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I. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO 

 Campo de formación Socio-humanística 

La existencia y aparición de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones ha exigido y 

generado un impacto en toda la  realidad y en todos los aspectos sociales, económicos y 

educativos, tanto en sector público como privado, planteando un cambio sustancial en nuestras 

vidas y la sociedad misma, junto con la forma de relacionarnos. 

Por lo tanto se considera y define el surgimiento de una sociedad definida como la Sociedad de la 

Información o Aldea Global, igualmente la aparición de lo que se denomina hoy como la 

Economía Digital, las Organizaciones Virtuales, el Ciberespacio, la Educación Virtual, el Gobierno 

en Línea, llevan a plantear la necesidad de tomar conciencia de la realidad y de los avances 

tecnológicos, frente a los cuales se debe tomar una posición crítica y constructiva donde se logre 

un equilibrio entre la tecnología, la naturaleza, el hombre y la sociedad. 

Dando origen al estudio Interdisciplinario del fenómeno científico-tecnológico en su contexto 

social, tanto en relación con sus condicionantes sociales como en lo que atañe a sus 

consecuencias sociales y ambientales, haciendo relevante la responsabilidad social y ambiental 

de los desarrollos científicos y tecnológicos. 

De manera tal que el presente curso se orienta a revisar, evaluar y conocer que caracteriza la 

llamada Sociedad de la Información y como Colombia se enfrenta a dichos cambios tecnológicos 

y sociales. 



Conocimientos Previos: 

 

II. PROGRAMACIÓN DEL CONTENIDO 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas para que el estudiante asuma una 

actitud crítica sobre los efectos de la ciencia y la tecnología en el ámbito socio-psico–cultura en el 

contexto económico y política de la sociedad actual en lo nacional como en lo internacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar y comprender el impacto del desarrollo de la tecnología y su incidencia en la 

sociedad.  

 Interpretar los procesos sociales y políticos que han transformado el mundo en los últimos 

años, por los avances tecnológicos de la información y las comunicaciones. 

 Comprender las expresiones de identidad  colectiva que desafía la globalización y los 

procesos actuales. 

 Identificar alternativas y estrategias para enfrentar los cambios tecnológicos y sociales. 

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN 

 

Competencias de Contexto 

Las competencias a desarrollar son de ciudadanas en cuanto el asumir un rol critico frente a los 

desarrollos científicos y tecnológicos y su impacto social, como eventos integradores del 

deaarrollo humano. 

Igualmente se desarrollan competencias interpretativas que implica la lectura, la escritura y la 

expresión oral, así como las interpersonales facultando y apoyando el trabajo en equipo y la 

capacidad de argumentar y evaluar la pertinencia de los avances científicos y tecnológicos en 

búsqueda de una visión ambiental sostenible y sustentable, en la marco de la visión institucional 

de la Universidad Francisco José de Caldas. 

Ser: Fortalecer su pensamiento crítico y sentido social del desarrollo personal y profesional 

Sentir: Asumir una actitud sensible frente a los desarrollos científicos y tecnológicos en el entorno 

global y nacional.  

Hacer: Impulsar el trabajo en equipo y su capacidad de influencia positiva en su entorno social, 

personal y laboral 

Competencias Básicas: 

 

Competencias  Laborales: 

 



PROGRAMA SINTÉTICO:  

1. Desarrollo e implicaciones del enfoque CTS. 

La pregunta central e investigativa de dicha unidad es: ¿Qué implicaciones se  han visto 

con los desarrollos científicos y tecnológicos generados durante la revolución industrial y 

que alternativas surgieron como respuesta a los cambios socio-culturales creados por 

dichos avances?  

 Desarrollo científico y tecnológico - su impacto 

 Un enfoque integrador de los desarrollos tecnológicos – CTS 

 El desarrollo social y tecnológico. 

2. Colombia frente al desarrollo científico y tecnológico. 

La pregunta orientadora para el presente bloque temático es: ¿Cuáles son las 

perspectivas de desarrollo científico y tecnológico de Colombia para el presente Siglo? 

 Antecedentes del desarrollo científico y tecnológico de Colombia. 

 Políticas, planes y perspectivas de desarrollo  Visión 2019   

 Nivel de desarrollo social y desarrollo científico y tecnológico. 

3. Sociedad de la Información y Conocimiento. 

El cuestionamiento central de esta unidad temática se puede concretar en: ¿Qué 

características y como el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones 

afectan el entorno social, emocional, laboral y económico de la sociedad del siglo XXI? 

 Evolución de la sociedad y la economía 

 La era de la información y el conocimiento - TIC 

 Colombia frente al uso y aplicación de las TIC 

 Gestión del Conocimiento y la información 

4. Responsabilidad Social y ambiental.  

Como pregunta central de la unidad es ¿Cómo propiciar procesos de desarrollo limpio y 

en beneficio de la sociedad, el individuo y la misma tecnología? 

