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1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFERENTE 
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Calle 13 entre avenidas 3ª y 4ª 

 

 

2. PROGRAMA ACADÉMICO A TRAVÉS DEL CUAL SE DESARROLLA 

EL DIPLOMADO:  

 

Formación Docente 
 

 

3. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Formación Disciplinar y Postura Didáctica para la Enseñanza de la 

Historia Regional y Local 
 

 

4. RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

 

4.1 DIRECTORA DEL PROGRAMA 

 

 Hermana Carmen Lucrecia Uribe Duque 
 

4.2 COORDINADOR DEL PROGRAMA 

 

 Historiador Silvano Pabón Villamizar 
 

4.3 PONENTES ESPECIALIZADOS 

 

 Historiador Silvano Pabón Villamizar 

 Doctor Rafael Ríos Beltán  

 Doctor Marco Raúl Mejía Jiménez 

 

 



 

5. CANDIDATOS AL PROGRAMA 

 

5.1 PERFIL DEL PARTICIPANTE 

 

Maestros en ejercicio y profesionales de la Educación en sus diferentes ramas o 

especialidades, como Ciencias Sociales, Historia, Geografía y Ciencia Política, 

entre otros, interesados en la formación humanística, la Pedagogía, la Didáctica 

y en sí la enseñanza de los saberes específicos sobre el pasado humano, sus 

espacios y contextos historiográficos, constitutivos del hecho educativo. 

Licenciados en Ciencias Sociales. Investigadores Sociales. Estudiantes 

universitarios. Normalistas Superiores. Pedagogos y profesionales de la 

Educación. Docentes universitarios y de los distintos niveles o ciclos de la 

educación en general. Directivos docentes. 

 

5.2 COBERTURA 

 

 Número de participantes: 40 
 

 

6. DURACIÓN DEL PROGRAMA 

 

6.1 NÚMERO DE SEMANAS: 35 semanas 

 

6.2 NÚMERO DE HORAS: 315 Horas (Presenciales o con 

acompañamiento docente, y curriculares o trabajo independiente verificado) 

 

6.3 NÚMERO DE CRÉDITOS: 7 créditos 

 

 

7. SEDE Y HORARIOS 

 

Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta 

 

Viernes: 4:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Sábados: 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 

 

8. VALOR DEL PROGRAMA POR PARTICIPANTE: 1.6 SMLV 

 $1.325.000 Un millón trescientos veinticinco mil pesos que incluyen 

los módulos y lecturas complementarias del programa  
 



 

9. RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 

9.1 TEMÁTICA GENERAL: La Formación de Maestros en Contenidos 

Formativos y Postura Didáctica para la Enseñanza de la Historia 

Regional y Local:  

 

Problematizar la formación disciplinar como la didáctica aplicada por los 

maestros de Ciencias Sociales y Humanas que enseñan en la escolaridad 

primaria y secundaria, en especial el trabajo con los saberes modernos y 

actualizados de las distintas disciplinas como la Geografía, Historia y la Ciencia 

Política, así como de las disciplinas conexas o de apoyo como la Antropología, la 

Economía, la Filosofía, la Psicología y la misma Pedagogía, entre otras. El 

trabajo académico de formación disciplinar estará concebido y asistido bajo 

premisas críticas como: “los maestros no se forman con contenidos sino con el 

estatuto del saber”, ó, “nadie puede enseñar cabalmente aquello que no sabe”, ó, 

“el problema substancial en la ocurrencia de incompetencia didáctica y 

pedagógica de un maestro al pretender enseñar un saber específico reside o se 

da cuando éste no ha tenido que ver con el conocimiento que imparte, o no tiene 

idea sobre las fuentes del conocimiento aplicado en sus prácticas de enseñanza”. 

 

9.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: Afrontar y trazar los caminos para 

subsanar la ruptura existente y recurrente aún entre “prácticas del 

conocimiento” y “prácticas de enseñanza” en el ámbito escolar; en 

especial, frente a la Historia y las Ciencias Sociales. 

 

Un reconocido maestro, estudioso y asesor educativo, Rodrigo Parra Sandoval, 

expuso hace unos años que existen unas rupturas tétricas en el hecho educativo, 

dos de las cuales son de sumo cuidado. Una, la ruptura fáustica, Llamó 

ruptura fáustica al divorcio e inconvergencia existente entre prácticas 

científicas y prácticas pedagógicas. Buena parte de los maestros no suelen tener 

la mínima vinculación con las fuentes del conocimiento que pretenden impartir; 

es decir, no tienen que ver con el conocimiento que imparten. De hecho, puede 

verse como una constante casi generalizada que mientras las universidades, 

agencias investigativas, laboratorios y escuelas de pensamiento que producen 

conocimientos, informes científicos, libros y publicaciones en el marco de la 

comunidad científica y la misma llamada sociedad del conocimiento; producen 

un cuerpo sistemático de resultados del quehacer de las disciplinas científicas, 

acervo de contenidos a los que llamamos “ciencia”. Pero en qué consiste dicha 

ruptura fáustica, en que esos conocimientos circulan por un lado y la práctica 

pedagógica por otro. Por alguna razón o razones, las prácticas pedagógicas se 

limitan a manuales, cartillas o guías empobrecidas muy elementales, o acuden 

al descollante sentido común como maestros veteranos buena parte de ellos, sin 

acudir a los libros y fuentes primeras del conocimiento, con lo cual resulta una 



práctica pedagógica vacía o carente de vida, más bien difusora de un saber 

muerto. Y, dos, la ruptura pedagógica, como consecuencia de lo anterior, es 

obvio que el maestro, al no acudir al conocimiento producto de la práctica 

científica realizada por la disciplina de su competencia, carece del lenguaje 

disciplinar adecuado o competente con el cual debe pintar o recrear el mundo 

con sus estudiantes; por ello hablan de cualquier modo, y claro que no es posible 

dar cuenta del mundo de cualquier manera, se hace a través de los saberes 

disciplinares hechos saber pedagógico que es el discurso fundante del maestro y 

sus prácticas pedagógicas1. 

 

9.3 OBJETIVOS 

 

9.3.1 Objetivo General: Localizar en los participantes los fundamentos 

disciplinares y perspectivas o postura didácticas de la historia y las Ciencia 

Humanas, con especial atención  la Nueva Historia, las nuevas geografías y las 

Ciencias del Ambiente, como camino para alcanzar un competente 

fortalecimiento de la enseñabilidad de estos saberes y con ello el aprendizaje de 

los mismos; a través de un trabajo interdisciplinario que asuma en forma crítica 

y creativa el quehacer y estatuto del saber de las disciplinas en cuestión. 

 

9.3.2 Objetivos Específicos: a) Formar un grupo de maestros, quienes, como 

profesionales de la educación, docentes investigadores, trabajen con las 

herramientas conceptuales y metodológicas más modernas de las distintas 

Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y de la Educación, para que asuman la 

construcción de sus propios conocimientos y “tengan más que ver con los 

saberes que imparten”. 

  

b) Afrontar la localización y discusión de los términos y fundamentos 

básicos de Didáctica general y las didácticas específicas, en función del 

empoderamiento disciplinar y procedimental de la práctica pedagógica de 

calidad, que soporte la tan anhelada pertinencia y calidad e la educación en 

esta parte del país. 

 

c) Asumir los debates contemporáneos sobre educación y pedagogía frente a 

la misión del maestro y la escuela, a la luz de los enunciados más 

representativos y pertinentes del momento. 

 

d) Apropiar las concepciones, términos y fundamentos más solventes y 

oportunos en torno a la Pedagogía y la Ética, desde una fenomenología de la 

interacción educativa. 

 

                                                           
1 PARRA SALDOVAL, Rodrigo. Escuela y Modernidad en Colombia: Alumnos y Maestros Tomo I. Bogotá: 

Tercer Mundo, 1996. 



e) Establecer la relación pedagogía y disciplinas del conocimiento, con un 

acercamiento discursivo, interpretativo y comprensivo a través de la 

enseñanza.  

