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MARCO REFERENCIAL 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS SOCIALES 

 
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 
1.1 LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES - FILOSOFÍA EN EL MARCO DEL 
GENERALISMO INICIAL DE ÁREAS MÚLTIPLES 
 
La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Antioquia fue creada por 
Acuerdo del Consejo Directivo de marzo 20 de 1953, Acta No. 1099 y por el Decreto 
departamental No. 342 del 19 de junio de 1953.  Inició sus labores el 1° de marzo de 
1954 con cuatro programas académicos: Ciencias Sociales y Filosofía; Ciencias 
Biológicas y Química; Matemáticas y Física y, Filología e Idiomas, que desde el punto 
de vista administrativo se denominaron Secciones.  Su objetivo era la formación de 
profesores que desempeñarían sus funciones en los colegios y Escuelas Normales de 
Antioquia y del país. 
En ese marco, el primer plan de estudios del programa proponía que: 
 

Las ciencias sociales están dedicadas a la preparación del profesorado en 
Historia Nacional y Universal, en Historia de la Cultura y del Arte, en 
Geografía Patria y Universal, en Economía y en otras materias que con 
éstas se relacionan para lo cual es claro que el alumno universitario de hoy 
que será el profesor del futuro próximo, requiere tener una preparación 
clásica, humanística y cristiana en materia que dan cultura pedagógica, 
formación idiomática y preparación psicológica, filosófica, moral y religiosa 
adecuadas. 1  

 
En su formulación el plan de estudios comprendía cuatro años.  Sin embargo, en 1955 
se exigieron sólo dos para optar al título, y en 1957 la exigencia fue de tres, en este 
año se gradúa la primera promoción en Licenciatura Ciencias Sociales y Filosofía.  La 
intensidad total de créditos para optar al título era de 114.  La variación en la duración 
de la Licenciatura, entre otros factores, obedecía a la necesidad de unificar este criterio 
a nivel nacional sugerido por la Universidad Pedagógica de Tunja, entidad que  
reemplazó en su papel liderador a la Escuela Normal Superior.  En 1960 se dispuso 
que además de los tres años se debía comprobar el ejercicio docente por el término de 
un año y con una intensidad mínima de 15 horas semanales y un seminario intensivo 
con un mes de duración.   
 
El programa de Ciencias Sociales Filosofía nació en el contexto de la 
institucionalización, en el país, de la historia y la geografía.  La conformación de este 
Programa respondía a la necesidad de profesionalizar a quienes se dedicaban a la 
enseñanza de esta área en la educación primaria y secundaria.   Aunque los 
licenciados formados en el área tenían conocimientos en antropología, economía, 
sociología, sicología y filosofía, su énfasis formativo estaba en las áreas de historia y 
geografía.   
 
Estos primeros licenciados en Ciencias Sociales Filosofía, al igual que los del resto del 
país, estuvieron fuertemente influenciados por una variada élite de investigadores 
egresados de la Escuela Normal Superior (1936-1952), un escenario de formación 
académico investigativo que  había establecido la Licenciatura en Ciencias Sociales 
“con una visión humanística y universal del saber orientada al conocimiento y 

                                            
1 ROMERO, Elisa; BARAZZUTTI, Giancarlo y otros.  Treinta años de la Facultad de Educación de la Universidad 
de Antioquia:  Su Génesis y Desarrollo.  Medellín: Universidad de Antioquia Facultad de Educación.  1983, p.15. 
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transformación de la realidad colombiana”2.  La reflexión científica dio cuenta de las 
modernas tendencias historiográficas, geográficas y pedagógicas.  Sus egresados 
desde diferentes disciplinas sociales, abrieron nuevos horizontes a las universidades 
colombianas que se encontraban de espaldas a los avances científicos del siglo.  Se 
inició así un proceso de innovación, reflexión y cuestionamiento del quehacer docente.  
De allí, que los Programas ofrecidos por la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Antioquia, fueran los mismos que propuso en su momento la Escuela 
Normal Superior. 
 
Esta primera etapa de la Facultad de Ciencias de la Educación y con ella el programa 
de Ciencias Sociales, responde según el profesor Bernardo Restrepo Gómez a un 
generalismo de áreas múltiples en los saberes específicos por enseñar.  Entre 1946 y 
1957, el sistema educativo colombiano buscaba adaptarse a los cambios políticos 
(generados por la guerra civil de la Violencia) y a las transformaciones de la nueva 
estructura demográfica (migración campo –ciudad) y económica (proceso de 
sustitución de importaciones) del país.  Además, para 1952, las reformas que se 
presentaron en el plano educativo tendieron a la recristianización del magisterio, dado 
que  la reacción conservadora se empeñó en la moralización católica con el ánimo de 
dejar atrás las reformas planteadas por la modernización lopista.  
En ese contexto el primer currículo de la Facultad de Ciencias de la Educación (1954 y 
1963), reprodujo el Plan de Estudios de las Escuelas Normales vigente en 1953, se 
trataba de  “un modelo pedagógico tradicionalista que privilegiaba la autoridad del 
maestro, la autoridad del texto y la bondad de las instituciones legítimas y portadoras 
de autoridad”  3 
 
El saber por enseñar va tomando fuerza y poco a poco se va desvaneciendo el énfasis 
pedagógico.  Entre 1954 y 1959 en el programa de Ciencias Sociales se reducen los 
cursos del área pedagógica, de 10 a 4. 
La enseñanza de las Ciencias Sociales, no llegó a las aulas con la intención de 
transmitir conocimientos científicos o generar aprendizajes en sentido estricto, tal como 
lo demandaba el contexto, sino de formar a los ciudadanos en una “cultura general” 
inculcadora de valores tendientes a reforzar la idea de una identidad nacional que no 
había podido consolidarse desde la Independencia de España4.  Así, La tendencia o 
Escuela historiográfica que primó en la formación de los primeros licenciados en 
Ciencias Sociales, fue la nacionalista romántica. 
 
