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PRESENTACIÓN 

Este programa ofrece elementos epistemológicos, gnoseológicos y metodológicos de las ciencias sociales 

orientados a la interpretación, la comprensión y la evaluación de la compleja relación SOCIEDAD-CONFLICTO-

PAZ; todo ello referido al ámbito específico de la sociedad colombiana. 

En primer lugar, el programa avanza en la interpretación y comprensión de los procesos de modernización 
social, desarrollo económico y ajuste estructural adelantados en Colombia durante los últimos 50 años; en 
segundo lugar, aborda el análisis y la interpretación de los distintos movimientos socio-culturales, cívicos, 
subversivos, obreros y campesinos desarrollados en las últimas 5 décadas de la historia colombiana; en tercer 
lugar, el programa aborda el análisis del fenómeno de emergencia y desenvolvimiento del narcotráfico y el 
paramilitarismo; en cuarto lugar, la dinámica conflicto y acuerdos de Paz; por último, se intenta, junto con los 
futuros upetecistas, avanzar en la interpretación y comprensión del complejo correlacional surgido. 

 

JUSTIFICACIÓN 

En este componente del Área General se articulan y aplican enfoques, contenidos y metodologías de las 

ciencias sociales al universo de los estudiantes, su cotidianidad y su subjetividad, en tanto referidos al contexto 

social, económico, político y cultural colombiano. De esta forma se contribuye al desarrollo de un hábito 

reflexivo, crítico e investigativo que le permitirá al estudiante discernir el sentido de los procesos históricos 

locales, regionales y nacionales, así como el valor de los modelos y proyectos que intentan transformar la 

situación social colombiana. 

De esta manera, se busca desarrollar en el estudiante una actitud crítica, propositiva y de agente transformador 

de la realidad mediante la comprensión de la compleja sociedad colombiana y sobre la base del respeto a los 

Derechos Humanos. 

 

COMPETENCIAS 

 Comprender la realidad social colombiana para formular y gestionar proyectos de investigación o desarrollo 

asociados a sus intereses y las problemáticas del entorno. (Aprender a conocer y hacer). 

 Articular y aplicar enfoques, conceptos y metodologías de las ciencias sociales al estudio y la transformación 

del contexto social general, Regional y Local, de acuerdo al universo del estudiante upetecista, su 

cotidianidad y su subjetividad. (Saber Hacer). 

 Investigar, reflexionar, establecer causas, evaluar y proponer soluciones creativas frente a los procesos 

históricos locales, regionales y nacionales; frente a los modelos mentales y proyectos que intentan 

transformar la situación social colombiana y frente a la dinámica del conflicto y los acuerdos de paz en 

Colombia. (Social: Interpretativa, Argumentativa y Propositiva).. 
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METODOLOGÍA 

Se considera necesario desarrollar los programas a través de la combinación de cátedra magistral, 
seminarios y talleres, haciendo énfasis en la lectura comprensiva, interpretativa y crítica de textos (escritos, 
visuales, de audio, etc.) y en el planteamiento y solución de problemas; en fin, en la mixtura enseñanza 
significativa / enseñanza problémica. 

 

INVESTIGACIÓN 

 
El Sentido de los Discursos de Paz de las FARC-EP durante los diálogos con el Gobierno Nacional (1964-2013) 
 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

 Software Movie Maker 

 Note Book 

 Vídeo Beam 

 Vídeo Cámara 

 
 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

El proceso de formación deberá ser evaluado a través de la elaboración de ensayos críticos, exposiciones, 
pruebas grupales e individuales (escritas y orales) e informes colectivos de investigación. 
 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

El proceso de formación deberá ser evaluado a través de la elaboración de ensayos críticos, exposiciones, 
pruebas grupales e individuales (escritas y orales) e informes colectivos de investigación. 

 
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

 

 
1. Modelo de Crecimiento Hacia Fuera; Modelo de Crecimiento Hacia Dentro  

2. Crecimiento Asociado; Modelo Neoliberal.  

3. Modernización Política, Estado Institucional y Clientelismo en Colombia.  

4. Movimiento Sindical Colombiano.  

5. Movimiento Agrario en Colombia.  

6. Movimientos Subversivos.  

7. Movimientos Cívico Populares.  

8. Narcotráfico y Paramilitarismo.  

9. Nuevos Movimientos Sociales, ONGs y Derechos Humanos en Colombia  

10. Conflicto Armado y Acuerdos de Paz en Colombia.  
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 LEAL BUITRAGO, Francisco (2010). El Clientelismo: el Sistema Político y su Expresión Regional, Bogotá: 
Universidad de los Andes. 

 PIZARRO LEONGOMEZ, Eduardo. “La Insurgencia Armada: Raíces y Perspectivas”, en: Pasado y Presente 
de la Violencia en Colombia; Bogotá: CEREC 

 RODRÍGUEZ G. Argenis (2015). “De la Uribe a la Habana los Acuerdos de Paz entre Gobierno-FARC (1984-
2015)”, conferencia en Seminario Historia y Paz, Área General Uptc Duitama, CIFAD, Uptc Facultad 
Seccional Duitama, abril 16 de 2015 

 SAENZ ROVNER, Eduardo (1995). Modernización Económica vs. Modernización Social; Bogotá: Siglo XXI. 

 URICOECHEA, Fernando (s.f.). Modernización y Desarrollo en Colombia; Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia. 
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