 

f) Valorar los alcances, solvencia y adecuadas competencias del saber 

didáctico en la contemporaneidad, a través de la lectura y discusión en torno 

al mismo saber del maestro.   

 

g) Localizar y confrontar los discursos existentes en materia de conocimiento 

filosófico, epistemológico y argumentativo de la pedagogía y ciencias de la 

educación, para el fortalecimiento de la calidad de las prácticas pedagógicas y 

de enseñanza y con ello la calidad de la educación a cargo de los participantes 

 

h)  Localizar los saberes históricos y geográficos existentes, tanto regional 

como local, redefiniendo y ampliando críticamente estos saberes para una 

mejor pedagogización y vinculación con la sociedad. 

  

i) Plantear la construcción de un estado del arte en materia de investigación 

histórica regional y binacional fronteriza, aproximando y discutiendo los 

distintos aportes, tanto sistemáticos como empíricos.  

 

j) Conocer los conceptos y fundamentos de la Nueva Historia en sus múltiples 

horizontes, como perspectiva crítica para la apropiación y pedagogización del 

conocimiento sobre el pasado humano.  

 

k) Apropiar los elementos teóricos y prácticos de las nuevas geografías, 

especialmente en técnicas modernas de representación de espacios, en 

especial lo referente a la Cartografía y los medios tecnológicos de los SIG.  

 

l) Conocer los medios o herramientas técnicas modernas de carácter 

geográfico aplicables a la enseñanza y construcción de saberes sobre el 

espacio como el GPS, brújula, equipos metereológicos, cartografías 

especializadas, entre otros.  

 

m) Encontrar la relación y pertinencia entre los fundamentos, teorías y 

elementos tecnológicos que asisten la investigación moderna en Ciencias 

Sociales y su aplicación a los procesos de enseñanza, como perspectiva para 

lograr mejores y más oportunos aprendizajes.  

 

n) Localizar estrategias pedagógicas modernas, creativas e investigativas, que 

permitan al maestro una realización más competente, oportuna y pertinente 

de los procesos de enseñanza en las disciplinas de las Ciencias Sociales; a 

través del manejo de documentos, imágenes, recursos tecnológicos y ayudas 

educativas.  



 

o) Plantear y apoyar la creación y sustentación de innovaciones pedagógicas y 

estrategias didácticas que comporten un desarrollo cualitativo del quehacer 

del maestro en los saberes de las Ciencias Sociales y su papel en la formación 

de los ciudadanos del mañana; a partir de un trabajo creativo consciente a la 

luz de las pedagogías contemporáneas y el mismo adelanto cognoscitivo de 

las disciplinas en cuestión. 

 

p) Fortalecer las prácticas discursivas dadas entre comunidades de maestros, 

pulsando la lectura disciplinar y la investigación educativa.   

 

 

9.4 JUSTIFICACIÓN: 

 

Tal vez no haga falta recordar que en términos pedagógicos existen o se definen 

tres fundamentales competencias del maestro: las competencias disciplinares, 

las competencias comunicativas y la competencia vocacional. Las tres 

competencias debidamente realizadas ponen adelante un maestro ideal para la 

formación de la niñez y la juventud de una Nación en crisis que demanda 

cambios significativos en todos sus estamentos para salir del estado en que se 

encuentra. El problema es que el llamado magisterio colombiano no siempre 

cuenta con una ideal formación en ellas, y si en alguna de ellas es probo, la 

debilidad en las otras le hace incompetente en la práctica pedagógica real. De 

hecho, los educadores ya no son una élite del saber, el magisterio ya no es un 

ministerio es un gremio de laboratores que se desempeñan en un empleo que en 

el mejor de los casos no es el suyo; y, por otro lado, muchos de ellos sino la 

mayoría, poco o nada tienen que ver con el conocimiento que imparten.  

 

¿Pero qué indican estas tres competencias? La primera, la competencia 

disciplinar, refiere al conocimiento de la disciplina o materia de estudio por 

parte del maestro, el dominio de los estatutos del saber de área. Es decir, un 

maestro formado con el estatuto del saber y no con los contenidos de un área de 

estudio. Una cosa es aprenderse o repetir de una cartilla las capitales y 

accidentes orográficos de un continente o país, y otra muy distinta trabajar con 

las preguntas y saberes propios de geografía moderna. La competencia 

disciplinar trae consigo la formación de una lingüisticidad adecuada para la 

enseñabilidad de un saber, una competencia lingüística para la práctica 

pedagógica, la creación y vinculación de los conocimientos de una disciplina. De 

no anterior se desprende que ésta, la competencia disciplinar, es la competencia 

rectora del maestro moderno, pues de ella se desprende el poder pensar y 

discursar sobre una realidad objeto de estudio. 

 

La segunda, la competencia comunicativa, es la capacidad del maestro para 

comunicar un saber, para recrear, resignificar y vincular un saber; la 



posibilidad de dar sentido a los conocimientos que se impartes. Por ello, si no 

hay una sólida formación disciplinar, tampoco se habrá una acertada y 

competente enseñanza de un saber, pues se carece del lenguaje adecuado, 

competencia lingüística, para pedagogizar aquello que se requiere para una 

oportuna formación de los educandos. En este punto, el plano comunicativo de 

la enseñanza, es quizá donde se vivencia el mayor empobrecimiento de la 

educación colombiana, pues maestros débilmente formados y definitivamente 

incompetentes en los campos disciplinar y comunicativo, así tenga vocación 

para enseñar, termina empobreciendo los saberes disciplinares tomando 

lecciones de cartillas y textos escolares para pasarlos a guías y tallercitos que le 

permitan matar el tiempo de sus educandos mientras están bajo su cuidado o 

cumple sus horas.         

 

La tercera competencia pedagógica es la vocacionalidad o competencia 

vocacional, entendida como la vivencia ética del quehacer de maestro, pues una 

cosa es ganarse mediocremente la vida y subsistencia dictando unas cátedras en 

un centro educativo, y otra muy distinta, hacer de la docencia un verdadero 

proyecto de vida. Desafortunadamente buena parte de los maestros en ejercicio 

han tenido que asumir sus tareas en tanto no encontraron otro empleo en que 

desempeñarse. 

 

Como puede verse, la formación de los docentes en lo referente a estas tres 

fundamentales competencias pedagógicas comienza en la formación de 

competencias disciplinares, de ahí que este diplomado plantee e instrumente 

respuestas muy oportunas y pertinentes para el tan necesario levamiento de la 

calidad de la educación en esta región.  

 

Además de lo anterior, la formación de competencias disciplinares, la escuela 

como tal vivencia unas fracturas o desencuentros substanciales entre su cultura 

y la cultura de las comunidades a las cuales se debe. Puede verse como “La 

cultura escolar y el tiempo social son dos asuntos esenciales para comprender la 

escuela y su relación con la sociedad, y con la modernidad”, tal como lo plantea 

Rodrigo Parra Sandoval, donde el tiempo social tiene que ver con la lentitud o 

rapidez con que se realizan los cambios significativos en una sociedad, como en 

la cultura, el Estado, la tecnología2. Así en el primer momento de la modernidad 

se dieron los cambios tecnológicos lentos como ferrocarriles, telégrafo, teléfono y 

máquinas industriales; luego se dieron los cambios rápidos con las 

telecomunicaciones, la electrónica avanzada y la aviación, y todo aquello que 

teóricamente suele llamarse posmodernidad. 

 

                                                           
2 PARRA SALDOVAL, Rodrigo. Escuela y Modernidad en Colombia: Alumnos y Maestros Tomo I. Bogotá: 

Tercer Mundo, 1996. Págs. 230-232.  



