
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 

Maestros en ejercicio y profesionales de la Edu-
cación en sus diferentes ramas o especialida-
des, como Ciencias Sociales, Historia y Ciencia 
Política, entre otros, interesados en la forma-
ción humanística, pedagógica, didáctica y en la 
enseñanza de los saberes específicos sobre el 
pasado humano, sus espacios y contextos histo-
riográficos, constitutivos del hecho educativo. 
Licenciados en Ciencias Sociales. Investigado-
res Sociales. Estudiantes universitarios. Norma-
listas Superiores. Pedagogos y profesionales de 
la Educación. Docentes universitarios y de los 
distintos niveles o ciclos de la educación en ge-
neral. Directivos docentes. 
 

 

TEMÁTICA GENERAL 
 

Formación de Maestros en Ejercicio. La forma-
ción disciplinar y postura didáctica de los 
maestros de Ciencias Sociales e Historia local y 
regional que se desempeñan en la escolaridad 
primaria y secundaria; en especial, en el trabajo 
con los saberes sobre el pasado humano en esta 
parte del país.  
 
El trabajo académico de formación disciplinar 
en historia estará concebido y asistido por una 
postura didáctica crítica constructiva, cuyo ob-
jetivo es fortalecer la enseñanza desde conteni-
dos formativos pertinentes para el reconoci-
miento del devenir histórico, como de las hue-
llas y cultura material de las generaciones que 
nos han precedido; a fin de conocer, apropiar y 
valorar la memoria, el patrimonio histórico y 
cultural de nuestros pueblos, para con ello for-
jar nuestra identidad y sentimiento de perte-
nencia a una tierra, a una patria chica y a la 
misma Nación colombiana. Se trata de formarse 
en el reconocimiento, elección y apropiación de 
contenidos formativos de nuestra historia local 
y regional, para ser traducidos y resignificados 
o recreados como fuentes del conocimiento 
aplicado en sus prácticas de enseñanza. Es la 
fusión ideal entre prácticas del conocimiento y 
prácticas de enseñanza, al tiempo que se hace 
la crítica historiográfica y pedagógica que la 
educación y la sociedad requieren.  

RESEÑA DEL PROGRAMA 
 

INSTITUCIÓN OFERENTE 

Escuela Normal Superior María Auxiliadora  
 

PROGRAMA ACADÉMICO  

Formación Docente 
 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

Formación Disciplinar y Postura Didáctica para 
la Enseñanza de la Historia Regional y Local 

 
DIRECTORA DEL PROGRAMA 

Hermana Carmen Lucrecia Uribe Duque  
lucreciauribe@gmail.com  

 
COORDINADOR DEL PROGRAMA 

Historiador Silvano Pabón Villamizar 
silpabon@gmail.com 

 
PONENTES ESPECIALIZADOS 

Doctor Rafael Ríos Beltrán 
Historiador Silvano Pabón Villamizar 

Doctor Marco Raúl Mejía Jiménez 

INFORMES E INSCRIPCIONES 
Escuela Normal Superior María  

Auxiliadora de Cúcuta  
Calle 13 avenidas 3 y 4 Teléfono: 5712983 

E-MAIL: colnormal@yahoo.es 
silpabon@gmail.com 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

INSCRIPCIONES Junio 17 a Julio 12 
MATRÍCULAS  Julio 12 al Julio 18 
Inicio del Programa Julio 19 
Horarios  Viernes 5:00 a 9:00 pm 
   Sábados 7:00am a 1:00pm 
Salida Pedagógica  Octubre 11 al 14 
(Trabajo de campo en observación e investigación 
histórica y pedagógica del contexto regional) 
 
Entrega de trabajos finales     Diciembre 10 al 14 
Validación de resultados Diciembre 20 
Graduación—Clausura Diciembre 21 
 

VALOR DE LA INVERSIÓN POR PARTICIPANTE 
$1.325.000,00 (1,6 SMMLV) 

 
INCENTIVOS A PARTICIPANTES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 
 
Pago total al inscribirse:   Descuento del 10% 
Financiamiento con título valor: Hasta el 60% del 
valor de la matrícula. Cancela el 40% al matricularse. 
 

Consignación Cuenta Ahorros Banco Popular   
No. 22045015889-4 Escuela Normal Superior María 

Auxiliadora de Cúcuta 

CUPO TOTAL 40 PARTICIPANTES 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

Escuela Normal Superior 

María Auxiliadora de Cúcuta 

Formación Disciplinar y Postura 

Didáctica para la Enseñanza de la 

Historia Regional y Local 

San José de Cúcuta, 2019 

Disciplinas: Pedagogía, Didáctica, Filosofía, 

Epistemología, Historia, Antropología, Etno-

grafía, Geografía, Economía y Ciencia Política. 



