
 

Universidad del Magdalena 
Vicerrectoría Académica 

Formato Microdiseño 
 

  
Página 1 de 7 

 

1 IDENTIFICACION 

1.1 Código   1.2 Nombre  1.3 Pre-Requisito 1.4 Co-Requisito 

  Ninguna  

No. Créditos HADD HTI Proporción HADD:HTI 

2 32 64 1-2 

Obligatorio X Optativo  Libre  

Teórico Practico Teórico/Practico 

1.5 Unidad Académica Responsable del Curso 

Departamento de Estudios Generales 

1.6  Área de Formación 

Formación Humanística y Ciudadana 

1.7 Componente  No aplica 

Componente  General  

1.8 Objetivos General  

 Acotar las diversas acepciones  del hombre  y sus necesidades fundamentales, con el fin de comprender  
la identidad  humana (especie  y social)  en el mundo del siglo XXI. 

 Analizar la  construcción de la ciudadanía en Colombia y en  Santa Marta  desde una perspectiva múltiple 
que permita un análisis teórico, la generación de debates y propuestas, teniendo como marco y referente 
los documentos de estudios y las experiencias de los educandos. 

1.9 Objetivos Específico 

 Confrontar las diferentes visiones  del ser humano, a la luz de textos teóricos aplicados a realidades 
históricas concretas. 

 Evaluar las ventajas  de la construcción de la  ciudadanía, para el desarrollo y progresos de los pueblos 
latinoamericanos.   

 Proponer elementos que contribuyan a la construcción del concepto de ciudadanía,  cultura ciudadana y 
responsabilidad social, con el fin de dar respuestas a los problemas locales y nacionales,  álgidos en las 
sociedades colombianas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

x 
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2 Justificación (Max 600 palabras). 
 

La Universidad  del Magdalena, comprometida con la situación de la sociedad Colombiana y del Magdalena, 
desde su Misión Institucional apunta a la formación de estudiantes con valores ciudadanos para mejorar la 
calidad de vida de las comunidades, aportar al desarrollo sostenible y contribuir a la consolidación de la 
democracia y la convivencia pacífica ; por esta razón, se ha implementado el curso de Formación Humanística  
y ciudadanía; el cual genera espacios para la apropiación de las categorías de análisis y el conocimiento  del 
saber humanístico que gira en torno a la persona humana, esto es su conducta, sus creencias, su expresión 
individual y su existencia misma. 
En esta perspectiva el curso de Formación Humanística y Ciudadana está orientado a la construcción y 
reconstrucción del conocimiento que le permita al estudiante comprender la realidad del hombre en las 
diferentes culturas como una tarea de las Humanidades para que el futuro profesional conduzca sus esfuerzos 
al mayor beneficio global en lo político, económico, social y cultural de la sociedad.  
En tal sentido el curso de Formación Humanística y Ciudadana, tiene la responsabilidad de ofrecer   a los 
estudiantes las herramientas  necesarias  para la construcción de una ciudadanía cosmopolita, cuestionando y 
repensando la democracia, en el marco de los derechos humanos; con el fin de avanzar hacia la construcción 
de  sociedades jurídicas, para ellos; hay que valorar el papel del entorno social: la ciudad, el barrio, la nación  y 
el mundo; vinculando al estudiante con su entorno y concientizándolo sobre sus alcances planetarios, sus 
derechos y responsabilidades. 

 

3 Competencias a Desarrollar 
 

3.1 Competencias Genéricas 

En este curso de Formación Humanidades y Formación Ciudadana, los estudiantes desarrollara tres 
competencias a saber:  

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 
 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 
 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  
 Capacidad de Trabajo en equipo. 
 Habilidades interpersonales 
 Compromiso con su medio Socio-cultural. 
 Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 
 Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 
 Habilidad para trabajar  en forma  autónoma  
 Capacidad para tomar decisiones  
 Capacidad para actuar en nuevas situaciones  
 Capacidad crítica y autocritica  
 Capacidad de comunicación oral y escrita 
 Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedentes de fuentes diversas  

 Capacidad creativa   
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3.2 Competencias Específicas 

El estudiante estará en capacidad de: 
 
Cognoscitivo: 

 Piensa   critica y reflexivamente frente a las concepciones, teorías y planteamientos 
 Capacidad de generar argumentos que le permitan respaldar sus ideas, aún si otros las califican como 

erradas. 
 Capacidad para manifestar el propio punto de vista cuando se toman decisiones colectivas en el aula. 
 Capacidad para generar alternativas encaminadas a establecer y mantener relaciones de cuidado y 

confianza con sus compañeros y docentes. 
Actitudinal: 

 Participar  de manera activa  en la elaboración de propuesta para dar  soluciones a las problemática 
sociales 

 Asumir una actitud  constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades propuestas en las 
actividades académicas.   