En términos de la modernidad es su perspectiva instrumental y práctica lo que 

ha definido las nociones de lentitud y atraso frente a avance y progreso. La 

escuela entonces cae en la ilusión del progreso, se le confiere la responsabilidad 

de educar para la modernización, cubriendo la mayor población posible, 

enseñando los conocimientos de las sociedades adelantadas o modernas. La 

escuela distribuiría conocimientos ya concebidos y la ciencia pedagógica 

formaría maestros muy competentes para distribuir muy eficientemente el 

conocimiento escolar. Esta escuela modernizadora abandonaría entonces la 

noble función de crear conocimiento. Esta fractura fáustica de la escuela, en 

palabras de Parra Sandoval, “dividió lo indivisible, separó lo inseparable: el 

conocimiento y la información derivada del conocimiento, la creación y la 

erudición. Y de esta manera transformó el sistema escolar en un gran castillo de 

luces donde brillan la erudición y la información. La creatividad, la producción 

de conocimiento, se convirtió en un convidado de piedra”3. Este conocimiento 

escolar se hizo extraño, descontextualizado, no encuentra conexión o vinculación 

con el mundo de la vida en las comunidades; resulta válido sólo en los muros de 

la escuela, no cobra sentido ni aplicación cierta en la modernización que se 

pretendía. Esta fractura fáustica hace que la escuela rompa con la sociedad, que 

se preocupe por sí misma, por las pruebas de Estado, por su eficacia, sus índices 

de rendimiento escolar, pero que no le dice mucho a la sociedad en la cual se 

inserta o a quien se debe, en tanto que funciona con arreglo o en razón a normas 

y procedimientos estatutarios como difusora de saberes estériles, poco vitales y 

repetitivos las más de las veces.  

  

Empero, esta anterior fractura de la escuela modernizadora lleva a una 

segunda, llamada la “fractura pedagógica” que hace de la escuela un ámbito 

“esencialmente verbal”. Es una ruptura o escisión entre discurso pedagógico y 

práctica pedagógica, el saber verbal es el dominante, el saber erudito, el saber 

repetir. La autoridad del saber se ejerce por medio de la palabra, legitimada a lo 

sumo con la autoridad del texto. El buen alumno es aquel que repite, el 

estudiante eco, aquel que regurgita verbal e incluso por escrito aquello que le 

fue dado y debió escuchar en tanto le fue dictado. La erudición −dice Parra 

Sandoval− “es el alma de la escuela modernizante: saber verbal, saber citar, el 

saber repetir con brillantez, oportunamente, dar vueltas sobre un maelstrom de 

palabras que se erigen en la realidad escolar”4. Realidad escolar que suele ser 

ajena a la realidad social que la encierra.  

 

En lo cultural, frente al pasado, esta escuela modernizante tampoco ha podido 

ofrecer saberes adecuados, pues sigue anclada en nociones de organización 

premodernas, autoritarias y autocráticas como formas de gobierno; impartiendo 

conocimientos teologizados carentes de creatividad y homogenizando los seres 

                                                           
3 Ibídem, pág. 234 
4 Ibídem, pág. 235 



humanos a su cargo por vía de la normativa escolar. El conocimiento del pasado 

que esta escuela administra no encuentra vinculación con la sociedad, con la 

vida moderna. Los jóvenes no encuentran raíces significativas en las propuestas 

de los adultos, pareciera que chicos y chicas no encuentran adultos 

significativos en sus maestros y maestras. Los jóvenes ven a sus maestros y 

maestras ciertamente anacrónicos, pues ellos por vía de la modernización y 

tecnologías veloces son más ciudadanos del mundo que sus adultos. “La 

empobrecida imagen que los alumnos tienen de sus maestros, de su saber, de su 

ética, de su capacidad de comunicación, de su valor humano, hace que 

difícilmente puedan tener un papel de trascendencia como adultos 

significativos”5.  

 

Sin embargo, hay también “honrosas y meritorias excepciones” de maestros que 

superan la pesada temporalidad premoderna que suele aún asistir a algunas 

escuelas, y desarrollan eficazmente la noble misión de “socializar a los jóvenes, 

confrontar al adolescente, transmitir de manera eficaz el núcleo vital de la 

cultura como preparación para el futuro, servir de modelo y objeto de rebeldía”6. 

Existen maestros que viven su ministerio con auténtica vocacionalidad y son 

sentidos como modelo, como referente de probidad y maestría.  

 

Estos son los maestros que se pretende encontrar a la luz de este diplomado, 

maestros competentes, más que eruditos pensadores, inquietos, críticos, y sobre 

todas las cosas: rebeldes y creadores. Un maestro disciplinarmente competente 

tiene que ver con el conocimiento que imparte, no repite fórmulas o saberes sin 

vida, recrea y resignifica saberes que cobran sentido y son vinculados por sus 

discípulos.  

 

9.5 PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS CONCEPTUALES  

 

En estos tiempos en los cuales se reconoce que la educación que se imparte o 

realiza no hace gala de la mejor calidad, puede resultar oportuno el pensar bajo 

qué principios u horizontes se forman los maestros de Ciencias Sociales. ¿Se 

forman con contenidos y técnicas o con el estatuto del saber? Entonces puede 

plantearse como principio y telos del presente programa académico la formación 

de maestros, no desde o con contenidos sino con el estatuto del saber de las 

diferentes disciplinas.  

 

El compromiso es ganar hábitos de lectura y fundamentación disciplinar por 

parte de los maestros, a fin de robustecer u optimizar las prácticas pedagógicas, 

merced al mejoramiento de la enseñabilidad de los saberes específicos de las 
                                                           
5 CHAMORRO R., Luis E. “La imagen del maestro bajo la óptica de los estudiantes”, en Tres miradas del 

mundo escolar, Cali: FES, 1995. Proyecto Atlántida. Citado PARRA SALDOVAL, Rodrigo. Escuela y 

Modernidad en Colombia: Alumnos y Maestros Tomo I. Bogotá: Tercer Mundo, 1996. Págs. 248. 
6 PARRA SALDOVAL, Rodrigo. Escuela y Modernidad en Colombia… Op. Cit. Pág. 249.   



Ciencias Sociales. Un maestro competente en el conocimiento y dominio de su 

disciplina será un excelente didacta de ese mismo saber, tendrá una menor y 

más adecuado discurso, competencia lingüística disciplinar, al tiempo que 

vinculará y dará mejor sentido a eso que enseña.  

 

El lenguaje científico no es una “jerga”, es el uso adecuado de las categorías 

necesarias para la construcción de los enunciados que componen el saber 

disciplinar. La práctica científica no discurre en otro idioma, su discurso ha 

adquirido sus niveles de autonomía y universalidad en tanto ha construido su 

propio juego categorial y nocional, mismo que debe ser conocido y comprendido 

por el maestro para que pueda realizar la enseñabilidad de ese saber que 

pretende pedagogizar. Rechazar el lenguaje disciplinar del investigador es 

rechazar su derecho a la palabra; es recusar la validez y legitimidad de su 

trabajo. Es aquí donde suelen darse los conflictos latentes que subyacen a los 

reproches manifiestos de los docentes dirigidos al lenguaje científico, a los 

enunciados teóricos, a la teoría en sí, reproches que pretenden justificar y 

reivindicar la pobreza nocional y disciplinar que suele presentarse en algunos 

maestros.  

  

9.5.1 Perspectiva y compromiso de algunas disciplinas frente a la 

práctica pedagógica: Los saberes disciplinares que surten los procesos de 

enseñanza en la escolaridad, a través de la práctica pedagógica, ocupan un 

definido lugar en el discurso pedagógico. En las referidas prácticas pedagógicas 

cada una de las disciplinas tiene una perspectiva clara, dada por el maestro en 

ejercicio o en la realización de la concepción curricular que fundamenta su 

trabajo en su determinado proyecto educativo. Así es posible ver las prácticas 

disciplinares o el saber disciplinar en cada una de la Ciencias Sociales, 

esgrimiendo sus conocimientos, planteando sus interrogantes y recreando sus 

significados en los procesos de enseñanza, en tanto éstos estén asistidos por una 

perspectiva constructiva y creativa, así como pedagogizados bajo las 

competencias de rigor. 

