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1. NOMBRE DE LA CÁTEDRA: 

 
URBANIDAD Y CÍVICA. 
 

2. OBJETIVOS. 
 
 
A. GENERAL 

 
Estudiar la Constitución política y la instrucción cívica por medio de la cátedra 
Urbanidad y  la cual deberá ser impartida en la educación preescolar, básica y 
media de la I.E. Dinamarca.  
 
B. ESPECÍFICOS: 
 

1. Favorecer la convivencia social de la comunidad educativa.  
2. Mejorar el comportamiento de los estudiantes. 
3. Formar a los estudiantes en valores humanos. 
4. Promover actividades que fortalezcan los conocimientos sobre la 

Constitución Política y la instrucción cívica. 



5. Realizar actividades que promuevan la práctica de normas de urbanidad y 
civismo. 
 

3. MARCO LEGAL 
 

▪ Ley 115 de 1994. 
▪ Ley 1013 de 2016. 

 

LEY 1013 DE 2006 

(Enero 23) 

por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Artículo 1°. Modifíquese el literal a) del artículo 14 de la Ley 115 de 1994, 
quedará así: 

a) "El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción 
cívica, será materializada en la creación de una asignatura de Urbanidad y 
Cívica, la cual deberá ser impartida en la educación preescolar, básica y media, 
de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política". 

Artículo 2°. Modifíquese el literal d) del artículo 14 de la Ley 115 de 1994, el cual 
quedará así: 

"La Educación para la Justicia, la Paz, la Democracia, la Solidaridad, la 
Confraternidad, la Urbanidad, el Cooperativismo y en general la formación de los 
valores humanos, y 

Artículo 3°. Urbanidad. Debe entenderse por urbanidad todas aquellas 
orientaciones sencillas acerca del comportamiento humano que tienen como fin 
mejorar la convivencia social. 

Artículo 4°. El Gobierno Nacional reglamentará lo pertinente para el cabal 
cumplimiento de la presente ley en un término no mayor a 90 días. 

Artículo 5°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción y promulgación 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias. (Congreso de Colombia, 
2006). 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292#14
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292#14


▪ Artículo 67, Constitución Política de Colombia. 

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. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 
de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen 
la Constitución y la ley. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 

4. AREAS:  
 
La cátedra de Urbanidad y Cívica se articula con todos los componentes de 
formación, porque es susceptible de promover en todos los saberes académicos 
debido a la focalización de la convivencia social. Principalmente las áreas más 
afines son Ciencias Sociales y Ética y Valores. 
 
 

5. TRANSVERSALIZACIÓN: 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 
(Con la Ley) 

ÁREAS 
AFINES AL 
PROYECTO 

GRADO Y/O 
CICLO EN EL 

QUE SE 
DESARROLLA 

ESTANDARES 
ASOCIADOS A 

LOS TEMAS DEL 
PROYECTO 

MEGA- 
HABILIDADES 

QUE 
DESARROLLA 

ESTRATEGIA
S Y/O 

ACTIVIDADE
S QUE 

ACOMPAÑAN 
SU 

EJECUCION 

I. E. 
DINAMARC
A 

Ciencias 
sociales. 
Ética y 
valores. 

 
0 a 11° 

Practico 
normas de 
urbanidad y 
cívica para 

Autonomía, 
responsabilida
d y respeto. 
Relaciones  

Participa 
activament
e en las 
actividades 



URBANIDA
D Y CÍVICA  
 

contribuir a la 
convivencia 
social. 
Demuestro 
actitudes de 
urbanidad y 
civismo tanto 
en la 
comunidad 
educativa, 
como en mi 
entorno 
familiar y 
social. 

interpersonale
s y desarrollo 
de la 
personalidad. 
 

propuestas 
para 
mejorar los 
modales. 
Mejora el 
comportam
iento en 
las 
relaciones 
sociales. 

 
6. INDICADORES DE IMPACTO: 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS X 100 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
7. RECURSOS: 

 
Humano: 
Grupo de docentes encargados de la cátedra. 
Personal docente, directivos y administrativos de la I. E. Dinamarca. 
Estudiantes de la institución educativa. 
 
Tecnológico. 
Televisor, video beam, computador, internet. 
 
Materiales. 
Cuaderno, lápiz, lapicero, colores, vinilos, cartulina, hojas de block, papel 
periódico, marcadores. 
 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

  



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
AÑO ESCOLAR 2019 

 
 

9. ANEXOS 
  

10. BIBLIOGRAFIA 
 
https://www.protocolo.org/familiar/virtudes/del-tacto-social-ii.html 
 
https://www.protocolo.org/familiar/virtudes/urbanidad-y-civismo.html 
 
https://www.protocolo.org/familiar/virtudes/los-buenos-modales-segun-
carreno.html 
 
http://cibercolegioucn.edu.co/Documents/proyectos-obligatorios/proyecto-
urbanidad-y-civismo.pdf 
 
 
 

LUGAR Y 
FECHA 

ACTIVIDAD RECURSOS 
RESPONSABL

ES 
OBSERVACIO

NES 

Mayo 3 
1ª. Hora de 

clase 

 
Proyección de 
videos y actividades 
sobre “urbanidad 
como camino de 
integración”. 

Computador, 
cuaderno, 
colores, 
marcadores, 
papel. 

Directivas, 
integrantes del 
proyecto y 
equipo docente. 

✓  

Julio 3 
4ª. Hora de 

clase 
 

Presentación en 
diapositivas sobre “el 
tacto social” y 
actividades 
derivadas. 

Computador, 
cuaderno, 
colores, 
marcadores, 
papel. 

Directivas, 
integrantes de 
la cátedra y 
equipo docente. 

✓  

https://www.protocolo.org/familiar/virtudes/del-tacto-social-ii.html
https://www.protocolo.org/familiar/virtudes/urbanidad-y-civismo.html
https://www.protocolo.org/familiar/virtudes/los-buenos-modales-segun-carreno.html
https://www.protocolo.org/familiar/virtudes/los-buenos-modales-segun-carreno.html
http://cibercolegioucn.edu.co/Documents/proyectos-obligatorios/proyecto-urbanidad-y-civismo.pdf
http://cibercolegioucn.edu.co/Documents/proyectos-obligatorios/proyecto-urbanidad-y-civismo.pdf

