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2. INFORMACION DE LA ASIGNATURA:
Presentación:
Justificación: La Universidad de San Buenaventura, reconociendo el carácter
social del hombre, fiel a la intención de “formar seres humanos para buscar
relaciones de plena equidad en el mundo” (PEB, P.53, 1998), y consciente de la
necesidad de construir un nuevo país, desde la perspectiva de la participación
ciudadana, reconoce la importancia del estudio de la política como parte de la
formación integral de los estudiantes.
Los estudiantes en este nivel son ciudadanos en ejercicio, en esta etapa la
comprensión y análisis de situaciones sociopolíticas se facilita. Por todo lo
anterior, se confronta al estudiante con la situación política, económica y cultural
del país desde una óptica analítica y critica, que le permita tener un conocimiento
claro y profundo de la situación política Nacional e Internacional.
Objetivos de la asignatura: Orientar al estudiante en la comprensión del contexto

Sociopolítico, económico y cultural del país, América y el Mundo, posibilitándole
el desarrollo de una actitud analítica y critica para que como ciudadano plantee
alternativas de solución a la problemática existente, mediante su participación
activa en los distintos procesos políticos.

Sistema de Conocimientos:

Núcleos Problémicos de la asignatura:

- La Universidad es una institución que esta o no contribuyendo a solucionar la
problemática socio política existente en Colombia?
- Qué alternativas de solución plantea concretamente a USB para contrarrestar
esta situación tan caótica en la que se encuentra el sistema político actual?
- Cómo entender la política en nuestros días? Como politiquería o corrupción? Ó
existe otra posibilidad?
- Originariamente la política respondía a la solución de los problemas comunes
qué, ha pasado en la historia para que hoy la identifique como un problema y
no como solución?
- La contribución política de Colombia fue renovada en 1991 que ha parado
durante este tiempo con ella, ha sido estudiada, valorada o es hoy una colcha
de retazos?
- Que sucede con los Derechos Humanos consagrados en la declaración
universal? Sirven para algo? o simplemente letras?.
- Qué alternativa tiene hoy los desplazados en las grandes ciudades?
- Existen políticas serias frente al problema del desplazamiento forzado o solo
son paños de agua tibia?
- Qué aportes se pueden hacer desde la psicología al problema del
desplazamiento?
- Como genera una cultura de bien común, que implicaría esta cultura?
Competencias:

- Analizar y comprender la problemática de América Latina frente al problema
socio político.
- Conocer la orientación que se generan desde el Proyecto Educativo
Bonaventuriano frente al contexto sociopolítico de Colombia el continente.
- Comprender la política como el arte de buscar el bien común.
- Valorar y comprender nuestra carta negra, como máximo ley de los
colombianos..
- Conocer e interpretar los Derechos Humanos como medios para vivir con
seguridad.
- Capacidad para conocer el problema del desplazamiento forzado y desde la
psicología ------posibles soluciones.
- Capacidad para indagar sobre el bien común, como alternativa al problema
Económico del país.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS POR UNIDAD:
Unidad 1: INTRODUCCIÓN
Objetivo:
Presentar el Proyecto Educativo Bonaventuriano articulado a la coyuntura política
actual como respuesta a un proyecto de nación.
Unidad 2: EL CONCEPTO DE POLÍTICA
Objetivo :
Reconocer que la experiencia política es inherente al hombre por sus naturaleza
social, identificando las características del quehacer político a través de la historia.

Unidad 3: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
Objetivo:
Asumir el estudio de la Constitución Política de Colombia como un compromiso de todo
ciudadano para la construcción de una sociedad justa.

Unidad 4: DERECHOS HUMANOS
Objetivo:
Incentivar el estudio, análisis y practica de los derechos humanos como cultura que rija las relaciones de los ciudadanos
entre sí y entre éstos y el Estado

Unidad 5: DESPLAZAMIENTO
• Consecuencias sociales, políticas y económicas.
• Desarraigo familiar y cultural
• Delincuencia y Prostitución
• Soluciones posibles
Objetivo:
Conocer las causas y consecuencias del desplazamiento forzado en Colombia y el
mundo, analizar y reflexionar el por qué de éste fenómeno y sacar alternativas de
solución.
Unidad 6: EL BIEN COMUN
Objetivo:
Reconocer la necesidad de participar en la búsqueda del bienestar general,
teniendo el bien común como norma de vida.

4. Contenido de la Asignatura:
Incluye los contenidos, la metodología y la distribución del trabajo.
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5. INFORMACIÓN DEL PROCESO DOCENTE
Orientaciones metodológicas:
Para el desarrollo de la asignatura se empleará un método Dialógico Investigativo – expositivo, expresado así:
•
•
•
•
•
•
•

Exposición magistral de los estudiantes y el docente.
Lecturas previas a los encuentros, con el propósito de comparar los
conceptos fundamentales.
Consulta de textos.
Presentación de videos que puedan ubicar a los estudiantes en el contexto
socioeconómico y político nacional e internacional.
Realización seminarios y mesas de trabajo para que los estudiantes expresen
sus ideas y conclusiones de los temas trabajados.
Realización de talleres académicos que le permita al estudiante aplicar sus
propios conceptos.
Ejercicios de producción de conocimientos: producción de textos.

Medios, recursos y formas:
MEDIOS
-

Recursos Físicos: Aula de clase, auditorios, salas de audiovisuales y de computo,
biblioteca.

-

Recursos Tecnológicos: Proyectores, Televisor, Grabadora, Videos, Base de Datos
Proquest, Internet

-

Talento Humano: Estudiantes, docentes, conferencistas invitados.

FORMAS:
Grupal e Individual
Orientaciones para la evaluación:

Se evaluara la capacidad de comprensión y análisis de los contenidos
programáticos, así como la actitud reflexiva, critica, científica, humana y ética en
la identificación y solución de problemas, mediante la elaboración de pruebas
escritas, sustentaciones, exposiciones, la participación en clase y la relación con
sus compañeros y profesores. La valoración cuantitativa se rige por lo
establecido en el reglamento estudiantil.
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