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Descripción General del Curso.
Se analizara la historia del sindicalismo Colombiano desde el punto de vista de las motivaciones y
tácticas del movimiento y las condiciones económicas y políticas que hicieron posible su desarrollo y
efectividad. En una parte se estudiara la historia e importancia de los movimientos de sectores de la
sociedad diferentes a los de los trabajadores asalariados.
El curso es un seminario, y por lo tanto se pondrá énfasis en la participación en clase y en el ensayo
para el curso, el cual debe analizar un tema específico de un tipo de protesta social y su efecto en la
sociedad.
Objetivo de la Materia
Estudiar el papel de la protesta social y el sindicalismo en el desarrollo de nuestra sociedad desde el
inicio de la industrialización hasta el presente. Se estudiara hasta qué punto el desarrollo de
instituciones legales han contribuido a promover los beneficios sociales de las protestas o disminuir
sus costos.
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Metodología
En cada clase el profesor hará una introducción y estudiantes presentaran críticamente las lecturas
asignadas.
Cada presentación puede durar máximo 20 minutos, además de 10 minutos de comentarios de la
clase.
Competencias
El curso desarrollará las siguientes competencias del estudiante:
1. Capacidad de análisis y
síntesis
2. Desarrollar capacidad crítica
3. Aceptar debate y crítica
4. Capacidad de preguntar y de
responder
5. Capacidad de consultar fuentes de
datos
6. Entender límites del conocimiento
económico
7. Separar análisis normativo y positivo
8. Entender las teorías en contexto
histórico
9. Reconocer el referente del estado
TOTAL COMPETENCIAS

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Criterios de Evaluación
Fecha
Propuesta de ensayo con bibliografía
10/08/2015
1 Quiz sorpresa
Presentaciones
Ensayo final
26/10/2015
Examen final

Porcentaje de nota final
15%
5%
10%
40%
30%

Las evaluaciones pretenden evaluar el dominio, por parte de los estudiantes, de los
elementos y procesos más relevantes en el desarrollo económico y social de Colombia
de la historia sindical y de las protestas sociales. Los exámenes incluirán temas
tratados en clase y en las lecturas asignadas.
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El ensayo pretende ser un ejercicio de investigación, interpretación, y análisis a
profundidad de algún tema. La redacción, coherencia interna y el buen uso del lenguaje
son fundamentales. Los ensayos se realizaran individualmente. Tanto el borrador del
ensayo como el ensayo final deben entregarse en letra tipo Times New Roman de 12
puntos con interlineado espaciado a 1.5, márgenes laterales de 3 cm y superior e
inferior de 2.5 cm.

Características del Ensayo:
1.
Tema definido: una pregunta, hipótesis, etc.. Entre más concreto y delimitado sea
más fácil va a ser para ustedes hacer el ensayo.
2.
La estructura del texto: tengan claras las partes de su texto. Deben pensar en los
subtítulos del texto. Una vez tengan el tema piensen qué subtemas necesitan tratar para
que la idea que tienen sea clara, desarrollada, etc.
3.
Bibliografía: en este punto no esperamos que tengan toda la bibliografía que van
a usar, la revisión de literatura toma bastante tiempo y siempre se están incluyendo y
excluyendo textos dependiendo de su relevancia para el texto. Solamente tienen que
entregar el listado de la bibliografía.
El ensayo final debe tener una extensión de máximo cinco páginas sin contar las
gráficas y cuadros que van en el anexo. El incumplimiento de la extensión y formato
definido arriba podrá disminuir la nota hasta en 0.5 puntos. En cuanto a la citación de
fuentes textos y hacer referencias en todos los trabajos del curso, se recomienda
consultar el texto “Pautas para citar según las normas de la American Psychological
Association -APA-” La copia textual sin citar la fuente será considerada como plagio.
No habrá aproximación de las notas.
Programa clases
27/07/2015 Teoría salarios, objetivos sindicales, estrategias sindicales
Lecturas: Prologo y capitulo 1, Urrutia (2015) Historia del
Colombiano 1850-2013. Manuscrito.
03/08/2015 Urrutia (2015) Capítulos IV, V y VI
10/08/2015 Urrutia (2015) Capítulos VI y VIII
24/08/2015 Urrutia (2015) Capítulos IX, X y XI
31/08/2015 Urrutia (2015) Capítulos XII y XIII
07/09/2015 Urrutia (2015) Capítulos XIV y XV
14/09/2015 Urrutia (2015) Capítulos XVI y XVII
21/09/2015 Archila (2003) Introducción y Capítulo 2
28/09/2015 Archila (2003) Capítulos 3 y 4
05/10/2015 Archila (2003) Capítulo 5, pp. 346-374
19/10/2015 Archila (2003) Capítulo 8, conclusiones.
26/10/2015 Archila et all, (2012) pp. 147-271, pp. 271-416
09/10/2015 Alvaro Delgado (2007) pp. 135-152, pp.153-166, pp.167-173,
pp. 278-297.
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