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JUSTIFICACIÓN
La constitución nacional como norma de normas es esencial su conocimiento mínimo para el
profesional en contaduría y economía y desde luego el aprendizaje y conocimiento sobre la
filosofía constitucional y de las instituciones que componen el estado colombiano, como los
derechos, garantías, obligaciones y deberes deben de ser tenidos en cuenta por cualquier
ciudadano y más, un profesional en potencia.
OBJETIVO GENERAL
Al finalizar el curso el alumno estará en capacidad de definir y explicar los principios
fundamentales sobre los que descansa la acción del estado con respecto a las personas, los
derechos individuales básicos, las obligaciones y deberes que tiene tanto el estado y sus
servidores públicos frente a los administrados, y las relaciones existentes entre los aspectos
económicos y su soporte jurídico a través de sus instituciones constitucionales en la dirección de
la contaduría y la economía.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. La estudiante en el desarrollo de la asignatura va conociendo la organización política
administrativa de nuestro país.
2. Al final de la materia el estudiante podrá definir y explicar los principios fundamentales en
que se edifica la acción del estado frente a los ciudadanos.
PRINCIPIOS DE FORMACION Y METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE
COMPETENCIAS
A. COMPETENCIA DE APRENDIZAJE Y DOMINIOS GENERALES:
Saber Conocer
- Interpreta y aplicar los pasos del método científico para investigar los factores de la
acreditación.
- Argumenta los diferentes conceptos que atraviesan los diferentes modelos comunicativos que
existen en la lecto-escritura referente a los Principios de Derecho y Constitución Política.
- Propone y predecir soluciones creativas a los problemas que presentan los factores de la
acreditación.
Saber Hacer
- Aplica los pasos del método científico para la elaboración de ejercicios de los derechos y
libertades que implican la constitución nacional y el señalamiento de responsabilidades.
- Analiza información tanto cualitativa como cuantitativa en los factores de acreditación.
- Utiliza los procedimientos y técnicas escriturales para la elaboración de diapositivas, maquetas
“Edificio Constitucional” y carteleras alusivas a la organización del estado.
B. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
- COMPETENCIA INTERPRETATIVA: se pretende buscar que el alumno interprete, comprenda

y pueda reconocer describiendo ampliamente las funciones del estado y de sus administrados,
como también reconocer las instituciones que componen el estado colombiano.
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- COMPETENCIA ARGUMENTATIVA: El educando estará en condiciones de explicar
argumentando sus posiciones sobre los diferentes temas de conocimiento al respecto,
comprendiendo las garantías y las obligaciones que tiene cada persona frente al estado y a las
instituciones que lo componen, argumentando con fácil comprensión y describiendo sus
conocimientos.
- COMPETENCIA PROPOSITIVA: El alumno estará potenciado a proponer y a construir el
estado colombiano con sus componentes describiendo y sintetizando las características de cada
uno de los elementos e instituciones que lo componen.
METODOLOGÍA GENERAL:
La asignatura de Principios de Derecho y Constitución Política se desarrollará a partir de una
prueba diagnóstica lectoescritural que se hará el primer día de clase para establecer las
debilidades y fortalezas con las que el estudiante llega a la universidad.
En cuanto a la parte comprensiva se hará un plan lector que comprende cinco libros semestrales
y un informe de lectura semanal de los diarios más importantes que circulan en el país y análisis
de películas, audios de Diana Uribe programas televisivos, imágenes, caricaturas y entre otros.
Para desarrollar las competencias comunicativas se desarrollan foros, mesas redondas,
debates, improvisaciones, discursos, exposiciones, ponencias, entrevistas frente a un auditorio,
entre otras prácticas que le permitan potenciar habilidades comunicativas.
Además de las explicaciones magistrales el estudiante tendrá acompañamiento permanente
páginas de Internet y bibliografía disponible que permitirá ampliar los procesos de aprendizaje.

