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I. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO 

La sociedad colombiana se ve enfrentada a diferentes problemas que inciden sobre la vida social.  

Los relacionados con la esfera económica, social y política, gravitan sobre ella condicionando la 

apertura de su desarrollo y la reducción de las diferentes brechas de dependencia: social, cultural, 

política, económica. Por esta razón se hace importante conocer como una variada temática afecta 

la organización económica, social y política. El objetivo del curso se centra en analizar y evaluar 

estos hechos desde diferentes perspectivas, y ofrecer a los estudiantes una visión moderna y 

contemporánea acerca del modo de superar la coyuntura social y transformar los factores 

estructurales que afectan la realidad colombiana. El estudiante se acercara a los temas a partir de 

diferentes autores que esbozan la realidad colombiana y desde allí tendrá una visión integral que 

le permite profundizar el quehacer nacional. 

Conocimientos Previos: 

 

II. PROGRAMACIÓN DEL CONTENIDO 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar al al estudiante una comprensión del entorno en el cual ejercerá su futura actividad como 
ingeniero a fin que su conocimiento tenga en cuenta la realidad social, económica, política y 
cultural. 

Debatir con los estudiantes los temas de actualidad que tengan que ver las ciencias humanas y la 
ingeniería, mirándolos desde una óptica crítica y constructiva para llegar a la formulación de 
propuestas de soluciones, individuales y colectivas. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Exponer y comprender las diferentes causas que motivan el grado de atraso de la sociedad 
colombiana. 

2. Presentar sistemáticamente las principales tendencias que guían el pensamiento colombiano 
en materia de objetivos de desarrollo y superación de la brecha de pobreza. 

3. Debatir los principales problemas estructurales y coyunturales del desarrollo colombiano. 
4. Disponer de diferentes temáticas que le permitan a través de su análisis comprender 

diferentes aspectos que condicionan el grado de avance social, cultural, técnico, político y 
económico de la realidad colombiana, y relacionarlos con su quehacer como futuro ingeniero. 

5. Elaborar propuestas de solución a las problemáticas investigadas. 
6. Diseñar medios de difusión de estas problemáticas para sensibilizar a la sociedad. 
7. Investigar problemáticas específicas de su entorno social, económico, cultural y político. 

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN 

Las competencias se desarrollan de las asignaturas de Catedra se presentan en el siguiente 

resumen: 

Competencias de Contexto 

Comprender los problemas de su entorno, y desarrollar con capacidad soluciones lógicas y 

estructuradas. Reconocer el significado e importancia de los conceptos derivados de su formación 

en ingeniería y su aplicación con propiedad en la sociedad. Fortalecer su valor como persona y 

comprender su relación con los otros respetando la dignidad de la persona.  

Competencias Básicas: 

Adquirir competencias de análisis, síntesis, comparación, argumentación, inducción, deducción, 

capacidad de observación, formulación de hipótesis, de graduación cualitativa, honestidad 

intelectual, etc., en los procesos de aprendizaje, reflexión e investigación en su formación como 

ingeniero. El estudiante deberá ser capaz de preguntarse el porqué y el para qué de la realidad 

cotidiana, identificando problemas y proponiendo soluciones y planes de acción. Los principios 

básicos de su formación, le permitirán comprender e interpretar los distintos fenómenos sociales y 

el aporte de soluciones. 

Competencias  Laborales: 

Además, de las propias competencias de su carrera, el curso servirá para lograr una visión 

integradora de conocimientos que le permitirá en su vida profesional comprender, participar y 

actuar en la problemática expuesta. Participara activamente en equipos multidisciplinarios y será 

capaz de trabajar como ingeniero portando soluciones acordes con el contexto internacional. 

PROGRAMA SINTÉTICO:  

Historia de Colombia: exclusión y sistema político; sociedad, enajenación y medios de 

comunicación; democratización y desarrollo social; grupos sociales y violencia; masacres y 

desplazamientos; justicia y corrupción; delitos informáticos e impacto social; monopolios e 

implicaciones en la economía colombiana; humanismo, neoliberalismo y globalización. 

III. ESTRATEGIAS 

Proyecto de Aula, Constructivismo, Enseñanza problémica y Pedagogía crítica.  

 Horas 
Horas 

profesor/semana 
Horas 

Estudiante/semana 
Horas 

Estudiante/semestre 
Créditos 

Tipo de Curso TD TC TA (TD + TC) (TD + TC+TA) X 16 semanas 
2 

Teórico 2 2 2 4 6 96 

Trabajo Directo  (TD): Trabajo de aula con plenaria de todos los estudiantes. 

Trabajo Cooperativo (TC): Trabajo de tutoría del docente a pequeños grupos o de forma 



individual a los estudiantes. 

Trabajo Autónomo (TA): Trabajo del estudiante sin presencia del docente, que se puede realizar 
en distintas instancias: en grupos de trabajo o en forma individual, en casa o en biblioteca, 
laboratorio, etc.) 

IV. RECURSOS 

Medios y Ayudas 

 Medios audiovisuales. 