Desde esa visión -que se generalizó en el mundo occidental, en el llamado “siglo de la 
consolidación nacional“-, se pretendió construir un espíritu nacional, a través de la 
exhortación del sentimiento de “amor a la patria”.  Por ello se centró el interés en el 
relato de los grandes y pormenorizados acontecimientos políticos y militares buscando 
la justificación histórica de un proyecto nacionalista.  La idea era, “entusiasmar el 
sentimiento nacional y estimular la emoción patriótica en los educandos”5.  Así, 
próceres, fechas, y accidentes geográficos fueron transformados en contenidos 
curriculares. 

                                            
2 BRAVO MOLINA, Carlos  Ramiro.  “La Concepción Curricular, Interdisciplinar de las Ciencias Sociales de La 
Escuela Normal Superior Proyecto Fundante de la Licenciatura en Ciencias Sociales en Colombia  1936-1952”  
Coloquio Internacional Sobre Currículo.  Propuestas para armar la educación del nuevo siglo.  Universidad del 
Cauca, noviembre 29 a diciembre 2 de 2000.  Popayán.  Memorias  CD-Room. 
3 RESTREPO GÓMEZ, Bernardo.  Los 30 años de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y sus 
cuatro configuraciones curriculares.  Medellín: Universidad de Antioquia, Facultad de Educación.  1983, p.14. 
4 Todavía a finales de los 50s y principios  de los 60s la enseñanza de la historia estaba fuertemente afectada por la 
concepción del Decreto 2388 de julio de 1948 que ordenaba:...”el conocimiento de la patria, el culto a los próceres y 
la veneración por los símbolos nacionales como elementos imprescindibles de fuerza social, de cohesión nacional y 
dignidad ciudadana..” 
5 OCAMPO, Javier.  “De la historiografía romántica y académica a la nueva historia.”  En:  Gaceta de Colcultura No.12-13, Bogotá,1977, p.64   
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En consonancia con el nacionalismo romántico, la tendencia geográfica que guió la 
formación de los primeros egresados fue una geografía descriptiva fundamentada en 
variables de orden físico-natural, cuyo interés se centraba en demostrar la singularidad 
y las diferencias entre unas regiones y otras; la tarea consistía en realizar una buena 
descripción de contenidos espaciales en sus formas de paisajes naturales y culturales.  
Este paradigma heredado de la escuela francesa fue adaptado en el país, a inicios del 
siglo XX, por Francisco Javier Vergara y Velasco, propuesta que en su momento 
constituyó una novedad metodológica, pero que no contó con un entramado teórico que 
hiciera lectura de este enfoque en la complejidad espacial tropical colombiana.  Su 
importancia radicó en la producción de datos, desconociéndose el trabajo teórico 
sistematizado.  Pablo Vila, institucionalizó este modelo de regiones naturales con 
adaptaciones analíticas y prospectivas, sin embargo, sus aportes sólo tuvieron eco, 
posteriormente.    
 
En este escenario, la propuesta pedagógica no podría ser otra que la acumulativa, 
informativa y descriptiva, donde el alumno era un receptor pasivo de contenidos ya 
elaborados, o, valga decir, para el caso de la historia, un coleccionista de vejeces de 
anticuario. 
 
 
1.2  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CIENCIAS SOCIALES (ÁREA MAYOR Y 
MENOR)  EN EL MARCO DEL PROFESIONALISMO DOCENTE. 
 
Para la década del 60 la influencia norteamericana en la política nacional, era notoria 
en el campo educativo, en las universidades se evidenciaba una situación de 
dependencia tanto en las orientaciones políticas como en su financiamiento.  Este 
contexto incidía también en la estructuración de las facultades de educación y de sus 
programas.   
 
En 1962 la Facultad de Ciencias de la Educación contaba con Departamentos de 
ciencias Básicas y Humanas referidos a los programas de licenciatura que ofrecía, sus 
cursos se abrieron a los diferentes programas de la Universidad para dar cubrimiento al 
programa de Estudios Generales.  Mediante la reforma administrativa de 1964, estos 
departamentos pasaron a Integrar el Instituto de Estudios Generales.  En 1965 la 
facultad tomó el nombre de Facultad de Educación; su propósito era  la docencia, la 
investigación, la experimentación y la extensión en el campo netamente pedagógico 
educativo.  La reflexión giró en torno al quehacer y la Facultad se empeñó en el 
profesionalismo docente.  La Facultad ofrecía el 25% del plan de estudios referido al 
campo pedagógico, mientras que el Instituto de Estudios Generales ofrecía el 75%, o 
sea los cursos de formación humanística  y científica.  Sin embargo, esta situación “fue 
creando una crisis de identidad que amortiguó el esfuerzo profesionalista”6. 
 
En 1964 se instauró el Sistema de Créditos, que le daba un valor cuantitativo a cada 
curso; al cabo de 4 años los estudiantes matriculados en tiempo completo en la 
Facultad de Educación, debían acumular un total de 160 créditos, mientras que 
aquellos de tiempo parcial tardaban en sumar este mismo número de créditos  seis 
años y medio.  Los créditos estaban repartidos por áreas así: En humanidades y 
ciencias básicas de 30 a 35 créditos, en el campo profesional docente de 30 a 35 y en 
el de especialización de 80 a 85.  Las materias de ciencias básicas y las de 
especialización debían ser cursadas en el Instituto de Estudios Generales o en las 

                                            
6 RESTREPO GÓMEZ, Bernardo, Op. Cit. P. 27. 
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facultades competentes para el desarrollo de los programas.  Las materias 
profesionales debían cursarse en la misma facultad de educación 7 
 
La Facultad se organizó en los Departamentos de Estudios Profesionales, Sicología y 
Orientación, Investigación y Servicios a la Comunidad y Medios de Enseñanza.  El 
modelo pedagógico fue pragmático y conductista de acuerdo a la influencia de las 
fundaciones norteamericanas Ford, Rockefeller, Kellog, Laubach y Fullbright, en el 
marco de la política de la Alianza para el Progreso.  La reforma académica y 
administrativa de la facultad, inicia el despegue de lo propiamente educativo 8. 
 
En el ámbito pedagógico, el psicoanálisis y la sicología estructuralista disputaban su 
dominio en las formas de aprender y enseñar, sin embargo, fue el conductismo el que 
predominó, teniendo como correlato una racionalidad instrumental propuesta por la 
tecnología educativa. 
 
