
                                                                                                                                                                                     
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 

LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO  

      

1 

1. DATOS DE LA ASIGNATURA 
 
Nombre: Lenguajes de ciudad  
Código: ED7B4  
Créditos Académicos: 4  
Tipo de Curso: Teórico - Práctico  
Área de Formación: Fundamentación  
  

2.  DATOS DEL PROFESOR 
 

Nombre: Doctor en Historia Sebastián Martínez Botero.  
Correo institucional: sebastian.martinez@utp.edu.co  
Fecha de elaboración: 01/02/18  
 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

La ciudad es uno de los fenómenos sociales que le es más propio al ser humano. Es la 
expresión de la evaluación de las formas de organización sociales y de refinamiento del 
poder. La ciudad contiene en sí misma, la historia de las comunidades que la han ideo 
construyendo pero simultáneamente presenta el cambio continuo que estas viven. 
Estudiar y entender la ciudad, significa adentrarse muy profundamente en el trasegar de 
los pueblos.  
 
La historia de las ciudades se remonta al mundo mágico religioso, en el cual la familia 
inventa la religión y con ella los elementos jurídicos de control y sujeción. Con el 
advenimiento de las diferentes sociedades en Asia, Afríca, Europa y América, la ciudad 
se constituyó en el escenario de la vida pública encargada de la política, la guerra y la 
administración del Estado. De la misma manera la ciudad definió los perfiles de la vida 
privada y doméstica al interior del hogar; las creencias, la educación, el matrimonio y el 
dominio directo de los individuos. Su recorrido histórico, hasta alcanzar la modernidad, 
se hace sobre estos principios.  
 
La ciudad latinoamericana y colombiana, recibe las directrices alcanzadas y 
evolucionadas con el sincretismo de culturas y del sistema político-económico que se 
establece en este territorio. En ocasiones, vale la pena preguntarse si el fenómeno 
urbano en algunos contextos es ciudad o aglomeración humana. Los cambios en las 
dinámicas de económicas de los últimos tiempos que con el sistema capitalista 
transitaron del mercantilismo a la globalización, pasando por la industrialización, 
desfiguraron el sentido que las ciudades tenían para el ser humano. Esta es una 
problemática nueva que hay que entender y estudiar.  
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De igual manera la ciudad colombiana es un recipiente de tensiones sociales, 
diversidades étnicas y sociales que se territorializan. La arquitectura, es la expresión de 
mentalidades y culturas que arraigan en esa lucha, así como los espacios que 
manifiestan los afanes y las ansias de recrear vivencias de otroras culturas y 
generaciones. También circulan las ilusiones de las jóvenes generaciones en la 
búsqueda de posibilidades que lo acerquen a la condición de ciudadano. En fin, la 
ciudad expresa todas formas de vida social y cultural de pos pueblos que constituyen la 
nación.  
 
Esta asignatura resulta clave para el estudiante de Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario pues permite articular el proceso de construcción académica de los 
fundamentos en ciencias sociales, con el perfil que debe tener para el trabajo con 
comunidades urbanas. En este orden de ideas se acerca a la asignatura permite crear 
el espacio para que el etnoeducador tenga la capacidad de leer su contexto inmediato 
valorando los aprendizajes producidos con el encuentro de comunidades procedentes 
de las complejidades resultantes del devenir histórico de las ciudades latinoamericanas.  
 
 

4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR A TRAVÉS DEL CURSO 
 
SABER:  
 
• Conocer las principales teorías de las ciencias sociales sobre la ciudad, sus enfoques, 
formas de estudio y periodos históricos.  
 
SABER HACER:  
 
• Analizar, comprender y exponer desde visiones originales y críticas fenómenos 
propios de las realidades urbanas colombianas y latinoamericanas.  
 
SER:  
 
• Sistemático, riguroso, analítico, crítico, propositivo y contar con espíritu investigativo 
para la observación de las problemáticas sociales propias de los contextos urbanos.  
 