 

a) La psicología y su saber disciplinar: Entendida en términos amplios 

como el saber sobre la psiquis o el alma, desarrolla los interrogantes y 

reflexiones en torno a la naturaleza oculta del infante o joven escolar, dando 

cuenta rigurosa de esa gran pregunta que formulara Freud ¿Qué somos y cómo 

nos hicimos? Da cuenta de atributos y virtudes como la inocencia, el egoísmo, la 

naturaleza de la infancia, los instintos, las pulsiones, los deseos, las relaciones 

entre placer y displacer, los efectos y sentido del examen, la psicologización del 

cuerpo, la racionalidad y problemas del aprendizaje, entre otros aspectos del 

hecho educativo. Así la psicología (su práctica científica) frente a la práctica 

pedagógica (entendida como práctica y vivencia de los procesos de enseñanza en 

general), tiene sus desarrollos en el campo de la pedagogía: Uno, asumiendo 

como objeto, concepto y problema la infancia para su quehacer y construcción de 



conocimiento; dos, desarrollando la escuela moderna y la psicología científica 

sobre la especificidad de la infancia como las prácticas para el desarrollo del 

conocimiento sobre los alumnos; y tres, a lo largo del devenir histórico del 

mismo concepto de infancia con sus progresos y discontinuidades7.        

 

La práctica pedagógica requiere y asume el saber psicológico, no sólo como 

soporte del juego relacional en los encuentros de aula y las vivencias del ámbito 

escolar, sino como dimensión cognoscitiva de la realidad educacional, en 

especial de los procesos de aprendizaje. Por otra parte, la investigación 

pedagógica entendida como el pensar y recuperar las experiencias vivenciadas 

en las situaciones educativas, activa las nociones y el saber disciplinar que el 

maestro no puede soslayar. El saber disciplinar en el campo de la psicología 

tiene el compromiso de ayudar a comprender los progresos del estudiante en 

materia de aprendizaje, plantear soluciones o alternativas para restituir o 

reivindicar “niños heridos” psicológicamente por efectos de la guerra, el 

desplazamiento y la violencia, así como por ofensas, abusos o agresiones físicas 

y morales. El maestro de una sociedad en crisis debe ser altamente competente 

en estos saberes, no sólo frente a su desempeño docente e investigativo sobre su 

realidad y contexto, sino como integrador y dinamizador de procesos de cura y 

desarrollo positivo en sus escolares. 

 

b) Las nuevas geografías: Los desarrollos de la geografía han devenido 

fundamentalmente de las ciencias positivas, su método ha sido fáctico y 

descriptivo, además de analítico y cuantitativo. Sin embargo, la perspectiva 

positiva va dando espacio a horizontes más comprensivos e interpretativos, con 

apoyo o soporte de los avances neopositivos de la escuela crítica o racionalismo 

crítico popperiano, a partir de la instauración del método hipotético deductivo, 

en el cual las teorías son indispensables y se desarrollan con exquisito detalle. 

La teoría resulta indispensable incluso para la descripción, pues ésta es siempre 

selectiva y supone elegir hechos significativos.  

 

Por otra parte, la geografía humanística se posesiona como una perspectiva 

insoslayable para comprender mejor el ser humano, su existencia en un espacio 

determinado, las necesidades espaciales de un asentamiento, y la misma 

relación entre globalización y experiencia local. Esta geografía se desarrolla con 

fuerte fundamentación fenomenológica, tornando su mirada a las cosas mismas, 

las personas y su vida cotidiana; explicando de mejor manera la relación entre 

las personas con respecto al espacio que construyes y ocupan. “La geografía es, 

desde este punto de vista, experiencia, vivencia y conciencia intencional del 

espacio y del lugar; y como ciencia, es un estudio fenomenológico, una 

                                                           
7 ZULUAGA, Olga Lucía y SÁENZ OBREGÓN, Javier. Las relaciones entre psicología y pedagogía: infancia 

y prácticas de examen. En: Memoria y Sociedad. Vol. 8 No. 17 (Jun-Dic de 2004). Pág. 9-25.   



hermenéutica del espacio y del lugar vividos cotidianamente por los seres 

humanos”8.  

 

Los argumentos de la geografía humanística en la tradición fenomenológica 

soportan el estudio interpretativo de elementos como “la experiencia práctica”, 

la cual es tomada como fuente original de las nociones científicas. Ello hace que 

se hagan otros planteamientos como: Uno: no es suficiente con la geografía 

positivista en tanto que ésta se esfuerza en describir (en ocasiones en forma 

errónea) el aspecto cuantitativo de las relaciones espaciales (distancia, 

transporte), dejando de lado otros aspectos significantes como lugar, vivienda y 

localidad. Dos; la ciencia geográfica necesita comenzar de nuevo a construir 

teorías que abarquen la amplitud y la profundidad de la experiencia vivida en 

los lugares. Tres; la geografía humanística apoyada en la fenomenología y en la 

hermenéutica puede tratar con éxito los temas del lugar, el espacio, el 

ambiente, el paisaje y la región, la escuela y su contexto, como interés y objeto 

de estudio de la geografía contemporánea9. 

   

El maestro tiene el reto de explicar, pero no de cualquier manera, lo hará con 

categorías y nociones adecuadas, disciplinares. Prácticas pedagógicas basadas 

en el dibujar mapas a mano alzada y hacer listados de accidentes orográficos, 

aprenderse ríos y capitales de memoria es algo que ya quedó atrás. La 

descripción comprensiva del paisaje, su biodiversidad, los recursos naturales y 

el hombre en su relación con el medio requieren de extraordinarias nociones y 

herramientas de la disciplina y sus desarrollos tecnológicos. Construir 

explicaciones es teorizar en forma positiva en geografía. Representarse 

adecuada y comprensivamente los espacios es indispensable para el desarrollo 

de los pueblos, de tal modo que el conocimiento cartográfico, los elementos y 

factores climáticos, las agrimensuras, y todos aquellos aspectos que afectan la 

relación de los seres humanos con el medio natural, son de suma utilidad como 

saber disciplinar aplicado, no sólo en la escolaridad sino para el desarrollo 

productivo de las comunidades.  

 

Las prácticas científicas y el saber disciplinar de la geografía deberán ser 

asumidos por los maestros en Ciencias Sociales con conocimientos, no solo 

conceptuales, teóricos y nocionales, sino con el manejo de las herramientas y 

tecnologías de punta. Esto es, el conocimiento de los sistemas de información 

geográfica (SIG), los sistemas de geoposicionamiento global (GPS), fotografía 

aérea, la cartografía digital y moderna basada en imágenes satelitales y altas 

tecnologías para su elaboración, entre otros aspectos; todo lo cual hará de las 

prácticas pedagógicas sobre estos saberes una dinámica educativa más 
                                                           
8 DELGADO, Ovidio (2003). La Geografía Humanística y la experiencia del espacio. En: Debates sobre el 

espacio en la geografía contemporánea. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Red de Estudios de 
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constructiva, útil para la vida, más creativa y estratégica a la vez. Si el maestro 

no está al tanto de estos avances, tanto disciplinares como técnicos, los 

aprendizajes serán en todo caso anacrónicos y deficientes. 

 

De las prácticas científicas de la geografía el maestro activará procesos de 

enseñanza en los que trabaje, comprendiendo e interpretando 

competentemente, conceptos relativos al espacio como distancias y áreas bajo 

dimensiones representables cartográfica y simbólicamente. O trabajará 

problemas de transformación cartográfica, en los que por razones docentes o 

técnicas se deban cambiar sistemas de coordenadas, al tiempo que conocerá y 

usará los recursos técnicos e informáticos para ello. De igual manera, el 

maestro que domina el saber disciplinar podrá reformular los problemas claves 

de la geografía como la localización espacial de la población y las actividades 

humanas que constituyen el objeto de estudio o tema destacado de 

investigación. Habrá conocimiento, comprensión e interpretación sobre el 

espacio terrestre, la organización espacial, las distribuciones y asociaciones 

espaciales, las estructuras espaciales; pues las regularidades en el espacio son 

cuestiones que han pasado a primer término en las preocupaciones de los 

geógrafos10. 