El programa Licenciatura en Ciencias Sociales y Filosofía, pasó a denominarse en 
1965 Licenciatura en Educación Ciencias Sociales y Filosofía, atendiendo al aspecto 
profesional de la educación, más que al de la especialidad.  En 1966, y como producto 
de la división de la especialización en un área de saber mayor y otra menor, se 
estructuraron los programas así: 
 
 Área mayor Geografía, menor Historia. 
 Área mayor Historia, menor Filosofía. 
 Área mayor Filosofía, menor Historia. 

 
En los años 60s, los marcos tradicionales en los que se movía el estudio y la 
enseñanza de las Ciencias Sociales empezaron a cuestionarse:  las condiciones 
históricas específicas 9 y las profundas transformaciones que se estaban produciendo 
en las Ciencias Humanas (estructuralismo, existencialismo, y diferentes tendencias del 
marxismo, etc.), coadyuvaron a que las Ciencias Sociales se convirtieran no sólo en el 
campo de interpretación de la sociedad sino, también en un instrumento de lucha 
política tendiente a la transformación revolucionaria de la sociedad, tal como lo 
proponía la teoría marxista.   
 
Las evidencias más claras de ruptura con las formas tradicionales de enseñar y 
aprender ciencias sociales coinciden históricamente, con la profesionalización de los 
primeros historiadores en el país, un proceso contemporáneo al desarrollo de la 
economía y la sociología colombianas, las cuales bajo el influjo de la Escuela de los 
Annales franceses y del marxismo, iniciaron la lucha contra el empirismo imperante en 
las ciencias. Así, en Colombia   “La enseñanza de la historia y la geografía se 
convirtieron en el mejor trampolín de adoctrinamiento (partidista en muchos casos) o de 
desfogue de las frustraciones sociales de los docentes”10.   La realidad social logró 
entrar a la escuela, pero a partir de una lectura emotiva de la teoría marxista, lo cual no 
colaboró mucho en la ruptura con las formas tradicionales del aprendizaje y de la 
enseñanza de las ciencias sociales, sino que por el contrario, dejó como resultado final 

                                            
7 Acuerdo del 21 de febrero de 1967. Artículo 1, parágrafo 1.  
8 Acuerdo No. 2 de 1967 del Consejo Directivo 
9 El impacto político, económico y social que lograron dibujar a escala internacional, las revoluciones china y 
cubana y, a nivel nacional, los procesos de transformación de las guerrillas liberales y cuadrillas bandoleras en 
guerrillas de izquierda.  Además, la nueva hegemonía de la burguesía unida a la lucha social, económica y política 
de la nueva clase obrera dada la generalización de los procesos de industrialización y de las relaciones de 
producción capitalista que éstos generaron. 
10 BETANCOURT, D; GÓMEZ, J; VEGA, R. y otros “La enseñanza de las Ciencias Sociales en Colombia.  
Balance y perspectivas”.  En:  Educación y Cultura No.47, agosto de 1988, p.6. 
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algo igual a lo que intentaba “superar”: las fechas, los datos, la repetición, y la 
memorización.  
 
Los contenidos geográficos que primaron en los planes de estudio durante ésta década 
fueron, el estudio físico de las regiones naturales, los contenidos del aspecto humano y 
económico y  una estática descripción de las unidades político-administrativas.  El 
paradigma Neocuantitativista de la denominada Nueva Geografía, que buscaba 
explicar la variación espacial de los fenómenos sobre la superficie de la Tierra, tenía 
también eco en el país; los estudios geográficos inscritos en esta tendencia buscaban 
la producción de conocimiento útil para la resolución de los problemas, mientras, el 
análisis locacional de carácter lineal y predictivo, pretendía cuantificar los fenómenos 
para establecer las causas generales que los explicaban. Desde esta perspectiva la 
geografía adquirió un componente básicamente analítico y temático.  En ese ámbito 
fueron de especial importancia asignaturas como geografía física, climatología y 
geomorfología. 11; 
 
 
1.3. LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CIENCIAS SOCIALES (ÁREA MAYOR Y 
MENOR) EN EL MARCO DEL CRITICISMO SOCIAL 
 
El acuerdo 29 de 1970, modificó la estructura de la Facultad de Educación, 
conformándose los Departamentos de Orientación y Fundamentos de la Educación; 
Administración, supervisión y Currículo; Centro de Investigaciones Educativas y Centro 
de Extensión. 
 
En los años 70 las luchas del movimiento estudiantil universitario, promovieron una 
educación criticista, en el contexto del llamado experimento marxista universitario, lo 
que generó una ruptura con el modelo pedagógico conductista y pragmático de la 
Facultad de Educación.  El movimiento estudiantil reaccionó directamente en contra de 
la ingerencia de las fundaciones extranjeras, planteó el cogobierno de estudiantes y 
profesores, exigió la libertad de cátedra y propugnó por el análisis social y político 
desde todos los cursos y actividades universitarias.  Esta etapa sociologista vio crecer 
la protesta del magisterio contra el primer proyecto de estatuto docente; la 
homologación de profesionales de áreas distintas a la educación, fue uno de los puntos 
críticos que el magisterio rechazó y que en la Facultad de Educación agudizó la 
protesta, dado que entre 1969-70 la universidad creó programas paralelos a los de 
educación:  química, biología, física, matemáticas, filosofía, historia, con el fin de 
estimular la investigación para el desarrollo de las ciencias básicas y humanas, lo que 
devino en una duplicidad curricular y ocupacional entre las licenciaturas en educación y 
los programas puros.  “Estos programas de competencia profesional en el mercado y 
de actitud hacia los programas paralelos contribuyeron al desarrollo de la etapa 
sociologista de la facultad de educación”12. En esta fase de criticismo social se 
descuidó “lo pedagógico en aras de su sobredeterminación social e ideológica”13. Los 
profesores reaccionaron contra la saturación sociologista del currículo y se empeñaron 
en sacar adelante un enfoque epistemológico-investigativo. 
 