 Realización de conferencias con expertos invitados. 

 Presupuesto para participación en seminarios temáticos que aborden problemas trabajados 
en clase. 

 Salidas de campo.  

Bibliografía 

Textos Guías 

 BUSHNELL, David. Colombia una nación a pesar de sí misma. Bogotá: Planeta, 1997. 

 CERDA, Hugo. El proyecto de aula. Bogotá: Editorial Magisterio, 2002. 

 DERTOUZOS, Michael. Qué será. Cómo cambiará nuestras vidas el nuevo mundo de la 
informática. Colombia: Planeta, 1998. 

 GUILLEN MARTÍNEZ, Fernando. El poder político en Colombia. Planeta, 2004. 

 MEDINA GALLEGO, Carlos. La enseñanza problemica. Bogotá: Rodrigo Quito Editores, 
1990. 

 OCAMPO T. José Fernando. Historia de las ideas políticas en Colombia. Bogotá: Taurus, 
2008. 

 RESTREPO, Luis Carlos. Más allá del terror. Abordaje cultural de la violencia en Colombia. 
Bogotá: Aguilar, 2002. 

 RESTREPO, Luis Carlos. La fruta prohibida. Bogotá: Panamericana, 1994. 

 PECAUT, Daniel. Crónicas de dos década de política colombiana, 1968-1988. Colombia: 
Siglo XXI Editores, 1989. 

 PECAUT, Daniel. Orden y Violencia. Bogotá: Editorial Norma, 2007. 

 RODRÍGUEZ c. Jorge Eliécer. Colombia conquistada y globalizada. Bogotá: Ediciones 
Pensamiento crítico, 2001. 

 SEELY, John y DUGUID, Paul. La vida social de la información. Argentina: Prentice Hall, 
2001. 

 VILLANUEVA MARTÍNEZ, Orlando. Rebeldes y bandidos y otros problemas colombianos. 
Bogotá: Universidad Distrital, 2004. 

Textos Complementarios 

 ALAMEDA, Raúl (Editor). La guerra y la paz en la segunda mitad del siglo XX en Colombia. 
Bogotá: ECOE Ediciones, 1999. 

 CARDENAS, Martha  (Editor). Once ensayos sobre la Violencia. Bogotá, CEREC, 1985. 

 COLOMBIA  NUNCA MÁS. Crímenes de lesa humanidad. Zona 14ª, 2000. (2 Tomos). 

 CUBIDES C. Humberto J., et.al. (Editores). Viviendo a toda. Jóvenes, territorios culturales y 
nuevas sensibilidades. Bogotá: Fundación Universidad Central- Siglo del hombre editores, 
2002. (2ª Reimpresión). 

 SANCHEZ, Gonzalo y PEÑARANDA, Ricardo. Pasado y presente de la Violencia en 
Colombia. Bogotá: CEREC, 1986. 

Revistas 

 Semana- Bogotá 

 Cambio- Bogotá 

 Análisis Político – Bogotá 

Direcciones de Internet 



 

V. ORGANIZACIÓN / TIEMPOS 

Espacios, Tiempos, Agrupamientos 

TEMA Nº 1 

 Historia económica colombiana contemporánea 

 Modelos y planes económicos 

 Industrialización y desarrollo humano 

 Economía y Violencia 

 Economías ilícitas y desarrollo 

 TEMA N
o
  2 

 HISTORIA SOCIAL COLOMBIANA 

 Movimientos sociales contemporáneos 

 Estrategias de organización y resistencia colectiva 

TEMA No 3 

 HISTORIA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA 

 El Bogotazo 

 Sistemas políticos y exclusión social 

 Élites y procesos políticos 

 Crisis del sistema político  

TEMA No 4 

 HISTORIA CULTURAL COLOMBIANA 

 Historia y cultura colombiana: “Somos así y ¿por qué somos así? 

 Cultura mafiosa 

 Cibercultura 

 Globalización e identidad cultural 

VI. EVALUACIÓN 

 TIPO DE EVALUACIÓN FECHA PORCENTAJE 

PRIMER CORTE 

 Parcial 

 Trabajo en Grupo 

 Informes de investigación 

 Control de lectura 

 Participación en clase 

Semana  8 de clases 35% 

SEGUNDO CORTE 

 Parcial 

 Trabajo en Grupo 

 Informes de investigación 

 Control de lectura 

 Participación en clase 

Semana 16 de clases 35% 

EXAMEN FINAL Trabajo Proyecto de Aula 
Semana 17 -18  de 

clases 
30% 

ASPECTOS A EVALUAR DEL CURSO 

1. Evaluación del desempeño docente  
2. Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en sus dimensiones: individual/grupo, 

teórica/práctica, oral/escrita. 
3. Autoevaluación: 
Co evaluación del curso: de forma oral entre estudiantes y docente. 



VII. PROGRAMA COMPLETO 

 

Datos del Profesor 

Nombre:  

Pregrado:  

Postgrado:  

Correo Electrónico:  

 