 

La disciplina geográfica reviste suma importancia para realizar 

competentemente la educación ambiental como eje transversal en las mallas 

curriculares de la educación actual, en tanto que explicará mejor los conceptos 

de ecosistema, como modelo de realidad, pues en ese concepto se explicarán 

también las relaciones del hombre con el medio como parte de ese ecosistema. 

Por último y en este mismo sentido, el maestro encontrará en la disciplina 

geográfica la posibilidad de comprender y explicar mejor la noción de región, 

integrando la noción de historicidad, identificando los elementos y valores 

culturales que la encarnan, evidenciando con sus escolares los elementos 

identitarios que reivindiquen la perspectiva cultural del territorio o 

espacialidad geográfica. Como objeto de estudio, tanto los fenómenos urbanos 

como los rurales, su reacomodamiento constante, sus juegos socioeconómicos 

requieren de comprensión e interpretación agudas, a fin de asumir mejor la 

solución de conflictos y la búsqueda del desarrollo; pues no sólo son asunto de 

planeadores y políticos, sino de la educación y las mismas comunidades. La 

práctica pedagógica en estos saberes cobra sentido en sentido práctico y 

estratégico a la vez, pues tiene que ver con el ser, el espacio y el tiempo en un 

mismo horizonte. De hecho, frente a problemáticas de lo rural como el 

planeamiento y ordenación para el uso equilibrado y sostenible de los recursos 

se plantea la Geografía de la Percepción, como un método para conocer cómo 
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quieren las comunidades encausar su desarrollo en un espacio concreto del 

medio rural11. 

 

En este punto el conocimiento en Ciencias Sociales y en particular en la 

geográfica se verá como algo que depende del contexto social, pertinente y con 

sentido frente a las necesidades y angustias de los pueblos, no como algo 

abstracto y aislado del mundo. El hombre de ciencia, la comunidad científica 

social y los maestros habrán de poseer la misma cosmovisión, compartirán los 

mismos problemas, no sólo frente al conocimiento sino frente a la sociedad en la 

que están inmersos y a quien se deben.  

 

c) La historia, historicidad y conciencia histórica: Nociones un tanto 

complicadas a la hora de su pedagogización y vinculación como saber en la 

práctica educativa. La historia como disciplina fundante en las Ciencias 

Sociales tiene como objeto de estudio el pasado humano, todos los aspectos de la 

vida humana y sus relaciones, y como método la crítica de fuentes. Su labor 

epistémica es eminentemente reconstructiva, comprensiva e interpretativa, 

anclando su práctica investigativa en la hermenéutica (entendida como la 

ciencia y el arte de interpretar), además del concurso de disciplinas conexas 

como la antropología, la etnografía, la paleontología, la paleografía y la 

diplomática, entre otras.  

 

En estos tiempos en que todo saber debe ser resignificado y recontextualizado 

para encontrar mayor pertinencia y horizontes de sentido más adecuados, 

frente a esta sociedad en crisis y la anhelada construcción de ciudadanía y 

Nación. Ya las viejas pautas de formación ciudadana bajo las concepciones de la 

rigurosa, beligerante y heróica historia patria tienen que ser superadas, so pena 

de resultar cada vez más sin sentido e inicuo el saber que se imparta sobre el 

pasado. Hoy el aprendizaje de la historia ha de fundarse muy al margen de las 

cartillas y textos escolares de vieja data; debe construirse desde procesos de 

reflexión sobre eventos y relaciones dadas en el pasado, en un esmerado 

procesamiento y análisis de documentos e imágenes que permitan reconstruir 

ese pasado con sentido crítico y con la participación de los escolares en la 

revisión de diversas fuentes. 

 

En el ámbito regional, por ejemplo, se ha planteado la reconstrucción histórica 

de este extenso territorio que otrora integrara el llamado Gran Santander, 

siguiendo la hipótesis nacional que Colombia es un país de regiones y cada una 

de ellas con sus especificidades y complejo cultural definido. Entonces para el 

ejercicio o trabajo disciplinar o investigativo, horizontes de problematización y 
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especificación de objetos de estudio, se planteó desde la Escuela de Historia de 

la Universidad de Santander la llamada “historia de la subregionalización de 

Santander”, cuya práctica científica estaría soportada en la comprensión e 

interpretación juiciosa de los diferentes “momentos del poblamiento”, explicados 

con el uso de unas “categorías jurídicas” de ese poblamiento y construcción de 

los espacios regionales y locales a través del tiempo. 

 

Se han dado avances significativos en el desocultamiento del hombre 

santandereano, desde su historia y etnografía. Se han reconstruido los procesos 

de poblamiento para las provincias santandereanas y para algunas localidades, 

al tiempo que se plantea la manera y horizonte explicativo de esa historia. 

También desde la investigación histórica, además de la consecuente 

fundamentación teórica, se han localizado y recuperado acervos documentales 

en ciudades como Bucaramanga, Pamplona y Cúcuta, para el caso del 

nororiente colombiano; desde donde se pueden desarrollar innumerables 

trabajos de investigación histórica, debidamente conectados con los procesos de 

enseñanza. 

 

El maestro ya no se conformará con repetir fragmentos heroicos de la conquista, 

los aspectos de la colonia, las gestas de independencia y la interminable lista de 

presidentes de Colombia y sus gobiernos; sino que podrá asumir la discusión de 

una Nueva Historia, más crítica y contextualizada y con claro sentido frente al 

entorno regional. Podrá desarrollar temáticas documentadas en torno a los 

procesos de conquista y poblamiento de las primeras ciudades, explicando ese 

momento de las ciudades bajo la categoría de “fundar”, como hecho jurídico de 

los españoles el tomar el territorio y establecer el poder soberano en estas 

partes, así como la justicia del Rey desde las autoridades del Cabildo. Podrá el 

maestro de Ciencias Sociales redimensionar la historia prehispánica y la 

incorporación de las comunidades indígenas al sistema español, al comprender e 

interpretar con sus escolares los procesos de reducción, poblamientos, 

agregaciones y establecimiento de las doctrinas de naturales que dieron origen 

a numerosos asentamientos urbanos o municipalidades actuales. Se 

comprenderían mejor nociones, categorías e instituciones coloniales como 

encomienda, resguardos, mita y pueblos de indios como tales. De igual modo 

resultará muy oportuno y especial que docente 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 en el presente.  

 

Pero quizá lo más deficiente en materia de conocimiento sobre el pasado de 

estos pueblos sea la historia decimonónica y el devenir de las comunidades a lo 

largo del Siglo XX. Se dan dos grandes dificultades; una, la permanencia de la 

vieja historia patria y la sobredimensionada imagen de personajes como Bolívar 

y Santander, sus batallas y engrandecidas gestas, o la misma Juana Rangel de 



Cuellar como magnánima y “visionaria” protagonista fundamental del origen de 

San José de Cúcuta; lo cual genera una especie de oscurantismo frente al 

conocimiento, comprensión e interpretación de procesos quizá más relevantes en 

la construcción de este territorio. Y, dos, los conocimientos históricos producidos 

por las escuelas especializadas como la UIS, la Universidad Nacional de 

Colombia y la Universidad de El Zulia de Maracaibo (LUZ) no llegan al maestro 

o éste es ajeno a esos saberes. Puede decirse que de alguna manera la formación 

de maestros y la disposición de materiales disciplinares en historia y Ciencias 

Sociales para la escolaridad está realmente ausente o es deficiente. Se ha 

observado que los contenidos escolares no manejan las categorías adecuadas 

para explicar los procesos históricos que han construido esta región. Son 

ausentes o se tratan inadecuadamente nociones como ciudad, pueblo o 

parroquia, así como los verbos “fundar”, “poblar” y “erigir”; con lo cual se daría 

comprensión acertada al papel desempeñado por los diferentes actores como los 

españoles, las comunidades indígenas o pueblos de naturales, los criollos o 

españoles nacidos en América, los mestizos, los religiosos, los militares y 

políticos, y demás agentes forjadores del devenir histórico en esta Nación. No se 

han explicado suficientemente los procesos poblacionales en torno a la economía 

cafetera, la ampliación de la frontera agrícola pulsada por esta agroindustria, 

donde se produjeron numerosos asentamientos que paulatinamente fueron 

institucionalizados a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y la primera del 

XX. Las historias locales son aún muy difusas y en extremo mal contadas 

algunas de ellas. 