Coherente con el sociologismo que vivía la universidad, las asignaturas 
correspondientes a la historia, se adaptaron teóricamente a los postulados marxistas.  
Sin embargo, las tendencias enmarcadas dentro de las Nuevas formas de hacer 

                                            
11 Es importante resaltar que la institucionalización de la geografía en Colombia dio paso a la formación de la 
Asociación Colombiana de Geógrafos –ACOGE- en 1967  agremiación que se convirtió en elemento cohesionador 
de docentes y  geógrafos para discutir los problemas y los intereses de la geografía en el país, dado que este saber 
sólo había encontrado posibilidades de expansión a través de los programas curriculares.     
12 RESTREPO GÓMEZ, Bernardo, Ibid. p.38 
13 RESTREPO GÓMEZ, Bernardo, Ibid. p.43. 
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historia, o dentro de lo que se denomina “Nueva Historia”, se iban perfilando en algunos 
cursos, intentando ir más allá de este modelo, de la narración minuciosa de 
acontecimientos aislados y de la exaltación del pasado y de las tradiciones de los 
hombres extraordinarios.  Se proponían reconocer otros aspectos de la realidad social 
diferentes al político-militar, proponiendo la relación pasado-presente como una forma 
de reconocer que el pasado es interrogado de acuerdo con las preocupaciones 
presentes, partiendo de la construcción de hipótesis, de conceptos y de la interacción 
disciplinar.   
 
La irrupción de estas nuevas tendencias se trenzó, hacia finales de los años 70s, con 
las llamadas didácticas del medio, (el entorno como fuente privilegiada de investigación 
y construcción del conocimiento social) que surgen en Francia e Italia como propuestas 
pedagógicas específicas para las ciencias sociales.  No obstante, no fue claro en su 
momento para muchos docentes, qué observar en ese entono, así como tampoco 
fueron claros los aportes de la investigación histórica a la enseñanza de la historia, 
pues, las variaciones no fueron sustanciales.  De hecho como lo señalan los hermanos 
De Zubiría, “El debate que le dio la Nueva Historia a las concepciones lineales, 
historicistas y heroicas de la historia, hay que aplaudirlo;  pero ellos no abordaron el 
problema pedagógico, pues, no era este su problema...”14.   
 
En consonancia con las nuevas formas de historiar, también surgen nuevos enfoques 
geográficos como la geografía humanista que orienta el trabajo de la dimensión social 
de los fenómenos hacia el estudio de los comportamientos y sentimientos frente al 
lugar (el espacio subjetivo), reflexión sobre los fenómenos geográficos que pretende 
lograr una mejor comprensión del hombre y su condición; en contraposición a la 
geografía neocuantitativa o teorética.  No obstante, la geografía que se enseñaba en la 
Facultad de Educación, para  el momento, no respondía a los nuevos planteamientos 
conceptuales,  por el contrario,  persiguía  los postulados de la geografía regional  y los 
de la geografía empírico analítica.  Tradición que se mantendrá hasta la década del 
noventa. 
 
 
1.4.  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN GEOGRAFÍA - HISTORIA EN EL CONTEXTO 
DE LA PEDAGOGÍA CIENTÍFICA. 
 
A partir de 1978 el objeto pedagógico adquiere un tratamiento epistemológico-
investigativo y la pedagogía de las ciencias busca una reflexión múltiple, diferente y 
heurística.  Una búsqueda por cimentar científicamente el objeto de la facultad  dentro 
de la universidad y dentro del sector educativo como un todo, estimular la investigación 
y propugnar por la producción intelectual.   
 
Se estructura un nuevo currículo en el campo pedagógico compuesto por 15 cursos 
que responderían al objetivo de fortalecer el enfoque pedagógico en dos vías: desde el 
saber epistemológico y desde el saber sobre el quehacer pedagógico-educativo.   Se 
estimuló así una riqueza de perspectivas pedagógicas: tradicional, conductista, 
desarrollista.  Consecuente con ello, el Acuerdo 12 de 1981, determinó una nueva 
estructura para la facultad, organizándose en cuatro Departamentos: Pregrado, 
Educación Avanzada, Centro de Investigaciones Educativas y Centro de Educación a 
Distancia y extensión. 
 
De acuerdo con Restrepo, B.  “el avance de la ciencia en todos los campos no se 
refleja en la formación de docentes los cuales, confrontados con un currículo 

                                            
14 DE ZUBIRÍA, Julián y DE ZUBIRÍA, Miguel. “La Reforma Curricular en Ciencias Sociales”.  En:  Educación y 
Cultura N.9, sep/1986, p.37. 
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generalista, superficial, difícilmente manejan el objeto propio de cada ciencia y más 
difícil aún el método científico”15.   En consonancia con lo anterior, en 1981 se presenta 
una nueva reforma curricular que busca formar un docente potenciado científica y 
pedagógicamente, superando el modelo de áreas mayores y menores, dando más 
fuerza al área predominante o única. 
 
En el semestre 01 de 1984 se aplicó el programa aprobado por Resolución No.  0880 
de julio 14 de 1982, en el cual el currículo da énfasis al área de Especialización que 
puede ser Geografía o Historia.  La licenciatura en Educación Geografía-Historia 
potenció, en ese marco, el componente geográfico,  las asignaturas de este campo, 
fueron ofrecidas por la Facultad, en tanto  que la universidad no creó un pregrado en 
Geografía y los profesores adscritos al departamento que los ofrecía en la Facultad de 
Ciencias Sociales, pasaron a depender del Departamento de Pregrado de la Facultad 
de Educación.  Las asignaturas del componente histórico fueron ofrecidas por el 
Programa de Historia, creado en esta década y dependiente de la Facultad de Ciencias 
Sociales.    
 
Aunque en la Licenciatura se continuó enseñando la geografía desde enfoques 
tradicionales, varios profesores desarrollaron sus estudios de postgrado en el exterior, 
oxigenando la metodología del saber por enseñar, consecuente con ello, se cuestiona 
el método didáctico expositivo, privilegiando la metodología activa basándose en 
procesos de observación directa o indirecta.     
De acuerdo con Peláez, J.16, la observación directa se concebía como una parte 
esencial de la geografía, que incluía fundamentalmente salidas de campo, visitas a 
fábricas, talleres y estudio del clima a partir de observaciones meteorológicas con o sin 
empleo de instrumentos, mientras la observación indirecta hacía referencia a la 
utilización e interpretación cartográfica a diferentes escalas, al empleo de material 
gráfico, análisis de libros de viajes y de datos estadísticos; todo ello vertido en trabajos 
prácticos de construcción de maquetas y modelos de simulación.  En síntesis, se 
proponía la actividad como  estrategia que genera motivación y mayor intercambio de 
ideas, lo que  impulsa la investigación y la crítica, garantizando mejores aprendizajes. 
 