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

U 
n hecho destacado para estos tiempos, incluso a la luz del bicentenario del nacimiento 
del Estado Nacional colombiano, es que el maestro ya no puede conformarse con repetir 
fragmentos heroicos de la conquista, aspectos aislados de la colonia, las gestas de inde-
pendencia y la interminable lista de presidentes de Colombia y sus gobiernos; sino que 

asume la discusión de una Nueva Historia, crítica y contextualizada, con contenidos formativos 
claros sobre el entorno regional y local. Podrá el maestro de Ciencias Sociales redimensionar la 
historia prehispánica y la incorporación de las comunidades indígenas al sistema español, al com-
prender e interpretar con sus escolares los procesos de reducción, poblamiento y establecimiento 
de las doctrinas de naturales que dieron origen a numerosos asentamientos urbanos o municipali-
dades actuales. Se comprenderían mejor nociones, categorías e instituciones coloniales como en-
comienda, resguardo, mita y pueblos de indios como tales. De igual modo resultará muy oportuno 
y especial que docentes y escolares encuentren la manera de reconstruir y explicar la historia de 
los feligresados parroquiales del Siglo XVIII y comienzos del XIX, el papel de la Iglesia Católica en 
esos poblamientos, así como la proyección y vigencia de esos procesos hacia el presente.  
 
El desconocimiento o incompetencia disciplinar en historia trae no pocos inconvenientes en la 
práctica pedagógica. Uno, la repetición continua de un saber limitado y trasnochado, una historia 
heroica y evenemencial presentada en un lenguaje raso, del sentido común; carente de posibilida-
des de reflexión, muy poco o nada documentada. Dos, la ausencia de criticidad, pues además del 
relato estrecho el maestro termina haciendo dibujar a sus estudiantes una imagen o retrato im-
preciso de alguno de estos personajes hipostasiados de la historia, expuesto luego en una izada de 
bandera al tenor de un himno igualmente cargado de hiperbolaciones sin sentido real en el pasa-
do. Tres, una historia así pedagogizada no contribuye en mucho con la comprensión y el desarro-
llo de una cultura de paz, más bien lo opuesto, la enseñanza de esta historia genera nacionalismos 
estrechos contrarios a los necesarios sentimientos universalistas y de buena vecindad y respeto 
por las diferencias. Son historias que no toman la opción de los vencidos, fueron redactadas por 
una élite o un partido, o sencillamente muy mal documentadas e interpretadas. La historia así di-
fundida en poco o nada contribuye con la formación de la conciencia histórica de un pueblo, en-
tendida como el fortalecimiento de la identidad, de su espiritualidad colectiva, de su historicidad; 
como elementos que lleven las comunidades a reconocerse a sí mismas y frente a las demás, alcan-
zando la universalidad que les compete en estos tiempos. 

PLAN DE TRABAJO 
 
MODULO 1. Debates contemporáneos sobre educación y peda-
gogía. Pedagogía y ética. Hacia una fenomenología de la inter-
acción educativa. 
1. Comunicación, educación y ciudadanía: a propósito de la 
idea de la ciudadanía universal.  
2. Educación para la renta. Educación para la democracia.  
3. El lugar de la enseñanza de la historia, de las ciencias huma-
nas y sociales en el marco del mercado global del saber: hacia 
una pedagogía de la deuda. 
4. ¿Qué es educación?, ¿Cómo nos han educado? 
5. Ética y pedagogía de la finitud. 
 
MÓDULO 2: Epistemología de las Ciencias Sociales y Ciencias 
de la Educación. 
1. Sobre los modos de conocimiento. 
2. La acción educativa como acción social: ¿Es entonces la 
educación un proceso de socialización y adaptación? 
3. Una epistemología social de las prácticas escolares. 
4. Una genealogía del sujeto educado.  
 
MODULO 3. La Relación Pedagogía y Disciplinas del Conoci-
miento: acercamiento a través de la enseñanza.  
1. Maestros y enseñanza: un análisis a través de Summerhill.  
2. El niño o el programa escolar. Un acercamiento desde John 
Dewey.  
3. La enseñanza de la geografía y la historia: miradas desde 
John Dewey. 
4. El conocimiento escolar: ¿transición de lo cotidiano a lo 
científico o de lo simple a lo complejo? 
5. Introducción a las corrientes actuales de la didáctica.  
6. Conflictos en la evolución de la didáctica: la emergencia de 
las didácticas específicas.  
7. Posturas didácticas: La didáctica crítica constructiva. 
 