 

El desconocimiento o incompetencia disciplinar de la historia trae no pocos 

inconvenientes en la práctica pedagógica. Uno, la repetición continua de un 

saber limitado y trasnochado, una historia heróica y evenemencial presentada 

en un lenguaje raso, del sentido común; carente de posibilidades de reflexión, 

muy poco o nada documentada. Dos, la ausencia de criticidad, pues además del 

relato estrecho el maestro termina haciendo dibujar a sus alumnos una imagen 

o retrato absurdo de alguno de estos personajes hipostaciados de la historia, 

expuesto luego en una izada de bandera al tenor de un himno igualmente 

cargado de hiperbolaciones sin sentido real en el pasado. Tres, una historia así 

pedagogizada no contribuye en mucho con la comprensión y el desarrollo 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 

difundida en poco o en nada contribuye con la formación de la conciencia 

histórica de un pueblo, entendida como el fortalecimiento de la identidad, de su 

espiritualidad colectiva, de su historicidad, como elementos que lleven las 

comunidades a reconocerse así mismas y frente a las demás, alcanzando la 

universalidad que les compete en estos tiempos. 



 

d) Antropología, etnografía y etnología: El saber categorial y disciplinar 

sobre la cultura, la posibilidad de leer y comprender lo humano desde la cultura 

serán competencias de suma importancia en cabeza del maestro de estos 

tiempos. Hoy se plantea la necesaria bilingüicidad del maestro, entendida como 

la capacidad o competencia para dialogar en los diferentes lenguajes u 

horizontes culturales en que se mueve, pues una es la cultura de la familia, de 

la comunidad y otra la de la escuela. Se juzga conveniente e indispensable, 

especialmente que la escuela y el maestro sean competentes a la hora de 

reconocer la diversidad étnica, lingüística y cultural de sus educandos, para así 

resolver mejor las insoslayables oposiciones entre lenguaje intraescolar y 

lenguaje extraescolar. Igual que en las disciplinas anteriores se suscita la 

necesidad de vivenciar ese juego de doble competencia del maestro frente a 

práctica científica: de una parte, el dominio de las nociones y categorías que le 

proporcionan el soporte para comprender la realidad sociocultural e histórica de 

la comunidad donde trabaja; y por otra parte, la posibilidad de realizar la 

enseñanza de esos saberes bajo una perspectiva creativa, investigativa y 

constructiva capaz de involucrar los estudiantes en un proceso consciente de 

autodescubrimiento de su ser cultural y colectivo, de su historicidad, de sus 

esencias identitarias, de sus elementos de reconocimiento, de su espiritualidad 

colectiva. 

 

Disciplinas como la etnohistoria, la arqueología, la historia y la etnología 

asumen la aventura común de los logros del hombre colombiano, su 

desocultamiento; la destrucción del encubrimiento de los grupos humanos 

singulares, sociedades autóctonas, etnias ancestrales, comunidades campesinas 

e indígenas, las llamadas comunidades negras o afrodescendientes en procura 

de su integración al proyecto general de nación que se pretende: la unidad e 

identidad nacional a partir de la diversidad explicada, comprendida y 

reconocida.  

 

“La etnohistoria es un compromiso colectivo, es un esfuerzo de 

construcción del conocimiento de nuestras sociedades por parte de 

muchos investigadores”. 

 

…, la etnohistoria a más de ser una responsabilidad que le compete a 

todas las ciencias, es autodescubrimiento, es prospección de 

alternativas que en su construcción histórica se vuelve conocimiento y 

desafío político. La etnohistoria es la disciplina de la descolonización 

y del reconocimiento de la esfera de las clases subordinadas”12. 
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La sociología como saber contextualizante y favorecedor de la sociabilidad: Uno 

de los retos que el maestro de hoy está obligado a asumir es el conocimiento 

oportuno, competente y suficiente de la estructura social que dinamiza o 

articula la comunidad y/o sociedad huésped y generadora de su campo de 

acción. Deberá conocer, tal como lo indica la disciplina sociológica, las relaciones 

que definen esas estructuras sociales y cómo estas relaciones afectan a los 

individuos que las viven.  

 

De nuevo el múltiple perfil sociológico en la holisticidad del maestro. Asumirá el 

saber sociológico desde la disciplina como competencia investigativa, en tanto 

que debe de alguna manera conocer, comprender e interpretar los procesos de 

sociabilidad que se dan en el contexto de su escuela, detectar y resolver 

conflictos en sus prácticas pedagógicas, encontrar posibilidades de participación 

y concertación en las acciones que como agente de sociabilidad deba atender. 

Por otro lado, tiene el maestro dos profundos y contundentes interrogantes, 

formulados por el Ministerio de Educación Nacional a la hora de tratar el 

problema de las competencias ciudadanas en Ciencias Sociales: Uno: ¿Por qué el 

área de ciencias sociales es especialmente importante para desarrollar las 

competencias ciudadanas? Y ¿Cómo se pueden desarrollar competencias 

ciudadanas en el área de ciencias sociales?  

 

Ahora bien, aunque estas preguntas son formuladas más desde la ciencia 

política que desde la misma sociología, suscitan al maestro unos compromisos y 

competencias de primer orden en estos saberes. Para empezar, tendrá que saber 

que los problemas de la ciudadanía, la democracia y la participación en los 

individuos en los asuntos que los afectan a todos son problemáticas de reflexión 

que exigen tanto ciencia política como disciplina sociológica. Lo político habrá de 

mirarse con alto contenido y competencia nocional en el plano sociológico; al 

tiempo que lo social se mirará con fuerte competencia en ciencia política. Lo 

cual plantea un extraordinario reto a la práctica pedagógica, pues de ninguna 

manera se podrá jalonar la tan anhelada formación ciudadana sin estos saberes 

disciplinares, además del hábito de reflexión y discusión sobre las problemáticas 

cotidianas que en esa materia se den, tanto en la escolaridad como en las 

comunidades donde se inserta la escuela. 

 

“El área de ciencias sociales se presta para desarrollar competencias 

ciudadanas tanto a través de los conocimientos, como de las 

competencias que se trabajan en ella. La construcción de 

conocimiento en el área de sociales les permite a los estudiantes 

comprender los problemas humanos desde la perspectiva 

interdisciplinaria y reflexionar sobre maneras de aportar a su 

solución. A través de este proceso de construcción de conocimiento los 

estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar las competencias 

cognitivas, emocionales y comunicativas planteadas para promover la 



acción ciudadana. Estas competencias están estrechamente 

relacionadas con aquellas que se desarrollan en el área de ciencias 

sociales a partir de las cuales el estudiante aprende a desempeñarse 

como científico social”13.  

 

Además de lo anterior, existe para la práctica pedagógica el insoslayable desafío 

de realizar la formación de una cultura para la paz y la integración, 

fundamentada sí desde el dominio y el quehacer de la práctica científica. Es tan 

crucial y de primer orden este desafío que para detener la violencia,  para evitar 

tantas conflagraciones fratricidas, para impedir las diarias agresiones físicas y 

psicológicas, para contener el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar, no 

existe un método más idóneo que no sea un proceso educativo altamente 

competente, donde se conozcan, comprendan e interpreten consensualmente las 

distintas realidades socioculturales, desde el rigor de las disciplinas del saber; 

para desde éstas y su práctica pedagógica resaltar los valores de la solidaridad, 

del reconocimiento y respeto al otro, del diálogo y la concertación como 

estrategias para resolver las diferencias para alcanzar acuerdos que permitan 

una vida plena de entendimiento y armonía14. 