En los años 80s, dos elementos condujeron a que el Ministerio de educación Nacional 
(MEN) impulsara una reforma curricular en Ciencias Sociales: El posicionamiento de 
cognitivismo piagetiano frente al conductismo y el psicoanálisis;  y el debate sobre la 
enseñanza de la historia propuesto por investigadores sociales reconocidos 
(Kalmanovitz, Arciniegas, Fals Borda, etc).  De esta manera, mediante el decreto 
1002/1984 se presentaron los marcos conceptuales del currículo en Ciencias Sociales.  
Se retomaron algunos aportes de las ciencias sociales, los criterios metodológicos de la 
pedagogía activa y algunos planteamientos de la sicología cognitiva.  El objetivo era 
avanzar hacia la integración de la historia y la geografía, buscando formar hombres 
críticos a partir del conocimiento de la realidad nacional e internacional que estuvieran 
dispuestos a participar en forma conciente en la vida social del país. 
 
 
1.5  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN GEOGRAFÍA-HISTORIA EN EL CONTEXTO 
DE LA REFORMA CURRICULAR DE 1988.   
 
Con la reforma curricular de 1988  “Maestros para la transición entre dos milenios”, la 
Facultad de Educación, optó por la Pedagogía y el problema de la enseñanza como 
ejes rectores de su quehacer.  Esta reforma se propuso pensando en que dicho saber 

                                            
15 Restrepo Gómez, Bernardo. Op. Cit., p. 51. 
16 Peláez, Jesús.  “Enseñanza de la Geografía”.  En: Memorias X  Congreso Colombiano de Geografía.  Armenia, 
1987.  
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es el que la diferencia de las Facultades que forman profesionales en otros saberes.  
En ese sentido, el enfoque curricular propugnó la articulación de los contenidos por 
enseñar con la investigación de los métodos de enseñanza de diferentes saberes, para 
la formación de docentes con autonomía intelectual.   
 
Una de las metas de la reforma fue impulsar el mejoramiento y la calidad de la 
enseñanza de las ciencias, las técnicas y las artes, buscando elevar al nivel de 
profesión el ejercicio de la educación. 
 
La estructura curricular propuesta por la Reforma, estaba conformada por los 
siguientes Campos de Formación (integrados por Núcleos Curriculares y éstos por 
Subnúcleos o componentes particulares):  Formación Pedagógico-Didáctica, Formación 
Socio-Educativa y Formación en el saber específico o saber por enseñar.   
 
En el contexto de la reforma, el Comité Académico aprobó el Programa Licenciatura en 
Educación Geografía-Historia, con un plan de estudios integrado por seis Núcleos 
Curriculares:   
 
 Núcleo de Geografía General.  
 Núcleo de Teoría y Métodos de la Historia. 
 Núcleo de Europa, Asia y África. 
 Núcleo de América. 
 Núcleo de Colombia y Antioquia.  
 Núcleo Técnico Metodológico en Geografía. 

 
Con la reestructuración del Programa se buscó actualizar los contenidos y mejorar la 
calidad académica;  establecer la correlación Historia-Geografía basándose en las 
reformas implantadas por el Ministerio de Educación Nacional a la Educación Media 17  
y adoptar modelos pedagógicos y metodológicos acordes con las demandas del 
momento. 
 
El sustento teórico de la formación histórica y geográfica, según los lineamientos del 
nuevo programa, supuso el abordaje integrado de unidades de análisis, que se haría 
“...ya en términos de hechos o de regiones geográficas, ya en los de fenómenos o de 
periodos históricos” 18.  Sin embargo, como puede colegirse, los contenidos en estas 
dos disciplinas continuaron obedeciendo a las formas tradicionales de enseñanza de 
ambos saberes.  Así, en la historia se continuó superponiendo lo cronológico al análisis 
de procesos y en la geografía seguía primando un enfoque regional. 
 
El Seminario  “La formación del licenciado en ciencias sociales en la Universidad de 
Antioquia”, realizado en 1990, fue un evento que sirvió como elemento explicativo de 
los términos en que se consolidó la reforma.  En él se pusieron en consideración varios 
aspectos, tres de ellos claves.  El primero se refería a la falta de identidad del 
estudiante, explicado en gran medida por la dicotomía entre los saberes específicos y 
el saber pedagógico.  El componente que mayor problemática presentaba era el 
histórico, recibido como “cursos de servicio” por parte de la Facultad de Ciencias 
Sociales, los que no eran diseñados en una perspectiva didáctica, creando un 
obstáculo epistemológico en la fundamentación didactizante del saber por enseñar.   
 
El componente pedagógico constituyó el segundo elemento de discusión; los cursos 
pedagógicos se evaluaron como una obligación, más que como fundamento del 

                                            
17 Decreto 1002/84 
18 MICHEL, J; PELÁEZ, J; y otros.  Licenciatura en Geografía-Historia, Plan de Estudios Integrado.  Universidad 
de Antioquia.  1988, p.6. 
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quehacer del maestro, por la falta de correlación de los cursos, por la repetición 
temática de varios de ellos y por la falta de fundamentación teórica o por la 
estructuración incipiente de otros, cuyo resultado reflejó una gran desventaja del saber 
pedagógico frente a los saberes específicos.   
 
El tercer aspecto fue el de las prácticas docentes que presentaba vacíos como:  una 
mínima experiencia; falta de conceptualización dado que la posibilidad de ella no se 
tenía desde el inicio de la carrera; falta de organización y sistematización, además de 
las dificultades con los profesores cooperadores y con las instituciones donde se 
realizaban las prácticas, de ello se evidenció falta de sustentación orgánica y en esa 
medida poca probabilidad de que se generaran modelos de ejercicio docente. 
 
