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1. INFORMACIÓN BÁSICA
1.1. Facultad CIENCIAS BÁSICAS
1.3. Área
1.5. Código
402238
1.6.1. HDD
16

1.2. Programa
1.4. Curso
1.6. Créditos
1.6.2. HTI

QUÍMICA
INSTITUCIONAL III
2
32
1.7. Año de actualización

2020

2. JUSTIFICACIÓN

El curso de Institucional III: Desarrollo Personal y Convivencia, está dirigido a los
estudiantes del programa de Química, en sus últimos semestres. Este curso aborda
temáticas relacionadas con la responsabilidad social y ambiental, la convivencia, los
diálogos de saberes, y la descolonización de la ciencia occidental, todas ellas atadas a la
mirada del químico en formación, además del carácter antropológico que lleva implícito
esta ciencia occidental.
El reconocimiento y abordaje de estas temáticas, aspira a formar en los estudiantes un
pensamiento crítico transdisciplinario que apunte a la cooperación, a la solidaridad, a la
democracia, dentro del marco de la responsabilidad ambiental y social, además del
crecimiento personal. El curso gira alrededor de 3 ejes principales: la química como
práctica social, la ciencia y los saberes ancestrales, y hacia una química descolonial. Cada
una de estas temáticas le aportará al químico en formación un conjunto de valores éticos,
cívicos, respeto por la naturaleza y la diversidad, necesarios para ser un gran profesional
comprometido con el desarrollo humano colectivo.
3. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN

3.1 Comprender como se ha dado la Química desde el inicio de la humanidad, hasta
convertirse en la ciencia occidental que conocemos.
3.2 Reconocer la articulación entre la ciencia (Química) y los saberes ancestrales y
tradicionales.
3.3 Dar al químico en formación elementos con los cuales pueda enfrentar las
complejidades que el desarrollo presenta al avanzar las sociedades, en torno a temáticas
como la responsabilidad social y ambiental, a la ética, entre otras.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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4. COMPETENCIAS
4.1. General

El estudiante debe estar en capacidad de analizar, comprender y resolver asuntos
relacionados con la responsabilidad social y ambiental de acuerdo a la importancia
que tiene la Química en la actualidad.

4.2. Específicas
4.2.1 Comprende el papel que ha tenido la química a lo largo de la evolución humana,
y como hace parte de la cotidianidad.
4.2.2 Desarrolla valores éticos, solidarios, cooperativos con miras a la
responsabilidad social y ambiental y a la diversidad de saberes.
4.2.3 Genera una postura crítica frente a la crisis ambiental planetaria, generada la
mayor parte de las veces por las industrias químicas.

4.3. Transversales

4.3.1 Aplica los conocimientos de la Antropología y del Desarrollo Personal y la
Convivencia a su quehacer como químicos.
4.3.2 Domina las herramientas teóricas y prácticas para comprender la importancia de la
responsabilidad social y ambiental.
4.3.3 Reconoce la importancia de los valores que se identifican con la ética, la
ciudadanía, el respeto por la naturaleza y su sostenibilidad, así como su compromiso en
defensa de la misma.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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5. CONTENIDOS DECLARATIVOS, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALESUNIDADES DE APRENDIZAJE
UNIDAD 1. LA QUÍMICA COMO PRÁCTICA SOCIAL (ANTROPOLÓGICA)
- La química a través de la historia.
- La química en la cotidianidad de las sociedades.
- Hacía la química como una práctica social.
UNIDAD 2. LA CIENCIA QUÍMICA Y LOS SABERES ANCESTRALES Y TRADICIONALES
- Que son los saberes ancestrales
- Saberes tradicionales cotidianos
- Hibridación entre la ciencia (Química), y los saberes otros.
- La Ciencia moderna y el conocimiento nativo
UNIDAD 3. HACIA UNA QUÍMICA DESCOLONIAL.
- Los extractivismos y la apropiación de la naturaleza: la materia prima de la química.
- La ciencia, la tecnología y los modelos de desarrollo.
- Descolonizar las ciencias: hacia el diálogo de saberes.
- La industria química y su compromiso con la sostenibilidad del planeta.
6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Las estrategias usadas en este curso son varias: desde la clase magistral por parte del
docente, hasta exposiciones realizadas por los químicos en formación. De acuerdo a las
unidades temáticas se realizarán líneas de tiempo que permitirán la mejor comprensión de
la evolución de la química en la sociedad occidental. Por otro lado, el alumno debe
ahondar en las lecturas sobre la responsabilidad social y ambiental, la diversidad de
saberes, el desarrollo, todo esto enmarcado en la práctica o quehacer del químico.
Se realizarán debates sobre lecturas o material audiovisual recomendado, se medirá su
comprensión a través de la participación oral y del trabajo escrito. Se harán exposiciones
sobre temas específicos o análisis de casos. No se puede dejar de lado, que también se
realizarán exámenes o cuises rápidos o súbitos que garanticen la asistencia y motivación
del estudiantado.

7. ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS
Las actividades se realizarán dentro del aula de clase, y también desde la virtualidad. No se
requieren prácticas o salidas a campo.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS




Capacidad para comprender la importancia que ha tenido la química en la evolución humana y
de las sociedades.
Capacidad de analizar la diversidad de saberes relacionados con la química, diferentes a la
ciencia occidental.
Capacidad para cuestionarse la realidad, de acuerdo a las problemáticas generadas por el
desarrollo y la industria química.
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