 Conceptualización de la responsabilidad social 

 Desarrollo sostenible y sustentable 

Economía ambiental – Gestión Ambiental 

III. ESTRATEGIAS 

Metodología Pedagógica y Didáctica:  

Se desarrollara haciendo uso de: 

1. Cátedra Magistral  

2. Talleres dirigidos 

3. Revisión Bibliográfica y análisis 

4. Socialización en grupo 

5. Foro temáticos (Plataforma virtual) 

6. Visitas a empresas 

7. Trabajo de Campo 

 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 
 

Teórico 2 1 6 3 9 144 

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 

 Conferencistas 

 Visita a empresas 

 Trabajo de campo – recolección y análisis de información de temas relacionados a la 

temática 

 Preparación y desarrollo eventos académicos 

 Bases de datos – Documentos electrónicos 

 Aula Virtual 

 

Bibliografía 

Textos Guías 

 BERNAL, John D. Historia social de la ciencia. La ciencia en nuestro tiempo. Barcelona: 

Península, 1979. 

 BUENO C. Y SANTOS M. – Nuevas tecnologías y cultura – Anthropos – España - 2003 

 CASTELLS M – La Era de la Información – Alianza – 2002 – Bogotá 

 ----------- La Galaxia Internet. Arete – Barcelona - 2001 

 CEBRIAN, Juan Luis. La red. Cómo cambiarán nuestras vidas los nuevos medios de 

comunicación. España: Taurus, 1998. 

 JOYANES, Luis. Cibersociedad. Bogotá: McGraw Hill, 1998. 

 POVEDA G. – Historia social de la Ciencia – Tomo IV – Colciencias – Bogotá - 1993 

 TOFFLER, A. La Tercera Ola. Plaza & Janes. - 1997 

 -------- El Shock del Futuro. Plaza & Janes - 1993 

 -------- La Revolución de la Riqueza. Debate - 2006 

Textos Complementarios 

 GEOFFREY, Peter y CASTELLS Manuel  Tecnópolis del Mundo. Editorial Alianza , 2001. 

 MARTINEZ, Fabio. Cuerpos y máquinas electrónicas. En: Magazín Dominical, No. 776, El 

Espectador, Santa Fe de Bogotá, (29, marzo, 1998), p. 6- 7. 

 ORTIZ, Francisco. Teletrabajo. Bogotá: McGraw Hill, 1996. 

 PISCITELLI, Alejandro. Ciberculturas en la era de las máquinas inteligentes. Argentina: 

Paidos, 1995. 

 ROJAS PEREZ, Orlando. ¿Legislación antitecnológica? Voz sobre IP, las nuevas 

comunicaciones. En: El Tiempo, Santa Fe de Bogotá, (25, enero, 1999), p. 1C. 

 TERCEIRO, José B. Sociedad digital. Del homo sapiens al homo digitalis. Madrid: Alianza 

editorial, 1998. 

 TOFFLER, A. El Cambio del Poder. Plaza & Janes. 1997 

 -------- La Empresa Flexible. Plaza & Janes 1985 

Revistas 



 Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

http://www.revistacts.net/4/11/numero_view 

 Revista Iberoamericana de Educación. http://www.rieoei.org/oeivirt/rie18.htm 

 Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e innovación. 

http://www.oei.es/revistactsi/index.html 

Direcciones de Internet 

 Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. 

http://www.oei.es/revistactsi/index.html 

 http://eprints.rclis.org/15285/1/Libro_Internet_Universidad_de_Antioquia.pdf 

 http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=0&id=140 

 http://www.ccre.org.co/upload/2art03_g.pdf 

 Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial http://www.ccre.org.co/ 

 http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=95&conID=159 

 Red de Desarrollo Sostenible de Colombia http://www.rds.org.co/ 

 Colnodo Uso estratégico de Internet para el Desarrollo 

http://www.colnodo.apc.org/index.shtml 

 Colombia Digital http://www.colombiadigital.net/index.php 

 

V. ORGANIZACIÓN / TIEMPOS 

Espacios, Tiempos, Agrupamientos 

Se recomienda trabajar una unidad cada cuatro semanas, trabajar en pequeños grupos de 

estudiantes, utilizar Internet para comunicarse con los estudiantes para revisiones de avances y 

solución de preguntas (esto considerarlo entre las horas de trabajo cooperativo). 

VI. EVALUACIÓN 

 TIPO DE EVALUACIÓN FECHA PORCENTAJE 

PRIMER CORTE  Semana  8 de clases  

SEGUNDO CORTE  Semana 16 de clases  

EXAMEN FINAL  
Semana 17 -18  de 

clases 
 

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: 
4. Coevaluación del curso: de forma oral entre estudiantes y docente. 

Datos del Profesor 

Nombre:  

Pregrado:  

Postgrado:  

Correo Electrónico:  
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