la sociedad actual tiene una sobre exposiciòn a las fuentes de información, también es cierto, que en muchas 
oportunidades el desconocimiento ciudadano de sus derechos y deberes evita que éste ejerza una defensa adecuada de los mismos cuando así 
lo requiera. La asignatura busca formar estudiantes que reconozcan y defiendan los derechos fundamentales y sean concientes de las 

COMPETENCIAS

PERÍODO : 
A. IDENTIFICACIÓN:
Nombre de la Asignatura(s): 
Competencias Ciudadanas

Programa(s):  Derecho

Número de créditos de la asignatura: Nivel Académico
Modalidad del programa Distancia Virtual _
B. PERTINENCIA ACADÉMICA:
Justificación de la  asignatura: 

C. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS ASOCIADAS: Al terminar el curso se espera que el estudiante desarrolle lo siguiente:



HORAS 
VIRTUALES (HV)

1 y 2 Breve historia de los siglos XX y XXI 0 8 12

3 y 4
Concepto y Origen de la Constitución 
y la democracia 0 8 12

5 y 6 Historia y estructura de la Constitución 
Política de Colombia

0 8 12

7 a 10 Derechos fundamentales 0 16 24

11 a 14 Mecanismos de protecciòn de los 
derechos fundamentales

0 16 24

15 y 16 Conflicto y posconflicto en Colombia 0 8 12

0 64 96

8

Nombre del docente

4

4

4

8

4

TOTAL 32

Clase Distribución de Contenidos por Clase
TRABAJO ACOMPAÑADO (HTA)

TRABAJO 
INDEPENDIENTE (HTI)

TOTAL HORASHORAS PRESENCIALES 
(HP)


