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ONENTE BÁSICO:   X     COMPONENTE FLEXIBLE: 
 

1. JUSTIFICACIÓN  
La descentralización en Colombia, ha sido un proceso, que al igual que otros países de América Latina se 
implementó, con el propósito, entre otros, de reducir las disparidades regionales, contribuir con la eficiencia 
administrativa y fiscal y de paso, mejorar las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos en general.  
Unido a esto, se aprecia un escenario político, desde el cual se redistribuyeron poderes en el ámbito político - 
administrativo y territorial, que potencializó la democracia local y la participación ciudadana, en un marco de 
crisis del Estado – Nación a finales del siglo XX. Este proceso no puede ser ajeno a la formación del 
Economista, que debe estar en capacidad de visualizar este contexto y relacionarlo con la actualidad del 
departamento del Huila y del país, en un marco lleno de amplísimos debates y contradictores, donde se debe 
discutir de forma profunda cuál es el régimen territorial, que más le serviría a Colombia y al departamento, para 
alcanzar las metas que hasta hoy parecen lejanas en materia de crecimiento y desarrollo económico. 
 

2. OBJETIVO GENERAL 
Entregar a los estudiantes bases para las discusiones sobre descentralización, profundizando en los cambios de 
la configuración normativa y territorial del país, así como las apuestas descentralizadoras promovidas desde el 
siglo pasado, en el marco de las políticas económicas y sociales nacionales y regionales.  
 
Objetivos Específicos 

Actividad académica 
del estudiante 

Trabajo Presencial Trabajo independiente Total (horas) 

Horas 48 96 144 

Total 48 96 144 

NOMBRE: DESCENTRALIZACION 
 
No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3    HORAS SEMANALES: 3 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: Programa de 
Economía 
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- Analizar los enfoques teóricos que sustentan las apuestas descentralizadoras en Colombia, 
- Analizar los procesos de transformación política, económica y social, que la descentralización ha 

generado en Colombia y en las regiones, 
- Aproximar a los estudiantes a la problemática del régimen territorial y la descentralización en 

Colombia, luego de 25 años de su implementación, 
- Brindar a los estudiantes herramientas conceptuales y metodológicas básicas para el desarrollo de 

investigación en torno a la descentralización, 
 

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA  
 
Se desarrolla a partir de la exposición docente de las temáticas de cada sesión, en la que se puede dar la 
participación de invitados conocedores del tema propuesto. La participación de los estudiantes es clave dentro 
de este proceso, para lo cual debe tener un conocimiento previo, basado en las lecturas del curso, y en los 
debates que se generen en dichas exposiciones.  
 
Con la intención de promover el aprendizaje autónomo se recomendarán recursos y documentales  relacionados 
con las temáticas propuestas, los cuales además de sensibilizar a los estudiantes, permiten señalar puntos de 
discusión y reflexión para tener en cuenta en el desarrollo del curso. 
 

4. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DE APRENDIZAJE 
 
Las estrategias que se utilizarán durante el curso son: lecturas temáticas y reseñas, talleres grupales, trabajos de 
investigación y seminarios de debate sobre las investigaciones propuestas.  
 
4.1 Lecturas guía y Reseñas 
 
Durante el curso, se realizarán lecturas guía, que deben ser leídas por los estudiantes para participar 
activamente en los debates y, para presentar las posibles evaluaciones orales o escritas de dicha lectura. El 
estudiante, debe seleccionar las tres  (3) lecturas que deben ser reseñadas. La Reseña es un texto expositivo-
argumentativo que de forma crítica e informada, debe incluir la identificación bibliográfica del texto y 
presentación del autor; una presentación general del contenido de la lectura, seleccionando sus hipótesis e ideas 
esenciales, propósito, y finalidad; reflejando la opinión del estudiante.  Es importante aclarar la importancia de 
una citación bibliográfica adecuada. 
Debe tener una extensión máxima de 2 hojas tamaño carta, letra tamaño 12 y párrafos a espacio y medio.  
 
4.2 Talleres y debates grupales  
Los talleres y debates grupales son actividades que permiten a los estudiantes desarrollar sus capacidades, 
habilidades y competencias verbales, al poner en práctica en un ambiente académico los conocimientos 
relacionados, a través de la reflexión, crítica y argumentación individual o grupal sobre temas de coyuntura o 
ejemplos que enriquezcan la comprensión de los temas propuestos.  
 
4.3 Trabajos de Investigación  
De forma individual o en grupos de máximo 3 personas, se desarrollará una corta investigación o estudio de 
caso sobre los siguientes temas: 
 
- Descentralización de la Salud en Colombia y en el Huila 
- Descentralización de la Educación en Colombia y en el Huila 
- Impacto de la descentralización en la asignación de recursos en el departamento del Huila   
- Centralización de los recursos petroleros?  Impacto en el Huila 
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Este trabajo debe integrar las reflexiones desarrolladas durante el curso y ser la base de las discusiones que se 
desarrollen en los seminarios de Investigación. Estos trabajos de investigación potencian el trabajo individual y 
en equipo y permiten al estudiante profundizar a partir de su reflexión en temáticas del curso, así como ofrecer 
otras miradas sobre los temas abordados.  
 
