PROGRAMA ANALÍTICO
DATOS GENERALES
Asignatura:
Código:
Créditos:
Horas teóricas:
Horas prácticas:
Horas clase:
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Pre-requisitos:
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OBJETIVOS
Vivir en sociedad, acatar roles, entender el poder y las jerarquías es objeto de conocimiento y
análisis. Vivir en sociedad supone interacciones complejas entre diferentes actores, que
configuran un entorno que a su vez define las acciones y oportunidades para estos mismos actores.
En este sentido la Asignatura tiene como fin introducir a los estudiantes en definiciones y
corrientes propias del análisis del entorno en tres dimensiones: económico, social y político. Así,
el curso se constituye en un espacio muy reflexivo, crítico y analítico para atizar el razonamiento
y la madurez de los estudiantes.
COMPETENCIAS GENÉRICAS
Desarrollar pensamiento crítico y razonamiento científico.
Alcanzar desarrollo personal.
Desarrollar espíritu emprendedor.
Desarrollar liderazgo.
Comprender y adaptarse a diferentes entornos culturales y sociales.
Adquirir experticia en el uso de tecnologías de información y comunicación.
Lograr una comunicación efectiva en los idiomas español e inglés.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Al concluir la Asignatura el estudiante será capaz de:
Desarrollar análisis crítico.
Comprender las causas de los cambios del entorno
CONTENIDOS
Análisis del entorno desde la perspectiva de la sociología
Análisis del entorno desde la perspectiva de la economía
Análisis del entorno desde la perspectiva de la ciencia política
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Según la metodología utilizada por el docente, se utilizan las siguientes herramientas de
evaluación diagnóstica, formativa y sumativa para verificar el nivel de desempeño alcanzado en
las competencias propuestas por el docente.
TIPO
DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
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ESCRITA

ORAL
TIC’S

Pruebas de selección múltiple
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Ensayos
Pruebas objetivas
Cuadros comparativos
Mapas conceptuales
Proyectos
Reportes o informes
Trabajo en equipo
Control de lecturas
Portafolio
Debates
Exposiciones orales (grupales o individuales)
Simulación de juicios
Simuladores
Software especializados

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Samuelson y Nordhaus (2015) Economía. McGraw Hill
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Gidenss (2013) La Sociología. Editorial Alianza
Roskin, Cord, Medeiros, Jones (2012) Political Science: An Introduction. Pearson

