
 

 

 

 

Asignatura:   Constitución Política y Ética 

Código:     BA193 

Intensidad horaria: 2 horas semanales 

 

1. JUSTIFICACION 

 

Es indudable que nuestro país atraviesa por un momento de profundos cambios 

institucionales. Es en estos momentos cuando cabe preguntarnos ¿Hasta dónde la 

normatividad existente es un factor efectivo para lograr la convivencia ciudadana 

anhelada por todos, o por el contrario resulta insuficiente para alcanzar el cometido 

para el cual fue creada? ¿Hasta dónde el ciudadano común se siente identificado 

con las instituciones estatales? ¿El conglomerado es consciente de los derechos que 

lo asisten, los ejercita? ¿O es acaso un elemento pasivo en el proceso de 

reconciliación nacional, ajeno por completo a los procesos de transformación a nivel 

socio-político? He ahí otros tantos retos a los cuales la educación debe ser sensible 

y es por ello una invitación por cierto imperiosa a adelantar cursos en donde se 

profundice y discutan los temas antes reseñados. Derivado de lo anterior, la Ley 

107 de 1994 o Ley de Pedagogía constitucional señala la obligatoriedad de que se 

impartan este tipo de cursos en las aulas universitarias. 

 

2. METAS 

 

1) Discutir  temas de actualidad a la luz de la Constitución Nacional. 

 

2) Desarrollar una conciencia ciudadana de los derechos fundamentales que nos 

asisten y su efectivo ejercicio mediante los mecanismos plasmados en la 

Constitución Nacional. 

3) Reflexionar acerca de las implicaciones prácticas del concepto de Estado Social 

de Derecho. 

 

4) Introducir a los estudiantes en el manejo básico de las acciones que protegen 

sus derechos tales como la tutela, las acciones populares, las acciones de 

grupo, la acción de cumplimiento y el derecho de petición. 



 

5) Profundizar en el estudio de los mecanismos de participación ciudadana 

 

3. NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS 

 

1) Introducción a las nociones básicas 

2) La Constitución de 1991 

3) Acciones de protección de los derechos constitucionales 

4) Temas de actualidad 

 

4. EJES TEMÁTICOS 

 

Unidad I CONCEPTOS GENERALES 

 

• Formas y tipos de Estado 

• Formas de gobierno 

• Pueblo, nación, nacionalidad 

• Formas de adquirir la nacionalidad 

 

Unidad II DERECHOS HUMANOS 

 

• Clasificación 

• Características 

 

Unidad III CONSTITUCION COLOMBIANA 

 

• Estado Social de Derecho 

• Derechos Fundamentales 

• Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

• Derechos Colectivos y del Medio ambiente 

• Estados de Excepción 

• Mecanismos de Participación Ciudadana 

• Reforma Política 

 

Unidad IV FORMAS DE PROTECCION DE LOS DERECHOS 

 

• La acción de tutela 



• Acciones populares 

• Acción de cumplimiento 

• Acciones de grupo 

* Derecho de petición 

 

Unidad V ESTRUCTURA DEL ESTADO 

 

• Ramas del Poder Público 

• Funciones de las Ramas del Poder Público 

• Organismos de Control 

• Organismos Electorales 

 

METODOLOGIA 

 

La asignatura se articula alrededor de problemas de coyuntura nacional, 

propiciando la identificación de los estudiantes con los temas tratados en clase. La 

cátedra se desarrollará de diversas maneras: clase magistral, mesas redondas, 

talleres colectivos, procesos de investigación en el aula y exposiciones acerca de las 

temáticas propuestas por los mismos alumnos.  

 

EVALUACION 

 

Primer parcial 33% 

Trabajos de investigación, mesas redondas 33% 

Examen final 34% 
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