Se propone que los estudiantes realicen un pequeño proyecto, que se pueda desarrollar en su totalidad durante 
este el semestre. En dicho proyecto deben indicar cuál es el caso que les correspondió dentro de las temáticas 
propuestas, Cuál es la pregunta o preguntas de investigación, Cómo se justifica la importancia de esta pregunta 
o preguntas y la necesidad de responderla con el proyecto (el por qué), Revisión bibliográfica del tema 
específico en el cual se enmarca la pregunta, en el contexto regional y nacional (estado del arte y marco 
teórico); Qué se va a hacer concretamente (objetivos general y específicos) en el proyecto y para qué? 
(propósito);  Cómo se va a hacer para abordar el problema y alcanzar los objetivos planteados? (metodología); 
Qué tipo de resultados se espera obtener?  Este documento debe tener una extensión máxima de 5 páginas sin 
incluir bibliografía o anexos. 
 
Una vez presentado y después de realizada la sesión del seminario de investigación para su exposición, se dará 
inicio al desarrollo de las investigaciones, de la cual se obtendrá el trabajo final de la asignatura. En dichos 
trabajos, se ofrecerá una contextualización de la temática abordada y se desarrollarán los objetivos propuestos 
en el proyecto. El proyecto debe coincidir con el trabajo final presentado, de lo contrario, se debe hacer una 
justificación relacionada con el cambio de objetivos, enfoque de la investigación o metodologías empleadas.  
 
La extensión máxima de este informe serán 25 páginas a espacio y medio en letra tamaño 12, sin incluir 
presentación, bibliografía o anexos. Se debe citar adecuadamente las referencias bibliográficas, y para todos los 
documentos escritos una misma forma de citación. Recomiendo utilizar Normas Icontec. 
 
4.4 Seminarios de Investigación 
Esta estrategia se convierte en un escenario de debate constructivo, alrededor de las investigaciones 
desarrolladas durante el curso. En estos seminarios participan todos los estudiantes del curso, el profesor y 
eventualmente algunos invitados; previamente se presentará un resumen del trabajo, que debe ser enviado por 
correo electrónico a todos los participantes del curso. Todos los estudiantes deben leerlos y conocer de todos 
los temas, como base de discusión para el buen desarrollo del seminario, de manera que todos deben estar en 
capacidad de formular preguntas al respecto. 
 
Se espera con esta metodología, y con el seguimiento del docente lograr brindar un acompañamiento colectivo 
al proceso de formulación y elaboración de los proyectos de investigación, así como retroalimentar las 
propuestas de los estudiantes o grupos de estudiantes con apreciaciones de sus compañeros, el docente e 
invitados.  
 
Por otra parte, se busca fortalecer el manejo adecuado de presentaciones, lo cual incluye  potenciar las 
habilidades de los estudiantes para exponer y argumentar sus ideas durante un tiempo determinado. 
 
Se realizarán dos seminarios durante el semestre. El primero, una breve presentación del proyecto, en la cual se 
deben presentar las inquietudes que este suscita y hacia dónde se dirige la investigación. En segundo lugar, se 
presentarán los resultados finales de la investigación realizada.  
 
5. ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes de evaluación para cada una de las estrategias de aprendizaje: 
 
5.1 Reseñas de lectura 30%  
A lo largo del semestre se deben elaborar 3 reseñas.  Las fechas de entrega de las mismas se entregarán 
previamente. 
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5.2. Controles aleatorios de lectura, talleres, tareas y participación en clase 20% 
Se solicitarán tareas, se realizarán controles de lectura en los días de clase sin previo aviso y se desarrollarán 
talleres, de acuerdo a las instrucciones que se impartan previamente 
 
 
5.3. Trabajo de investigación 30 % 
De acuerdo al tema que le correspondió para el estudio de caso, se debe desarrollar, en grupos de máximo 3 
personas un trabajo de investigación, a partir del cual aplicar los conceptos y temas vistos durante la clase.  
 
-Proyecto: 10% Se deberá elaborar un documento  en el cual se presenta el caso elegido por el estudiante o los 
estudiantes.  
-Trabajo final 20%: Documento final de sistematización del estudio de caso. Este documento debe 
estructurarse a modo de informe e integrar los elementos y responder a los objetivos propuestos en el proyecto 
e incluir los elementos expuestos en el numeral 4.3.  
 
5.4. Seminarios de Investigación 20% 
Los trabajos de investigación serán presentados al grupo mediante dos seminarios de investigación.  
 
-Presentación proyecto 10% Se presentarán los elementos centrales del proyecto a desarrollar. Cada estudiante 
o grupo expondrá su trabajo en 15 minutos y habrá otros 15 para debatir con los compañeros los alcances y 
limitaciones de la formulación de dicho proyecto.  
-Presentación trabajo final. 10%  Cada grupo tendrá un tiempo mínimo de 20 minutos y máximo de 30 para la 
presentación del trabajo final.  
 
6. UNIDADES TEMATICAS Y TIEMPO ASIGNADO 
 

No. NOMBRE DE LAS UNIDADES 
TEMATICAS 

DEDICACION DEL 
ESTUDIANTE (Horas) HORAS 

TOTALES  
(a +  b) 

a) Trabajo 
presencial  

b) Trabajo 
Independiente 

1 
Desarrollo conceptual y teórico sobre la 
descentralización 9 18 27 

2 
Transformaciones territoriales y apuestas 
de la descentralización en Colombia 12 24 36 

3 
Instituciones, Descentralización y política 
territorial en Colombia 12 24 36 

4 

Gestión territorial: políticas e instrumentos 
de descentralización y ordenamiento 
territorial en Colombia. 15 30 45 

  TOTALES 48 96 144 
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