Los tres aspectos mencionados fueron la base para realizar ajustes en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, en ese sentido, el programa fue modificado en su estructura 
curricular para adecuarlo a los requerimientos y a las exigencias del medio y de los 
desarrollos disciplinares.  Los cursos del campo histórico fueron ofrecidos directamente 
por licenciados en Geografía-Historia, Historia- Filosofía y por historiadores que se 
vincularon al programa.  Además la práctica docente fue estructurada y guiada por un 
Seminario de Práctica, cuyos resultados se evidencian en los ejercicios investigativos 
que realizan los estudiantes en las instituciones educativas donde llevan a cabo la 
Práctica Profesional I y II y, que presentan como trabajo final en sesión abierta a 
profesores y estudiantes de la Facultad. 
 
De las demás ideas presentadas a consideración, se puede colegir que según los 
estudiantes, el licenciado de Ciencias Sociales debía manejar los elementos 
conceptuales básicos del saber por enseñar; fundamentar ese saber desde una 
perspectiva didactizante y tener una adecuada formación respecto a las teorías de los 
saberes específicos acorde con los desarrollos disciplinares.  
 
Es importante resaltar que desde la década del noventa en el programa se visualizan 
las disciplinas geográfica e histórica como campos de conocimiento en constante 
proceso de construcción, de allí que los nuevos enfoques y tendencias han permeado 
los contenidos de los diferentes cursos, en los que la discusión teórica y la reflexión 
epistemológica poco a poco van ganando terreno a favor del fortalecimiento disciplinar 
de los futuros docentes.  En ese sentido, cobran importancia los análisis de la geografía 
humanista y los de la geografía crítica, esta última entendida como el estudio de la 
génesis de los fenómenos geográficos para su comprensión cuyo énfasis se da sobre 
el lugar concreto de la acción, el espacio colectivo donde los análisis geográficos deben 
ser socialmente significativos, es decir, la pobreza, la injusticia, la  marginación.  La 
Nueva Historia se constituye en el horizonte historiográfico principal desde el que se 
analiza el devenir de los procesos históricos que se discuten en los diferentes cursos 
de la licenciatura, en donde prima lo social sobre lo individual y en la que están 
presentes los diferentes niveles de pensamiento de la praxis humana. 
 
El programa, que actualmente viene formando a sus últimos egresados, se sustenta en 
dos disciplinas: Geografía e Historia y prepara a los futuros docentes para 
desempeñarse en la Educación Básica Secundaria.  Está constituido por cuatro 
núcleos fundamentales: Pedagógico-didáctico, Geográfico, Histórico y uno denominado 
complementario. 
En cada uno de ellos se ofrece una gama de asignaturas que apuntan a cualificar al 
maestro en estos saberes y en su didáctica.  Las asignaturas están distribuidas para 
ocho semestres.  Los contenidos desarrollados en cada materia están estructurados y 
graduados en niveles de complejidad y profundización creciente.  Sin embargo no se 
observa, de manera explícita, una conexión directa de un curso con otro, ni teórica ni 
metodológicamente.  Para esta problemática se han buscado alternativas de solución, 
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así las asignaturas se han reconceptualizado y recontextualizado con el fin de cualificar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de los últimos egresados en este programa. 
 
 
1.6  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS 
SOCIALES. 
En el año 1999, de acuerdo con lo establecido por el artículo 16 del Decreto 272 del 11 
de febrero de 1998, se presenta una nueva propuesta académica, para acreditación 
previa, la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales con una 
duración de 10 semestres, que fue aprobada mediante Resolución No. 2066 del 
Ministerio de Educación Nacional, del 14 de julio de 2000.  La nueva estructura 
curricular planteó significativas innovaciones, tal vez la más importante es la referida al 
campo de integración didáctica que se desarrolla a partir del Núcleo Enseñabilidad de 
las Ciencias Sociales, que metodológicamente se aborda mediante el proyecto 
didáctico, propuesto para los diez semestres. 
 
2.  SITUACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA 
 
La base para el análisis del actual programa es el documento de acreditación previa en 
sus aspectos formales.   
 
2.1 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL. 
 
2.1.1 Misión.   
 
La Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales acogiéndose a 
los postulados planteados por la Universidad de Antioquia y la Facultad de Educación, 
tiene como misión la formación de maestros autónomos, idóneos en la enseñanza de 
las ciencias sociales, con capacidad investigativa y analítica, que les permita 
constituirse en profesionales responsables de la ampliación de fronteras del 
conocimiento pedagógico y didáctico, para beneficio de la educación y la sociedad.   
 
El Programa busca consolidar un proyecto pedagógico colectivo, incluyente y plural, 
sobre la base de una formación integral  -científica, ética y humanista- de maestros en 
ciencias sociales para la educación básica. Tiene como principio fundamental la 
universalidad, entendido como la apertura a las diferentes corrientes de pensamiento y 
de conocimiento pedagógico, didáctico y disciplinar, que se expresa en los 
fundamentos teórico-metodológicos de sus Núcleos y en los programas de los 
diferentes espacios de conceptualización.   
 
Asimismo se plantea la necesidad de incentivar la investigación formativa en aras de 
cualificar las prácticas pedagógicas y favorecer un pensamiento analítico, crítico y 
propositivo, producto de la reflexión y el debate. 
 
2.1.2. Propósito  
 
Ofrecer al futuro maestro herramientas teórico-metodológicas que le permitan construir 
desde diferentes perspectivas, una reflexión pedagógico-didáctica-disciplinar, desde la 
cual aborde con responsabilidad ética la enseñanza de las ciencias sociales.  
 
2.1.3 Visión  
 
El programa se encamina a la proyección local y regional de procesos de producción y 
aplicación de conocimiento pedagógico-didáctico, que incidan en la cualificación, 
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mejoramiento y transformación de la enseñanza de las ciencias sociales en la 
educación básica. 
 
2.1.4 Objetivos 
 
• Formar maestros en ciencias sociales que asuman actitudes democráticas de 

convivencia ciudadana y de corresponsabilidad social; que aporten a la solución de 
problemas y, que respondan a las demandas de las instituciones educativas en el 
marco de una sociedad compleja y en constante cambio.  

 
• Propender por una sólida formación científica y epistemológica en los campos 

pedagógico, didáctico y disciplinar, que permita a los maestros en formación, 
considerar la integración de las ciencias sociales no sólo desde el qué y el cómo de 
su enseñanza y aprendizaje, sino desde el porqué de sus objetos de estudio.  