 

9.6 PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

 

9.6.1 Seminario de Apertura: Se organiza y realiza un seminario intensivo, a 

manera de panel, en el cual diserten cuatro especialistas, los maestros del 

Diplomado. El objetivo es localizar el horizonte temático y problémico del 

programa, al tiempo que se pueden ir vislumbrando líneas de estudio y reflexión 

entre los participantes. El evento podría ser abierto, aunque el trabajo girará en 

torno a los inscritos en el Diplomado. Número de Horas 8 

 

9.6.2 Fase Escolarizada: Lectura y reflexión sobre textos y documentos 

debidamente seleccionados, buscando localizar y/o construir una visión clara del 

estado del conocimiento histórico del entorno nacional, regional binacional 

fronterizo y local; así como de las nuevas geografías y recursos tecnológicos para 

la pedagogización y didáctica de los saberes propios de las disciplinas de las 

Ciencias Sociales. El trabajo se verificará en sesiones conjuntas preparadas con 

anterioridad por todos los participantes, siguiendo rigurosas exposiciones, tanto 

del docente orientador de cada uno de los módulos como de los participantes.  

Número de horas 180. 

 

9.6.3 Fase Desescolarizada: El participante realizará sendas lecturas 

investigativas, en las que se le localizarán textos historiográficos, geográficos, 
                                                           
13 CHAUX, Enrique y otros compiladores. Competencias Ciudadanas: De los estándares al aula, una propuesta 

de integración de las áreas académicas. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2004. Pág. 116 
14 FABARA GARZÓN, Eduardo. Presentación a “La Enseñanza de la Historia para la Integración y la Cultura 

de Paz”. Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello, 1999. 



filosóficos, económicos y socioantropológicos, así como documentos primarios 

trascendentales de nuestra historia y sociedad, con base en los cuales preparará 

las relatorías previas para las sesiones conjuntas y propondrá problemas 

cognoscitivos a resolver. Número de horas válidas 105 

 

9.6.4 Trabajo de Campo: El seminario tendrá dos días (22 horas) completos 

dedicados a salidas pedagógicas, en las cuales se realizará un trabajo de campo 

que involucrará buena parte de las Ciencias Sociales, sus métodos y 

perspectivas de lectura. Se trata de incorporar sistemáticamente observaciones 

geográficas, elaboración cartográfica, identificación de patrimonio histórico 

mueble e inmueble, observación y análisis socioeconómico, lectura 

socioantropológica del entorno, y, para terminar un trabajo de observación 

museística guiada.  Todo lo cual deberá ser reportado en un sendo informe, 

debidamente ilustrado y documentado.  Número de horas 22 

 

9.7 ENFOQUES, MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Las didácticas de las distintas disciplinas en las Ciencias Sociales, en el marco 

de las pedagogías modernas, activas y contemporáneas, son fundamentalmente 

investigativas, creativas, críticas, analíticas y comprensivas. La construcción de 

sus conocimientos se debate en escenarios epistémicos del racionalismo crítico y 

la teoría crítica, la intención frente a la explicación, o los diversos juegos del 

lenguaje frente al modelo monodológico-deductivo, de los modelos lógicos y 

normativos a los modelos históricos y procesuales; en últimas, campean estos 

saberes en ese riguroso debate que se suscita entre explicar (Erklären) y 

comprender (Verstrhem).     

 

9.7.1 Enfoques investigativos: cualitativos y cuantitativos 

9.7.2 Métodos de investigación social y pedagógica: analíticos e interpretativos 

9.7.3 Estrategias de investigación: Tres grandes métodos y sus técnicas 

  

VALOR DEL PROGRAMA 

 

Valor de la inversión por participante     $1.325.000,00 



 

PLAN DE TRABAJO 

 

 

MODULO 1. Debates contemporáneos sobre educación y 

pedagogía. Pedagogía y ética. Hacia una fenomenología 

de la interacción educativa. 
 

Plantea una reflexión crítica en torno a los campos y compromiso de la 

Educación, de la Pedagogía y la Ética frente a la formación y validación de los 

seres humanos como ciudadanos de su Nación y del mundo. El papel de la 

enseñanza de la historia, de las ciencias humanas y sociales en la configuración 

del ethos de los pueblos y la construcción de su fufturo. 

 

1.1. Comunicación, educación y ciudadanía: a propósito de la idea de la 

ciudadanía universal.  

1.2. Educación para la renta. Educación para la democracia.  

1.3. El lugar de la enseñanza de la historia, de las ciencias humanas y sociales 

en el marco del mercado global del saber: hacia una pedagogía de la deuda. 

1.4 ¿Qué es educación?, ¿Cómo nos han educado? 

1.5 Ética y Pedagogía de la finitud. 

 

Bibliografía básica. 

 

Barchiesi, Franco, y otros. La Universidad en conflicto. Capturas y fugas en el 

mercado global de saber. Navarra-España, Traficantes de sueños, 

noviembre de 2010.  

Guillermos Hoyos y otros. Borradores para una filosofía de la educación. 

Bogotá, Siglo del Hombre editores, Rudecolombia, 2007.  

Martha C. Nussbaum. Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las 

humanidades. Buenos Aires, Katz Editores, 2010.  

_________, El cultivo de la humanidad. Una defensa clásica de la reforma en la 

educación liberal. Barcelona, Paidos, 2005.  

Butler, Judith. Dar cuenta de sí mismo. Violencia ética y responsabilidad. 

Buenos Aires, Amorrortu, 2009.  

Mèlich, Joan-Carles. Finales de trayecto. Finitud, ética y educación en un 

mundo incierto, en: Arellano Duque, Antonio. La educación en 

tiempos débiles e inciertos. Madrid: Convenio Andres Bello, 

Anthropos, 2004.  

_________, La sabiduría de lo incierto. Sobre ética y educación desde un punto 

de vista literario, en: Educar, 31, 2003, pp. 33-45. 



Philippe Meirieu. Frankenstein, o el mito de la educación como fabricación, en: 

Frankenstein Educador. Barcelona, Ediciones Laertes, 1998, pp. 21-

65. 

Hannat Arendt: educación y natalidad, en: BARCENA ORBE. Fernando, 

MELICH. Joan Carles. La educación como acontecimiento ético. 

Natalidad, narración y hospitalidad. 2000. Paidos. España, pp. 63-90. 

Emmanuel Levinas: Educación y hospitalidad, en: BARCENA ORBE. 

Fernando, MELICH. Joan Carles. La educación como acontecimiento 

ético. Natalidad, narración y hospitalidad. 2000. Paidos. España, pp. 

125-147. 

Maria Silvia Sierra. ¿Cuánto es una pizca de sal? Acerca del juego de la 

transmisión y las reglas de la pedagogía, en: Graciela Frigerio. 

Gabriela Diker (Comps.) Educar: saberes alterados. Del Estante 

Editorial, Buenos Aires, 2010, pp. 75-82. 

 

 

MÓDULO 2: Epistemología de las Ciencias Sociales y de la 

Educación 
 

Este módulo tiene como objetivos estudiar los diversos modos de conocimiento 

del ser de las cosas y de los fenómenos para construir una trama categorial que 

posibilite la comprensión de la vida cotidiana, de las relaciones que edifican 

cara a cara el universo pedagógico en el estamos inmersos. También, analizar 

cómo surge la dimensión estrictamente epistemológica de algunos objetos como 

la enseñanza, la instrucción, la formación, la pedagogía y la didáctica. En suma, 

con este primer módulo se pretende comprender las condiciones en las que se 

produce el conocimiento.  

 

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.  

 

Bibliografía de lectura:  

 

Kieran Egan. Tres ideas viejas y una idea nueva, en: Mentes educadas. 

Barcelona, Buenos Aires, Paidos, 2000. Pp. 25-56. 

Joan-Carles Mèlich. Filosofía y Ciencias Humanas, en: Del extraño al cómplice. 

La educación en la vida cotidiana. Barcelona, Anthropos, 1997, pp. 21-

44. 



