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FACULTAD Todas las Facultades  
PROGRAMA ACADÉMICO Todos los Programas 

ASIGNATURA: CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 
Tipo Asignatura: Teórica Créditos: 02 TP: 32 TI: 64 Semestre académico: Varios 
Código asignatura: DHI013 Requisitos: Ninguno 
 
 
JUSTIFICACIÓN: La asignatura Construcción de Ciudadanía busca fortalecer el conocimiento entre 
los jóvenes universitarios frente a la política, la democracia y la participación ciudadana, para 
promover el  desarrollo de competencias ciudadanas acordes a las nuevas formas de pensar y 
practicar la ciudadanía en el mundo actual. 
 
De igual forma, la asignatura busca el desarrollo del pensamiento crítico y el surgimiento de  
iniciativas y organizaciones de la sociedad como formas alternativas de organización y dirección 
política a la ciudadanía. 
 
 
OBJETO DE ESTUDIO: La ciudadanía y las nuevas formas de construcción de Democracia en el 
mundo contemporáneo.  
 
 
OBJETIVO DE FORMACIÓN: Desarrollar competencias ciudadanas relacionadas con los nuevos 
valores del sistema político democrático para fortalecer la sociedad civil y su acción política. 
 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 
 
 Lectura comprensiva 
 Expresión comunicativa escrita y de generación de textos 
 Capacidad para trabajar y aprender en equipo 

 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA: 
 
 Comprender los conceptos políticos fundamentales relacionados con el sistema democrático y 

la construcción de ciudadanía. 
 Identificar los valores democráticos contenidos en los derechos y deberes consagrados en la 

Constitución Política de Colombia. 
 Comprender las diversas formas de participación ciudadana y los mecanismos para la 

construcción de comunidades democráticas. 
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ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA POR UNIDADES TEMÁTICAS 

 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
UNIDADES TEMÁTICAS Semanas Horas 

TP TI 
Comprender los conceptos políticos 
fundamentales relacionados con el 
sistema democrático y la 
construcción de ciudadanía. 

 
CONCEPTOS POLÍTICOS 

FUNDAMENTALES  
 

 
 
6 

 
 

12 

 
 

24 

Identificar los valores democráticos 
contenidos en los derechos y 
deberes consagrados en la 
Constitución Política de Colombia. 

 
SISTEMA DE VALORES 

DEMOCRÁTICOS  
 

 
 
5 

 
 

10 

 
 

20 

Comprender las diversas formas de 
participación ciudadana y los 
mecanismos para la construcción de 
comunidades democráticas. 

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONSTRUCCIÓN DE 
COMUNIDAD DEMOCRÁTICA 

 

 
 
5 

 
 

10 

 
 

20 

Total 16 32 64 
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UNIDAD 1: CONCEPTOS POLÍTICOS FUNDAMENTALES  
 
 
COMPETENCIA: Comprender los conceptos políticos fundamentales relacionados con el sistema 
democrático y la construcción de ciudadanía.  
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  El estudiante: 
 
 Reconoce el concepto de Política en el contexto de la Democracia contemporánea.  
 Distingue los conceptos y las estructuras políticas fundamentales para el desarrollo del sistema 

político Democrático.  
 

CONTENIDOS 
Conocimientos Habilidades 

 
 Conceptos básicos de la política. 
 Concepto de Democracia y ciudadanía.  
 Sociedad Civil y Partidos Políticos. 
 Estado de Derecho Democrático. 
 Política, Democracia y Economía 

 
 Descripción de los conceptos tratados en 

la unidad mediante cuadros de referencia 
(mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 
entre otros). 

 Interpretación de los principales conceptos 
de la política mediante un escrito que 
cumpla con la estructura formal de un 
texto. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
En el Aula Fuera del Aula 

 
 Exposición del docente 
 Revisión por muestreo de las actividades 

realizadas fuera del aula. 
 Socialización de lecturas sugeridas.  
 Conversatorios. 
 Realización de talleres. 
 Exposiciones de los estudiantes. 

 

 
 Desarrollo de talleres con apoyo en guía 

docente. 
 Elaboración de informes de lectura sobre 

textos indicados por el docente con apoyo 
en guía. 
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UNIDAD 2: SISTEMA DE VALORES DEMOCRÁTICOS  
 
 
COMPETENCIA: Identificar los valores democráticos contenidos en los derechos y deberes 
consagrados en la Constitución Política de Colombia. 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: El estudiante: 

 
 Distingue los principios y valores requeridos para  el ejercicio de la dignidad humana dentro del 

sistema democrático. 
 Reconoce los derechos y deberes consagrados en la Constitución y su relación con el ejercicio 

pleno de la ciudadanía. 
 