MÓDULO 4: Fundamentos Epistemológicos de la Historia, de 
las Ciencias Sociales, las Ciencias Humanas y de la Educación. 
1. Presupuestos de las grandes escuelas filosóficas. Otras es-
cuelas filosóficas. 
2. Las dos tradiciones filosóficas del método científico. 
3. La comprensión e interpretación en Ciencias Sociales. 
4. Paradigmas de las Ciencias Sociales: Paradigma explicativo, 
paradigma interpretativo. 
5. ¿Qué es la historia? El sentido presente del pasado humano 
como problema del conocimiento. 
6. Los Métodos de la Historia: las fuentes de la historia como 
los términos formales para la crítica de fuentes y la escritura 
del conocimiento sobre el pasado humano. 
 
MÓDULO 5: Los Problemas de la Enseñanza de la Historia, el 
reconocimiento y valoración del Patrimonio Histórico y la 
formación de la conciencia histórica. 
1. Entre la vieja y la nueva historia.  
2. ¿Qué se entiende por patrimonio histórico? Identificación, 
valoración, recuperación y conservación del patrimonio histó-
rico mueble e inmueble.  
3. Una conceptualización necesaria para abordar la realiza-
ción de las historias regionales y locales. 

4. El problema de las fuentes para la investigación. 
5. El método histórico como paradigma para estudiar 
lo humano más allá del pasado como objeto de trabajo. 
6. Historiografía y relato sobre el pasado humano, Las 
tres preguntas obligadas para el maestro: ¿Qué suce-
dió realmente? ¿cómo nos la contaron? ¿Cómo la quie-
ren hoy nuestros escolares? 
7. El problema de la enseñanza de historia en nuestra 
escolaridad o la ausencia de conocimientos formativos 
para las prácticas de enseñanza. 
8. Formación del pensamiento y conciencia histórica. 
9. Apropiación del pasado como fundamento en la 
formación de cultura, identidad y sentido de pertenen-
cia. 
 
MÓDULO 6: Propuesta Curricular y Contenidos Forma-
tivos para la Enseñanza de la Historia Regional y Local 
en esta parte del País. 
1. Momentos del Poblamiento y Construcción de la 
Espacialidad Regional. 
2. Antes de los Cristianos: El contexto prehispánico a 
la llegada de los europeos: La percepción que se hizo 
de los espacios provinciales. 

3. Encuentro de Dos Mundos: Llegada de los cristianos. 
4. La Ciudad Española: El movimiento poblador de 
ciudades de españoles. 
5. Los Pueblos de Indios: El movimiento poblador de 
los pueblos de indios o doctrinas de naturales en el 
seno de la Sociedad Española. 
6. Las Parroquias: Movimiento parroquial granadino. 
7. Las Villas: Ascenso político de las parroquias  
8. El Nacimiento de Estado Nacional: Los pueblos del 
café y la expansión de la frontera agrícola, Siglo XIX. 
9. Los Rieles de la Ciudad: Terremoto, Ferrocarril y la 
creación del departamento Norte de Santander. 
10. Los asentamientos contemporáneos a partir del 
petróleo, los caminos y la coca. 
 
MÓDULO 7: El Problema del Espacio o las Nuevas Geo-
grafías: Ámbitos Local, Regional, Fronteras y el Mundo. 
1. Geografía y espacialidad: Comprensión sistémica del 
medio ambiente. 
2. Las preguntas y objeto de trabajo de la geografía. 
3. Herramientas de construcción, análisis y aplicación 
del saber sobre el espacio. 

4. Relaciones de las nuevas geografías con las otras disciplinas 
de las Ciencias Sociales. 
5. Tecnologías informáticas en la construcción y enseñanza del 
saber geográfico. 
6. Relación de la geografías con las ciencias ambientales. 
 
MÓDULO 8: Visión Cultural, Etnográfica y Socio-Antropológica 
de la Regional y la Nación. 
1. Conocimiento histórico, económico y socioantropológico 
develador de la racionalidad regional y nacional. 
2. Hacia una construcción geográfica y cartográfica del en-
torno regional. 
3. El problema de lo urbano frente a lo rural en la compren-
sión de la realidad social. 
4. Perspectiva político administrativa del territorial 
5. La caracterización antropológica del entorno.  
6. Los procesos culturales dados al interior de la escuela desde 
un enfoque etnográfico.  
7. La concepción de ser humano y la educación. 
8. Diversos modelos antropológicos como fundamento de la 
acción y pensamiento educativos. 
9. Identidades individuales y colectivas en el juego relacional 
de la sociabilidad: etnicidad, género, juventud, marginalidad, 
delincuencia, grupos. 
10. Método etnográfico en la Escuela. 
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