Carlos Vasco; Alberto Martínez; Eloísa Vasco. Educación, Pedagogía y 

Didáctica: Una perspectiva epistemológica, en: Filosofía de la 

educación. Madrid, Editorial Trotta, 2008.  pp. 99-127. 

Lynn Fendler. ¿Qué es imposible pensar? Una genealogía del sujeto educado, 

en: El desafío de Foucault. Discurso, conocimiento y poder en la 

educación. Barcelona, Ediciones Pomares-Corredor, 2000, pp. 55-80. 

 

 

MODULO 3. La Relación Pedagogía y Disciplinas del 

Conocimiento: un acercamiento a través de la enseñanza. 
 

Una primera aproximación a la discusión sobre la enseñanza, posturas y rol del 

enseñante, así como a las necesarias reflexiones sobre las relaciones o vínculos 

entre “prácticas del conocimiento” y “prácticas de enseñanza”, como sobre la 

confrontación entre saberes y discursos escolares frente a saberes y discursos 

extraescolares. Corrientes y posturas contemporáneas de la didáctica: La 

didáctica crítica constructiva. 

 

2.1. Los maestros y la enseñanza: un análisis a través de Summerhill.  

2.2. El niño o el programa escolar. Un acercamiento desde John Dewey.  

2.3. La enseñanza de la geografía y la historia: miradas desde John Dewey. 

2.4. El conocimiento escolar: ¿transición de lo cotidiano a lo científico o de lo 

simple a lo complejo? 

2.5. Introducción a las corrientes actuales de la didáctica.  

2.6. Conflictos en la evolución de la didáctica: la emergencia de las didácticas 

específicas.  

2.6. Posturas didácticas: La Didáctica Crítica Constructiva 

 

Bibliografía 

 

Rodrígo, María José. Arnay, José. La construcción del conocimiento escolar. 

Barcelona, Paidos, 1997. 

John Dewey. El niño y el programa escolar. Buenos Aires, Losada, 1999, pp. 25-

53 

John Dewey. Experiencia y educación. Editor Javier Saénz Obregón. Madrid, 

Editorial Biblioteca Nueva, 2004, pp. 65-70. 

_________, Democracia y educación. Madrid, Ediciones Morata, 2001.  

Philip W. Jackson Dos puntos de vista diferentes sobre la enseñanza: el 

mimético y el transformador, en: Philip W. Jackson. Práctica de la 

enseñanza. Buenos Aires, Amorrortu editores, 2002, pp. 154-190. 

Neill, A. S. El nuevo Summerhill. México, Fondo de Cultura Económica, 1995.  

 



Ríos Beltrán, Rafael. La relación conocimientos pedagógicos y conocimientos 

disciplinares en la formación de maestros colombianos. Ponencia 

Congreso internacional de educación, investigación y formación 

docente. Facultad de Educación, Universidad de Antioquia, Medellín, 

2006.  

Camilloni, Alicia. El saber didáctico. Buenos Aires, Paidos, 2007.  

Davini, Maria Cristina. Litwin, Edith, y otros. Corrientes didácticas 

contemporáneas. Buenos Aires, Paidos, 2004.  

Klafki, W. (1991). Sobre la relación entre didáctica y metódica. Revista 

Educación y Pedagogía, 2(5), 85-108. 

Klafki, Wolfgang. Los fundamentos de una didáctica crítico-constructiva. 

Revista de educación, ISSN 0034-8082, Nº 280, 1986, págs. 37-79 

Runge Peña, Andrés Klaus. Didáctica, didáctica general, didácticas 

específicas y metódicas: tensiones productivas y determinación del 

punto de observación. 

Klafki, Wolfgang. Sobre la relación entre didáctica y metódica. En: Revista 

Educación y Pedagogía No. 5. Traducido por Alicia de Mesa y Álvaro 

Pantoja 

 

 

MÓDULO 4: Fundamentos Epistemológicos de la Historia, de las 

Ciencias Sociales, las Ciencias Humanas y de la Educación  
 

Localiza los fundamentos para la realización de la formación de los maestros 

desde el estatuto de las disciplinas, las dos grandes tradiciones del método 

científico, las posibilidades del conocimiento histórico, la crítica de fuentes y la 

misma escritura de la historia. 

 

1. Presupuestos de las grandes escuelas filosóficas 

2. Otras escuelas filosóficas 

3. Las dos grandes tradiciones filosóficas del método científico 

4. La comprensión y la interpretación en Ciencias Sociales 

5. Paradigmas de las Ciencias Sociales: Paradigma explicativo, paradigma 

interpretativo 

6. ¿Qué es la historia? El sentido presente del pasado humano como 

problema del conocimiento. 

7. 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 

8. Lecturas complementarias 

 

 



MÓDULO 5: Los Problemas de la Enseñanza de la Historia, el 

reconocimiento y valoración del Patrimonio Histórico y la 

formación de la conciencia histórica 
 

En este módulo se afrontan los términos fundamentales de la disciplina 

histórica, el conocimiento y valoración del Patrimonio Histórico, la 

historiografía y la enseñanza del pasado humano en esta región y sus 

localidades. Los problemas de la identidad y formación de sentido de 

pertenencia como parte fundamental del ethos ciudadano. 

 

1. Entre la vieja y la nueva historia 

2. ¿Qué se entiende por patrimonio histórico? 

3. Identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio 

histórico mueble e inmueble.  

4. Una conceptualización necesaria para abordar la planeación y realización 

de las historias regionales y locales. 

5. El problema de las fuentes para la investigación histórica en esta parte 

del país 

6. El método histórico como paradigma para estudiar lo humano más allá 

del pasado como objeto de trabajo 

7. Historiografía y relato sobre el pasado humano, Las tres preguntas 

obligadas para el maestro: ¿Qué sucedió realmente? ¿cómo nos la 

contaron? ¿Cómo la quieren hoy nuestros escolares? 

8. El problema de la enseñanza de historia en nuestra escolaridad o la 

ausencia de conocimientos formativos para las prácticas de enseñanza 

9. Formación del pensamiento histórico o de conciencia histórica 

10. Apropiación crítica del pasado como fundamento en la formación de la 

cultura, la identidad y el sentido de pertenencia 

 

 

MÓDULO 6: Propuesta Curricular y Contenidos Formativos para la 

Enseñanza de la Historia Regional y Local en esta parte del País. 

 
Asume una ruptura de paradigma para sumir la reconstrucción del pasado 

humano, como para asumir su enseñanza, dejando de lado las viejas 

periodizaciones, los discursos tradicionales, patrióticos y heroicos, para sumir 

una historia crítica, contextualizada, significativa y sugestiva a la vez, 

recurriendo a técnicas y herramientas comunicativas y discursivas ideales para 

la juventud y la escolaridad informatizada de estos tiempos. 

 

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: La 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: El movimiento parroquial granadino 

7. LAS VILLAS: Ascenso político de los feligresados parroquiales  

8. EL NACIMIENTO DEL ESTADO NACIONAL: Los pueblos del café y la 

expansión de la frontera agrícola en la historia decimonónica  

9. LOS RIELES DE LA CIUDAD: Terremoto, Ferrocarril y el Nuevo 

Ordenamiento Territorial: Se crea 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 Geografías: los 

ámbitos Local, Regional, Fronteras y el Mundo 
 

 

1. Geografía y espacialidad: Comprensión sistémica del medio ambiente 

2. Las preguntas y objeto de trabajo de las nuevas geografías 

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 las nuevas geografías con las ciencias ambientales  

 

 

MÓDULO 8: Visión Cultural, Etnográfica y Socio-Antropológica de la 

Regional y Nación 
 

1. Un conocimiento histórico, económico y socioantropológico develador de la 

racionalidad regional y nacional 

2. Hacia una construcción geográfica y cartográfica del entorno regional 

3. El problema de lo urbano frente a lo rural en la comprensión de la realidad 

social 

4. Perspectiva políticoadministrativa y jurisdiccional 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. El método etnográfico y la escuela  
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