 Demostrar  seguridad cuando lidere y participe en actividades colectivas 
 Asumir  el valor de la  Responsabilidad en el trabajo individual y colaborativo 
 Asumir  el valor del Respeto y tolerancia en cada una de las actividades realizadas en el aula dinámica.  
 Fomentar actitudes proactivas para afianzar los valores  institucionales  que generen el sentido de 

pertenencia hacia el alma mater   
 Asumir  actitud de comunicación asertiva con el fin de enriquecer el desarrollo académico del grupo. 
 Capacidad para escuchar a los otros y  de comunicarse asertivamente. 

 
Procedimental 

 Aplicar soluciones a problemas planteadas por el mismo y/o por el docente a partir de las temáticas 
desarrolladas. 

 Demostrar capacidad de análisis  y juicio crítico,  explicando  una situación dada y elaborando  
documentos académicos  en cada una de las temáticas abordadas. 

 Evaluar   sus argumentos  y las de los compañeros  para  establecer conclusiones finales sobre las 
temáticas desarrolladas. 
 
INDICADORES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS 

Indicadores cognoscitivos 
 Genera hipótesis, resolución de problemas frente a hechos o fenómenos históricos, sociales, políticos, 

religiosos, económicos  y culturales. 
 Interpreta  y explica las necesidades existenciales  y axiológicas del ser humano. 
 Compara las competencias del Estado local  y nacional, basándose en los principios constitucionales. 
 Comprende y argumenta  su compromiso  en la construcción  de  la ciudadanía, la convivencia, la  

participación y la responsabilidad social en una sociedad democrática.    
 
Indicadores Actitudinales: 

 Respeta las ideas de los demás y sienta su punto de vista con argumentación, demostrando 
conocimiento de la temática desarrollada. 

 Es solidario con sus compañeros,  realizando mapas de idea o mentefactos  que recogen de manera 
didáctica las temáticas desarrolladas 

 Muestra originalidad, creatividad y autenticidad en la elaboración de  sus trabajos académicos.  
 Respeta las diferencias ideológicas y culturales de los compañeros.   

 
Indicadores procedimentales 

 Explica y analiza las temáticas desarrolladas en los equipos de trabajo, para  establecer conclusiones 
finales que evidencien la apropiación  de  los ejes problematizadores 

 Elabora y organiza  correctamente textos  y expresar de manera oral y no verbal sus ideas después de 
la realización de las actividades de  trabajo autónomo  e interacción  en los grupos de estudios.  

 Utiliza  efectivamente, los sistemas de información para ampliar sus conocimientos sobre las temáticas 
desarrolladas 
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 Escribe reseñas, relatorías  y ensayos  emitiendo juicios críticos de los textos leídos. 
 

 

 
 

4 Contenido y  Créditos Académicos 
 

N Unidades /Capítulos N             Temas 
HAD HTI 

Total 
T P T P 

1. 
La formación 
humanística  

1.1 
 Socialización del Micro-diseño  
 2,00 4,00 

   

1.2 El humanismo  2,00 4,00    

1.3  El ser humano  y su mundo 2,00 4,00    

1.4 La condición humana  4,00 8,00    

   PRIMER PARCIAL 2.00     

   
  

 
12.00 

 
20.00 

 

2. Desarrollo Humano 

2.1 La  realidad humana  2.00 4,00    

2.2 
Las necesidades humanas 
fundamentales 

2.00 4,00 
   

2.3 Lo humano y el sentido de la Vida  2.00 4,00    

2.4 La ciudadanía   2.00 4,00    

   SEGUNDO PARCIAL 2,00   12.00  20.00   

            

3. 
 Hacia la  
construcción de la 
ciudadanía  

3.1 
La ciudadanía  un fenómeno 
urbano  2,00 4,00 

   

3.2 La cultura ciudadana 2,00 4,00    

3.3 
La ciudadanía en un mundo 
globalizado  2,00 4,00 

   

3.4 
La construcción de la ciudadanía 
en  Colombia  2,00 4,00 

   

  
3.6 

La ciudadanía y los derechos  
humanos.  2,00 4,00 

   

   TERCER PARCIAL 2,00 4,00    

      12,00 20,00  

 SUMATORIAS   36,00 60,00  

 TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE    96,00  

 
CREDITOS ACADEMICOS  PARA LA ASIGNATURA O 
ACTIVIDAD 

   2,00  

 

 
 

5 Prácticas  Académicas  (Laboratorios y Salida de Campo) 
 

 Temática Actividad Tema Recursos Tiempo  (h) Semana 

Hacia la 
construcción de 

Recorrido por los 
centros 

La construcción 
de la ciudadanía  

Guías de salida 
de Campo. 

4 horas  6 – 10  de 
mayo 
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la ciudadanía  comerciales  y 
barrios de 
Invasión  

y los derechos 
humanos  en la 
ciudad de Santa 

Marta 

Documento de 
estudio.  

