
 

Los proyectos que se desarrollan en el Área, son:  
 
La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 
confraternidad, el cooperativismo y la formación de los valores humanos: con 
el propósito a fomentar valores de convivencia  y ciudadanía, que se 
proyectan desde cada estudiante en su contexto, y a posibilitar experiencias 
que le hagan competente como colombiano en cuanto al respeto a las  
diferencias, la búsqueda de una convivencia armónica, de cooperación y el 
ejercicio de estrategias para construir y sostener la paz así como buscar la 
resolución pacífica de conflictos y contribuir a un ambiente pacifico, UNESAM 
ha implementado desde el área de ciencias sociales el  proyecto de  
educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 
confraternidad, el cooperativismo y la formación de los valores humanos, en 
todos los grados de escolaridad. De esta manera nuestros estudiantes y 
egresados se caracterizan por el reconocimiento y acatamiento de la ley, el 
conocimiento de sus derechos y el ejercicio responsable de sus deberes y el 
respeto a los derechos de los demás en armonía con el respeto a las ideas y 
posiciones de los demás. 
 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos: Está orientado a fomentar valores 
de convivencia en la Unidad Educativa San Marcos con proyección en la vida 
social de los estudiantes de la manera que esos valores se proyectan desde 
cada estudiante en su contexto personal, familiar, escolar y local, y a 
posibilitar experiencias que le hagan competente como ciudadano al brindarle 
elementos propios de la sana convivencia y el respeto por la diferencia, en 
este caso las diferencias étnicas, con el fin de que se erija como sujeto 
responsable y dinamizador de ambientes cómodos, armónicos y pacíficos.  
 
Cátedras de Urbanidad y Civismo y Constitución Política y Democracia: 
Este proyecto está orientado a fomentar valores de convivencia  y ciudadanía, 
que se proyectan desde cada estudiante en su contexto, y a posibilitar 
experiencias que le hagan competente como colombiano en cuanto al respeto 
por el sentido patrio, el reconocimiento y acatamiento de la ley, el 
conocimiento de sus derechos y el ejercicio responsable de sus deberes, el 
conocimientos y uso de las diferentes instancias de control y mecanismos de 
participación y el respeto a los derechos de los demás en armonía con el 
proyecto de competencias ciudadanas. Asimismo, se pretende brindar 
elementos propios de las buenas maneras, la convivencia y desempeños 
sociales positivos, aplicables en su realidad con el fin de que se erija como 
sujeto responsable y dinamizador de ambientes cómodos, armónicos y 
pacíficos con quienes comparte. 
 
Cátedra de la Paz: Está orientado a fomentar valores de convivencia  y 
ciudadanía, que se proyectan desde cada estudiante en su contexto, y a 
posibilitar experiencias que le hagan competente como colombiano en cuanto 



 

al respeto a las  diferencias, la búsqueda de una convivencia armónica y de 
cooperación y el ejercicio de estrategias para construir y sostener la paz así 
como a actuar dentro del concepto: Resolución pacífica de conflictos y 
contribuir para que en su ambiente sea promotor de paz, el reconocimiento y 
acatamiento de la ley. 
 
50 horas de estudios constitucionales: Dentro del estudio obligatorio de 
Constitución Política de Colombia de 1991, en ella misma se establece en el 
artículo 41, la obligatoriedad de la Instrucción Cívica en las instituciones 
oficiales o privadas del País, cuyo propósito es fomentar las prácticas 
democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación 
ciudadana. Lo cual está legalmente establecido en la Ley 1013 y la Ley 1029 
de 2006. Además, en la Ley 107 de 1994, se instituye la obligatoriedad del 
cumplimiento de cincuenta (50) horas de estudios constitucionales, a los 
estudiantes del grado Once para la obtención del título de bachiller. 
 
Modelo de las Naciones Unidas (MARCMUN): El modelo de “Naciones 
Unidas” es un juego político de rol que simula discusiones de los diferentes 
organismos, agencias y comisiones que están adscritas y son parte oficial de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta simulación de funciones 
y debates, hace énfasis en las labores diplomáticas de los países y naciones 
miembros con base en problemáticas y datos reales del mundo 
contemporáneo. En esta actividad los estudiantes participantes ponen a 
prueba su capacidad de redacción, investigación, argumentación y expresión 
oral al defender los puntos de vista de la delegación (nación o país) a la cual 
representan.  
 
 
 
 