 
• Abordar desde diferentes perspectivas el estudio de los conceptos estructurantes de 

las ciencias sociales, su ubicación en el campo general de conocimiento, su aporte 
a la explicación y la comprensión de la realidad, para reflexionar sobre su 
enseñabilidad. 

 
• Posibilitar el estudio de la realidad colombiana en el contexto mundial, buscando 

que los maestros en formación diseñen proyectos integrados de área para la 
educación básica, que se constituyan en experiencias innovadoras, orientadas a la 
comprensión, interpretación y análisis de las problemáticas sociales. 

• Indagar sobre la didáctica de las ciencias sociales y la concepción sobre la ciencia, 
el aprendizaje y la enseñanza, para fundamentar la implementación de estrategias 
que posibiliten el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes de forma 
significativa. 

 
2.2  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y GESTIÓN 
 
La Facultad de Educación desarrolla programas de formación de educadores en 
pregrado y educación avanzada.  El Consejo de Facultad que depende directamente 
del Decanato y sus Comités asesores, Currículo y Evaluación, cumplen las funciones 
relacionadas en el Estatuto General de la Universidad de Antioquia. 
 
La Unidad Académica está conformada por cinco Departamentos:  El Departamento de 
Pedagogía coordina los espacios de conceptualización del campo pedagógico, además 
propone y gestiona programas de integración y experimentación pedagógica en las 
Escuelas Normales Superiores y en los planteles cooperadores con la práctica 
profesional docente. El Departamento de Enseñanza de las Ciencias y las Artes y el 
Departamento de Educación Infantil tienen a su cargo los programas de pregrado, este 
último tiene además, la responsabilidad de coordinar el Centro de Servicios 
Psicopedagógicos.  El Departamento de Extensión y Educación a Distancia promueve 
el desarrollo de procesos investigativos con las comunidades, y es responsable de los 
programas de pregrado en la modalidad semipresencial.  El Departamento de 
Educación Avanzada maneja los programas de Especialización, Maestría y Doctorado.  
Otra dependencia directa de la Decanatura es el Centro de Investigaciones Educativas 
y Pedagógicas que coordina cinco líneas de investigación. 
 
La Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales, está adscrita al 
Departamento de las Ciencias y de las Artes.  La coordinación del programa asesora a 
los estudiantes en relación con el plan de formación y procedimientos administrativos; 
elabora la programación académica de cada semestre y sugiere al Departamento de 
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Enseñanza de las Ciencias y las Artes los docentes para cada espacio de 
conceptualización. 
 
El Comité de Carrera tiene carácter asesor en lo académico y lo curricular ante el 
Consejo de Facultad, en general y ante el Comité de Currículo en particular; lo 
conforman, el Coordinador del Programa y un grupo de profesores; aunque por norma 
se exige un representante de los estudiantes, éstos, por decisión del Comité Estudiantil 
de la Facultad de Educación desde hace algo más de cuatro años, se excluyeron de 
participar en el Consejo de Facultad, en el Comité de Currículo y en los Comités de 
Carrera.  Se reúne, por lo menos, una vez al mes, y extraordinariamente, cuando sean 
convocados por el Coordinador.  Sus funciones están relacionadas en el Acuerdo 
Académico 0069.19   
 
El Programa cuenta además, con un grupo de Autoevaluación y Acreditación de 
Calidad, que depende del Comité Interno de Autoevaluación y Acreditación de Calidad 
de la Facultad que recibe orientación y asesoría de Vicerrectoría de Docencia.   
La Licenciatura tiene contacto permanente con varios Departamentos de la Facultad, 
con el de Pedagogía, en tanto que éste orienta los espacios de conceptualización del 
campo pedagógico; con el de Extensión y  Educación a Distancia, por la vinculación 
permanente de los profesores del Programa con las Licenciaturas en modalidad 
semipresencial y con los proyectos de extensión gestionados por este Departamento.  
Con el Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas, por medio de la 
presentación y ejecución de proyectos de investigación.    
 
2.3 BASES LEGALES Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA  
 
2.3.1 Bases Legales de Orden Nacional 
 
Después de haber obtenido la acreditación previa20) la Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Ciencias Sociales está actualmente comprometida en el proceso 
de Acreditación de calidad.  Está regulada internamente por:  el Estatuto General de la 
Universidad21 el Estatuto Profesoral22, y el Estatuto Básico de Extensión23, por el 
Reglamento Estudiantil y normas Académicas24.  A nivel externo la licenciatura se rige 
por las siguientes normas:  La Constitución Política de 1991, la Ley 30 de diciembre 28 
de 1992, que organiza el servicio público de la educación superior; el Decreto 272 de 
febrero 11 de 1998, que establece los requisitos de creación y funcionamiento de los 
programas académicos de pregrado y posgrado en Educación ofrecidos por las 
universidades;  la Ley 115 de 1994, que establece todo lo atinente a la educación 
básica y media, la calidad y el mejoramiento de la educación y, en consecuencia 
normatiza algunos aspectos referentes a la formación de educadores; la Ley 29 de 
Febrero 27 de 1990 que promueve y orienta la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) 
organismo que además de estimular y perfeccionar los procedimientos de 
autoevaluación de las instituciones de Educación Superior, promueve la cooperación 
entre esas instituciones y las relaciones entre ellas y la comunidad internacional. 
 
2.3.2 Estructura Legal del Programa. 
 

                                            
19 Documentos Jurídicos.  Normas Jurídicas Universitarias.  Acuerdo Académico 0069 de 12 de marzo de 1996. 
20 Resolución del Ministerio de Educación Nacional No.2066 del 14 de julio de 2000. 
21 Acuerdo Superior 1 de 1994. 
22 Acuerdo Superior No.083 de1996. 
23 Acuerdo Superior 124 del 29 de septiembre de 1997. 
24 Acuerdo No. 1 de 1981  del Consejo Superior y Acuerdo superior 170 de febrero 3 de 2000 que modifica en sus 
apartes lo correspondiente al Acuerdo superior 1 de 1981 referente a la no obligatoriedad de la asistencia a clases. 
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El diseño curricular de la licenciatura se enmarca legalmente en las disposiciones del 
decreto 272 del 11 de febrero de 1998, que define a la Pedagogía como disciplina 
fundante incluyendo en ella la didáctica y, que regula la duración en cinco años para la 
modalidad presencial, evidentes en el programa, en los espacios de conceptualización 
que suman 220 créditos.   
 