      

      

 
 

6  Metodología (máximo 600 palabras) 
 

El curso de Formación Humanística pretende dar respuesta integral a problemas concretos de la realidad 

colombiana y la ciudad de Santa Marta, a través del  abordaje metodológico problematizador-interdisciplinario, 

de la pregunta problematizadora procurando procesos de investigación-acción orientados a averiguar ¿Cómo 

entender y explicar la ciudad?, ¿Cómo construir la cultura de la participación y la responsabilidad social en las 

comunidades? ¿Para qué construimos la cultura ciudadana? y  ¿qué podemos hacer para solucionar las 

problemáticas sociales en  nuestra ciudad?; abordando los ejes temáticos desde  cada una de las unidades y 

aplicándolos a las carreras profesionales  de  nuestros estudiantes.  

Todo esto con base en lecturas de apoyo y bibliografía complementaria que oriente la ampliación teórica de los 

temas, las cuales el estudiante debe realizar en sus horas de aprendizaje autónomo. 

El desarrollo de las temáticas a tratar, se orientarán bajo la aplicación de la técnicas del seminario, mesa 

redonda, foros académico y talleres  que promueven el intercambio de ideas y favorecen el aprendizaje 

autónomo y la construcción de conocimiento que faciliten la comprensión significativa de situaciones de la 

realidad, por lo cual se asumen la participación activa y crítica, la discusión, la confrontación de saberes, la 

investigación, el trabajo en equipo y la interdisciplinariedad como acciones ejes del desarrollo curricular. 

Las horas de estudio personalizado y autónomo, serán aprovechadas por el estudiante para ejercicios de 

análisis y síntesis de la información suministrada en lecturas seleccionadas  y la elaboración de un documento  

investigativo y/o consulta (artículo) que sustentarán  al finalizar el semestre, en una de las temáticas 

problematizadoras del curso.  

En consonancia con este enfoque el curso concibe la siguiente metodología: 

 La realización de Talleres  

 Estudios de casos de la localidad (reconociendo  por los barrios de invasión, parques y centros 

comerciales, con el fin de observar la cultura ciudadana samaria).  

 Trabajo de investigación y / o consulta  sobre temas desarrollados, aplicándolo  con su área de 

conocimiento profesional.   

  Socialización de las experiencias (se discute y enriquece  el compromiso personal y social del 

estudiante). 

 Desarrollo de las temáticas concretas( intercambio de ideas con los estudiantes y el docente en cada 

una  de las temáticas que se desarrollarán en el programa, con el fin de fundamentar el trabajo 

autónomo ) 
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 Trabajos grupales( Su compromiso en el desarrollo de los trabajos de profundización y consultas de 

temáticas a desarrollar) 

 Análisis de documentales, películas  y libros (  reflexión y aplicación  de las temáticas al contexto  ) 

 Todo lo anterior,   para aplicar  los pilares de la educación: saber- conocer – saber ser- saber hacer -  saber 
convivir, para garantizar una educación orientada al desarrollo humano integral 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 Evaluación (máximo 800 palabras) 
 

En el contexto de la cátedra,  el proceso de enseñanza-aprendizaje  estará orientado al rol de mediación para 

fomentar el aprendizaje significativo de los estudiantes; donde su participación y argumentación en las 

diferentes secciones presenciales, se evaluará de forma cualitativa y cuantitativamente a través de talleres, 

relatoría  y un trabajo investigativo que recoja la importancia de la construcción de la ciudadanía  para el  

desarrollo de la ciudad de Santa Marta.  

Asumiendo las competencias genéricas y especificas planteadas en este curso, se aplicará una evaluación que 

las conciba.  En tal sentido, las competencias enunciadas pueden ser evaluadas de la siguiente forma: 

  

 Las competencias genéricas y específicas se desarrollaran en el trabajo autónomo y las secciones 

presenciales. 

 Elabora y organiza  correctamente textos  y expresa de manera oral y no verbal sus ideas después de la 

realización de las actividades de profundización e interacción con los espacios asignados.( salida de 

campo, consultas de documentos,  análisis de videos y lectura de libros de apoyo )   

 Infiere y asume una posición reflexiva y crítica, frente a los factores sociales que encuentra en los 

estudios de casos seleccionados (problemáticas sociales,  proyectos de cultura ciudadana, proyectos 

de calidad de vida en sus localidades.  ) 

 Demuestra seguridad cuando lidera y participa en actividades colectivas.  

 Maneja y utiliza efectivamente, los sistemas de información para ampliar sus conocimientos sobre las 

temáticas desarrolladas. 

 Asume posiciones críticas y creativas, con respecto a los textos y contextos de los escenarios en los 

cuales se encuentre y construye. 

 Apoya las actividades académicas  que permitan la apropiación de la cultura ciudadana.    
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 Organiza su equipo para el desarrollo de las actividades grupales extracurriculares 

 
 

8 Recursos Educativos 
 
 

N Nombre Justificación Hora (h) 

1 Plataforma Web-CT Trabajo independiente 2 por cada una de las secciones 

2 
Documentos de 

Consultas  
Profundización de conceptos  4 horas de trabajo autónomo 

3 
   Video- Beam,  
películas establecidas   

Aplicación de conceptos 2 por cada una de las secciones 

4   Textos             Trabajo independiente  4 horas de trabajo autónomo 
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