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDACTICAS
Clase Magistral
Valoración y motivación de aptitudes
e intereses
Presentación de contenidos
mediante síntesis, cuadros, mapas
conceptuales
Realización de ejercicios y
problemas por parte del profesor
Verificación y síntesis de contenidos
previos

x
x

Talleres de refuerzo
Trabajos en grupo

x
x

x

Ejemplificación del
contenido

x

x

Evaluación grupal

x

x

Implementación de
recursos didácticos

x

Lecturas previas
Exposiciones

x
x

Preguntas en clase
x
Diagnóstico de
conocimientos previos
Seguimiento de
actividad en la clase

x
x

ESTRATEGIAS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN
PORCENTAJE DE
EVALUACIÓN

FORMAS DE EVALUACIÓN
Evaluación escrita
Quicez
Talleres Individuales

x Exposición
Laboratorio
x Trabajo de campo

x

Talleres Grupales

x Participación en Clase

x
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CONTENIDO PROGRAMATICO
SESIÓN

UNIDAD TEMATICA

TEMA O SUBTEMA

BIBLIOGRAFÍA

•

1

Constitución y forma
del
Estado
Colombiano.
Fines esenciales del
estado.
•
La
primacía
constitucional.
1.- INTRODUCCION
•
Igualdad
de
los
derechos de la persona,
Objetivo: Definir y explicar los
la responsabilidad de la
principios fundamentales en que
persona
ante
la
se edifica la acción del estado
constitución y las
frente a los ciudadanos.
leyes.
•
La protección étnica y
cultural de la nación.
•
Las
relaciones
exteriores del estado.
El idioma, lengua y
dialectos en Colombia.

DERECHOS
INDIVIDUALES

2

BASICOS

•

Objetivo: Informar sobre los
derechos individuales básicos
•
que debe observar el estado
frente a las personas.
DERECHOS SOCIALES,
ECONÓMICOS Y
CULTURALES.

3

•

•

Objetivo: Al finalizar la unidad
el estudiante tendrá una idea
general de los distintos factores
de tipo social, económico,
cultural que han influido en la
aparición y formación del estado
actual.

•
•

Derecho de reunión y
asociación.
Derecho
de
participación en la
conformación.
Ejercicio y control de
poder.
El postulado de la
buena fe.
Acción de Tutela.
Responsabilidad
patrimonial del estado
por daños antijurídicos,
por acción u omisión
imputable
a
las
autoridades.

Ver anexo bibliográfico.

Ver anexo bibliográfico.

Ver anexo bibliográfico.

DERECHOS COLECTIVOS Y
DEL AMBIENTE

4

•
Control de calidad
Objetivo: Al finalizar la unidad
bienes y servicios.
el estudiante estará en capacidad
•
Planificación
y
de comprender la acción del
aprovechamiento
de
estado para garantizar el
los recursos naturales.
desarrollo de un medio ambiente
Protección a la integridad
sano, la regulación y control de
calidad en los bienes y servicios del espacio público
y el aprovechamiento de los
recursos naturales.
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•
•

5
•
PROTECCIÓN APLICACIÓN
DE LOS DERECHOS
Objetivo: el estudiante conocerá •
los
mecanismos
para
salvaguardar los derechos y la
aplicación de los mismos
•
•

6

7

•

•

Deberes de la persona
y del ciudadano.
Derechos de la persona
y del ciudadano

DE LA ORGANIZACIÓN DEL
•
ESTADO
Objetivo: Informar al
estudiante la actual
organización del estado

8

•

Deberes de la persona y del
ciudadano.
Derechos de la persona y del
ciudadano

La familia, el estado y
la sociedad.
Derechos
y
fundamentales de los
niños.
La seguridad social.
Principios mínimos del
estatuto del trabajo.
Derecho de huelga.
La
expropiación.
Protección del estado a
la
propiedad
intelectual.
Producción
de
alimentos.
Derecho a la educación
y las libertades de
enseñanzas,
aprendizaje,
investigación
y
cátedra, garantía de la
autonomía
universitaria.

Del congreso de la
Republica.
•
Del Presidente de la
Republica.
De la Rama Judicial.

•
DE
LA
FISCALÍA,
CONTRALORÍA
Y •
PROCURADURÍA

De las disposiciones
generales.
De los planes de
desarrollo.
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•
Objetivo: al finalizar la unidad
el alumno habrá adquirido
suficiente información sobre los
organismos de fiscalización y
control de los delitos, fondos o
bienes de la nación y la
vigilancia del cumplimiento de
la Constitución, las leyes, las
decisiones judiciales y los actos
administrativos.

Del
presupuesto
público.
De la distribución de
•
los recursos y las
competencias.
De la finalidad del estado y
los servicios públicos.
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