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1. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 
 
 
Nombre:  Análisis del entorno Colombiano  
Área:   Fundamentación  
Código:   AIA22 
Intensidad horaria semanal:  7 horas  
Horas crédito:   2 
 

I. COMPETENCIA ESPECÍFICA:  

Contextualiza y Reflexiona  temas de actualidad que hace parte del entorno socio-político 

y tecno-económico de desempeño  en los órdenes o niveles local-regional, nacional e 

internacional los cuales se constituyen en parte importante “contexto” histórico –concreto. 

II. COMPETENCIAS GENÉRICAS: 
 
- Comunicación oral y escrita   
- Trabajo en equipo  
- Liderazgo 
- Gestión del conocimiento  
- Creatividad 
 

II. PROBLEMA DEL CONTEXTO.  

¿Cómo  generar competencias para contextualizar el quehacer profesional en el 

complejo entorno social regional y nacional en el marco de los procesos de globalización y 

lo que puede asumirse como propuestas de comprensión de las tendencias de futuros 

desarrollos políticos, sociales, culturales en general, tanto nacionales como 

internacionales? 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 Reflexiona metódica-, crítica y  constructivamente sobre los desarrollos sociales 
y humanos.  
 

 Identifica, explica y da un concepto sobre hechos o acontecimientos de interés y 
actualidad desde una perspectiva histórica y sociológica sin excluir el análisis 
político (político-constitucional) de esos hechos y acontecimientos. 
 

 
IV. EVIDENCIAS 



 
 Informes resultado de lecturas    
 Informes de resultados de análisis críticos de temas en particular y de 

participación y construcción colaborativa. 
 
 

V. CONTENIDO 
 
V.I GENERALIDADES. PROBLEMAS DE MÉTODO Y METODOLOGÍA EN LAS 

CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. 
 
V.II HISTORIA COLOMBIANA, DIVERSAS INTERPRETACIONES. 
 
V.III LO PARTICULAR 
V.III.I  La Región. 
 
V.IV LO SINGULAR. 
V.IV.I  La ciudad y su área metropolitana. 
 
V.V PROBLEMÁTICAS TRASVERSALES 
V.V.I Teoría y práctica en la construcción del Estado social de Derecho. 
V.V.II Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos en lo nacional y lo local. 
V.V.III El conflicto armado y otras expresiones de violencia y criminalidad, retos al 

desarrollo económico y social. 
 
 
VI. METODOLOGIA 
 

 Clase magistral por parte del docente. 
 Participación activa de los estudiantes mediante la lectura, el análisis y la 

discusión de los diferentes temas. Talleres  y casos propuestos, bajo  los 
principios del constructivismo social. Comprensión histórica de los procesos 
político-sociales desde los paradigmas del pensamiento complejo y las 
propuestas holístico-ambientales como las  expuestas en la obra de Frijtof 
Capra. 

 
 
VII. EVALUACIÓN 

 
 Se definirá con los alumnos 
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