CONTENIDOS 
Conocimientos Habilidades 

 
 Principios fundamentales de la Dignidad 

Humana.  
 Valores, Deberes y Virtudes del Ciudadano en 

el Sistema Democrático.  
 Derechos y deberes del ciudadano. 

 
 Descripción de los conceptos tratados en 

la unidad mediante cuadros de referencia 
(mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 
entre otros). 

 Interpretación de los fundamentos teóricos 
vistos mediante un escrito que cumpla con  
la estructura formal de un texto. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
En el Aula Fuera del Aula 

 
 Exposición del docente 
 Revisión por muestreo de las actividades 

realizadas fuera del aula. 
 Socialización de lecturas sugeridas.  
 Conversatorios. 
 Realización de talleres. 
 Exposiciones de los estudiantes 

 

 
 Desarrollo de talleres con apoyo en guía 

docente. 
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UNIDAD 3: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD 
DEMOCRÁTICA. 
 
 
COMPETENCIA: Comprender las diversas formas de participación ciudadana y los mecanismos 
para la construcción de comunidades democráticas.  
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: El estudiante:  
 
 Reconoce las diversas formas de participación ciudadana comunes al sistema de gobierno 

democrático. 
 Distingue las nuevas políticas democráticas y ciudadanas en el contexto del mundo 

contemporáneo. 
 

CONTENIDOS 
Conocimientos Habilidades 

 
  
 Formas tradicionales de participación 

Ciudadana. 
 Alternativas e iniciativas de participación 

ciudadana en el siglo XXI.  
 Nuevas Democracias, nuevos ciudadanos.  
 Ciudadanía Cosmopolita.  
 
 

 
 

 Identificación de las formas de 
participación ciudadana mediante cuadros 
de referencia (mapas conceptuales, 
cuadros sinópticos, entre otros). 

 Interpretación de los principales 
fundamentos teóricos vistos mediante un 
escrito que cumpla con  la estructura 
formal de un texto. 

 Identificación de las competencias 
ciudadanas para fortalecer la sociedad civil 
y su acción política.  

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

En el Aula Fuera del Aula 
 

 Exposición del docente 
 Revisión por muestreo de las actividades 

realizadas fuera del aula. 
 Socialización de lecturas sugeridas.  
 Presentación de documentales. 
 Conversatorios. 
 Realización de talleres. 
 Exposiciones de los estudiantes 

 

 
 Desarrollo de talleres con apoyo en guía 

docente. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
 Exposiciones. 
 Informes. 
 Videos. 
 Realizar preguntas intercaladas. 
 Elaborar mapas conceptuales, redes 

semánticas y cuadros comparativos 
 Análisis de casos. 
 Analogías. 
 Debates o espacios de discusión. 
 

 Comprensión lectora y expresión escrita y 
oral.  Realización de síntesis, esquemas, 
informes y exposiciones. 

 Establecer momentos de reflexión 
enfocados a la aplicación de los conceptos 
a situaciones y eventos específicos de la 
vida real. 

 Realizar mapas conceptuales para 
representar relaciones entre los conceptos 
estudiados. 

 Realizar retrospectivas en los 
conocimientos relacionando lo que ya sabe 
con los nuevos conceptos. 

 
CRITERIOS INSTITUCIONALES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se hará teniendo como referente los resultados de aprendizaje previstos en cada 
unidad y corte, los cuales serán comunicados  a los estudiantes antes de valorar su desempeño. Se 
hará uso de diversas estrategias para recoger, como mínimo, tres evidencias de aprendizaje en cada 
uno de los tres cortes que establece el calendario académico semestral. 
 
Para garantizar un seguimiento efectivo del aprendizaje es necesario realizar una evaluación 
diagnóstica al comienzo del semestre con el fin de determinar los presaberes requeridos para iniciar 
el nuevo proceso de aprendizaje. Igualmente, se deben realizar evaluaciones periódicas para 
observar progresos en el aprendizaje de los estudiantes. Al finalizar casa corte se realizará una 
evaluación escrita (parcial) para evidenciar los aprendizajes esperados y certificarlos mediante una 
calificación (valoración cuantitativa) en una escala de 0.0 a 5.0.  
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Pruebas parciales escritas; con preguntas de asociación de respuestas, preguntas objetivas, 
de discusión y de argumentación. 

 Interpretación  y análisis de textos y resúmenes. 
 Solución de problemas. 
 Acción participativa.  
 Exposiciones. 
 Guías de profundización. 
 Mapas y redes conceptuales. 
 Quices 
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