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JUSTIFICACIÓN

 

 

 

 

 

JUSTIFICACION: 

Al observar el proceso de desarrollo de la humanidad en sus diversas etapas, encontramos que los conflictos

sociales y las manifestaciones de violencia son una constante que imprime su huella con las variables

tecnológicas y de contexto de cada época, pero conservando en el fondo motivaciones de poder que se

inscriben en el control de territorios, la sujeción de grupos humanos, los desplazamientos forzados y la

apropiación de la cultura. 

En este sentido, pareciera como si la violencia hiciera parte de aquello que constituye el ser humano;

condición que se aprecia en la historia con mayor claridad en la medida en que los avances teóricos y

prácticos adquieren fuerza en la formación de una conciencia política sobre los derechos humanos, la realidad

Horas teóricas 32 Horas prácticas n/a

Horas no presenciales 48 Horas presenciales profesor n/a

Horas inasistencia de repruebe n/a Cupos máximos n/a

Habilitable SI Nota aprobatoria 30

Duración en semestres 1 Duración en semanas n/a
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del territorio como parte la inscripción geopolítica, el control como búsqueda de subyugación, el valor de los

recursos energéticos y del material biológico en cuanto capital genético y la manipulación de grandes grupos

humanos en procura de su explotación. 

Debido a esa gama de motivaciones, resulta inusitado apreciar la diversidad de formas de violencia que se han

dado en el curso de la historia, al punto de legar a discusiones en las que sin negar la violencia, pues la

problemática que la gesta resulta en ocasiones mayor al poder político, se ha logrado hablar de pequeños

maquillajes como el derecho internacional humanitario; sin embargo, tales disposiciones resultan igualmente

violentadas cuando el ente que tiene el poder desconoce a su amaño cualquier disposición.  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS

 

OBJETIVOS GENERALES

 

 

 

 

Objetivo general:  

 

 

 

General espacios académicos de análisis y discusión sobre las diversas formas de expresión de la violencia en

el curso de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos:  

ü Apropiar criterios de análisis sobre aquello que hemos denominado violencia desde el concepto de hombre

y de humanidad. 
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ü Reconocer diversas épocas de la historia de la humanidad, destacando ellas algunas formas de violencia. 

ü Analizar la forma como las concepciones filosóficas, políticas, ecosóficas, han llevado a que en diversos

lugares del mundo se gesten prácticas violentas que se “validan” en el ánimo de mantener el poder. 

ü Apropiar elementos que nos permitan analizar la historia de Colombia a través de la espiral de violencia que

la ha acompañado desde la colonia y mucho más desde la República.  

 

 

 

 

 

CONTENIDO

 

 

 

Contenidos  resumidos del programa

 

CAPITULO 1. La Violencia como elemento de análisis. El poder..CAPITULO 2. Las Culturas antiguas y el

valor de los territorios.CAPITULO 3. Los ejércitos y la formación para la guerra en pueblos como los Persas,

los Mongoles, los Chinos, los Griegos y Los Romanos..CAPITULO 4. El nuevo aire de la violencia durante la

edad media.CAPITULO 5. La historia del mundo moderno. Técnicas, ejércitos, recursos, colonizaciones.

CAPITULO 6. La violencia en las grandes confrontaciones de la humanidad a partir del siglo

XVII.CAPITULO 7. Colombia, violencia y política en el curso de la República.CAPITULO 8. .Panorama de

la violencia durante el siglo XX

 

 

 

METODOLOGÍA

 

 

Se realizaran explicaciones donde constantemente se generan cuestionamientos en búsqueda de generalidades

con fundamento disciplinar. Lecturas para la discusión y la elaboración de talleres.. información a partir de

documentales en formato DVD. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. El proceso de evaluación se realiza a partir de trabajos escritos tipo ensayo, talleres desde lecturas

recomendadas, QUIZ y pruebas de explicación y análisis escritas. Con un valor de 15% 

2. Trabajo y sustentación relacionados con el tema central, con un valor de 15% 

3. Presentación del primer parcial (ORAL) que tendrá un valor de 20% 

4. TRABAJO CENTRAL, identificación y reconocimiento de la base histórica a través de la interpretacion

hermenéutica de los hechos, con un valor de 30% 5. Parcial final, de manera escrita, con un valor de 20%
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