 
 

5. PLANEACIÓN GLOBAL 
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CAPITULOS O EJES 

TEMÀTICOS 
CONTENIDOS 

La problemática urbana.  Reconocer los principales rasgos del fenómeno 
social “Ciudad” y explicarlos en una dimensión 
histórica. 

La problemática urbana 
en el contexto 
Colombiano. 

Reconocer las principales problemáticas propias de 
la configuración urbana en Colombia a través del 
tiempo  
 

La problemática urbana 
en los contextos 
regionales. El caso del 
centro occidente 
colombiano  
 

Reconocer las principales problemáticas propias de 
la configuración urbana en Colombia a través de 
algunas regiones.  
 

La historia urbana en los 
escenarios locales. 

Estudiar y discernir sobre algunas de las 
principales fenómenos de la ciudad que aborda la 
historia urbana en casos locales.  
 

Prospectiva de la ciudad 
desde las ciencias 
sociales.  
 

Promover la interpretación y la puesta en práctica 
del estudio e investigación del fenómeno urbano 
para proponer soluciones desde las ciencias 
sociales a las principales patologías urbanas que 
se reconocieron a través del curso.  

6.  
 

6. METODOLOGÍA 
 

6.1. Descripción de la metodología  
 
Se evaluarán las lecturas realizadas en la primera parte del curso. Se tendrá en cuenta 
la participación crítica y las iniciativas particulares que nutran los contenidos de la clase. 
 
Se desarrollarán competencias lectoescriturales evaluando una reseña crítica elaborada 
en fundamentación a textos trabajados en clase. .  
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Se elaborará un informe escrito y oral sobre la identificación de las particularidades que 
tienen las ciudades en Colombia. En este informe se debe elegir una temática y 
presentarla documentada (ej. Historia barrial). Así mismo comprenderá una réflexión 
sobre el ejercicio del etnoeducador en contextos urbanos y lo que considera que se 
deben hacer en un contexto del urbanismo de Pereira (sueños e ideales llevados a la 
realidad y la viabilidad), en ella el etnoeducador(a) deberá plantear cual es su papel en 
los procesos de intervención de comunidades urbanas.  
 
6.2. Programación de actividades  
 

SEMANA TEMA/ACTIVIDADES 

1 Presentación del programa.  

2 La problemática urbana  

3                                          meno social “Ciudad”   
                                  rica 

4                             a de las ciudades 

5 Recorrido histórico de como se ha construído el fenómeno urbano en 
la historia de occidente. 

6 La problemática urbana en el contexto Colombiano  

7 Taller grupal en clase sobre las principales problemáticas que tiene la 
historia urbana.  

8 Reconocer las principales problemáticas propias de la configuración 
urbana en Colombia a través de algunas regiones.  

9 La historia urbana en los escenarios locales.  

10                                                           menos de la 
ciudad que aborda la historia urbana en casos locales. 

11 Prospectiva de la ciudad desde las ciencias sociales.  
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SEMANA TEMA/ACTIVIDADES 

12 Promover la interpretación y la puesta en práctica del estudio e 
investigación del fenómeno urbano para proponer soluciones desde 
las ciencias sociales a las principales patologías urbanas que se 
reconocieron a través del curso.  

13 Salida académica  

14 - Urbanismo sociale de Medellín.  
- Planes de ordenamiento.  
- Instrumentos de planificación  
- Experiencias de contextos nacionales e internacionales.  
- Videos.  

15 Presentación en clase grupal sobre las apuestas que se consideran 
que se deben hacer en un contexto del urbanismo de Pereira (sueños 
e ideales llevados a la realidad y la viabilidad)  

16 Trabajo final socializado.  

 
 

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Examen escrito 30% 

Reseña Crítica 30% 

Trabajo final: Exposición de una 
problemática Urbana - Instrumento de 
administración 30 % 

 
30% 

Participación, trabajos y asistencia 10% 
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