La propuesta curricular de la carrera tiene como eje central la “formación pedagógica”.  
La propuesta incorpora la reconceptualización de los núcleos que propone el decreto 
272, diseñada por el Departamento de Pedagogía de la Facultad, donde se proponen 
cuatro dimensiones constitutivas de la formación y la acción pedagógica:  el maestro 
como sujeto de saber pedagógico, el maestro como enseñante de las ciencias, las 
artes y la tecnología; el maestro como ser público y el maestro como sujeto de deseo.   
 
Los requerimientos de la Ley 115 de 1994 en relación con las ciencias sociales, la 
concepción epistemológica y didáctica de las ciencias sociales y, la finalidad de las de 
estas ciencias, fueron los referentes que posibilitaron la reflexión en torno a la 
consolidación del diseño curricular de la licenciatura. 
 
El plan de formación de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias 
Sociales, está concebido en tres niveles: uno mas general que hace referencia a los 
campos de conocimiento, uno que interpreta dichos campos en una diversidad de 
núcleos y un tercero que interpreta dichos núcleos en espacios de conceptualización o 
asignaturas.  
 
Los campos del conocimiento son tres: el campo de formación pedagógica, el campo 
de integración didáctica y el campo del saber específico.  El campo del Saber 
Pedagógico se interpreta mediante los Núcleos de Educabilidad, Dimensión Histórica y 
Epistemológica de la Pedagogía y Tendencias y Realidades Sociales.  El Campo de 
Integración Didáctica, que tiene como objetivo articular el saber pedagógico con el 
saber específico, es interpretado por el núcleo de la Enseñabilidad. Y el campo del 
saber específico que corresponde a las ciencias sociales, se presenta desde 4 núcleos: 
Estructura Histórica Epistemológica de las  Ciencias Sociales, Relaciones Hombre 
Sociedad Naturaleza, Realidad Social Colombiana en el Contexto Mundial y, Ciencias 
Sociales y Nuevas Tecnologías. 
 
El Campo Pedagógico, busca propiciar la formación del maestro y la reflexión de la 
Facultad de Educación sobre sí misma.  Así, la formación del maestro debe dar cuenta 
de su hacer en la sociedad, de su pertenencia al saber pedagógico, de su relación con 
los saberes artes y ciencias que son objetos de enseñanza y como sujeto del deseo, lo 
cual significa la apertura hacia una visión interdisciplinaria, multidisciplinaria y 
dialogante entre los miembros de la Facultad y los saberes que a ella concurren.   
 
El Campo de Integración Didáctica, se desarrolla a partir del Núcleo Enseñabilidad de 
las Ciencias Sociales que metodológicamente se aborda mediante el proyecto 
didáctico, el cual constituye el espacio de integración o encuentro del saber pedagógico 
y el saber disciplinar.  Desde la propuesta del Departamento de Pedagogía se entiende 
la enseñabilidad como una elaboración consciente y ordenada, realizada a partir de la 
potencialidad de aquello de ser enseñado, y diferente a la enseñanza que es la 
materialización de dicha construcción.  Para la enseñabilidad es condición necesaria, 
aunque no suficiente, el conocimiento del objeto, la historia y la epistemología de 
aquello que se pretende enseñar.  A través de los diez proyectos didácticos –uno por 
semestre- presentados en forma secuencial e interdependiente, se pretende desarrollar 
competencias investigativas en los estudiantes a lo largo de la carrera y, habilidades y 
capacidades para la resolución de problemas de contenido social y pedagógico.   
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En este Campo es donde el maestro en formación establece un diálogo reflexivo, 
crítico, creativo con los distintos saberes, de tal forma que pueda elaborar, explicitar y 
reflexionar su práctica pedagógica de manera sistemática, coherente y consciente. 
Desde las teorías didácticas generales, se va acercando a lo específico de la 
enseñanza de su propio saber, construye su proyecto didáctico, realiza su práctica 
profesional y la sistematiza mediante un trabajo de grado para presentarlo 
públicamente.  En este espacio se concretiza el proceso de investigación del quehacer 
del maestro en el aula y, se evidencia, el nivel de comunicación y de relación de la 
experiencia del maestro con lo pedagógico, lo estético, el lenguaje, lo científico, lo 
social, lo cultural.   
 
El Campo de Saber Específico, entiende que todo proceso formativo exige el dominio 
de marcos interpretativos y metodológicos básicos, necesarios para comprender y 
transformar la realidad; de allí, que se considere los marcos epistemológicos, los 
cambios paradigmáticos, las categorías y conceptos estructurantes de las disciplinas 
sociales, sus tendencias y enfoques.  El desarrollo de los cuatro Núcleos, se 
fundamenta en la historicidad de las ciencias sociales, en la interdisciplinariedad, en la 
dinámica espacial y en el tiempo histórico, categorías que están presentes de forma 
interdependiente en los diferentes espacios de conceptualización.   
 
Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, de los tres Campos, se 
seleccionan, organizan y formulan a través de ocho criterios básicos: significatividad 
social, extensión y profundidad, integración y totalización, articulación horizontal y 
vertical, actualización, apertura, jerarquización, claridad y sencillez.  
 
El Programa atendiendo a los principios generales del Decreto 272 de 1998, en lo 
concerniente al fortalecimiento de las capacidades investigativas del educador  
“Desarrollar y mantener una actitud de indagación que, enriquecida con teorías y 
modelos investigativos, permita la reflexión disciplinada de la práctica educativa y el 
avance del conocimiento pedagógico y didáctico”25, concibe la investigación como 
proceso fundamental que atraviesa vertical y horizontalmente el currículo, de allí, que el 
Núcleo de Enseñabilidad vertebre su quehacer en la investigación formativa referida al 
desarrollo de competencias que habiliten al docente para su futuro desempeño 
profesional, haciendo lectura de lo pedagógico y lo disciplinar, donde el saber por 
enseñar y aprender va unido a la reflexión sobre el sujeto que aprende y enseña. 
 
La investigación científica se viene desarrollando desde el grupo de investigación en 
formación en Didáctica de las Ciencias Sociales, cuyo objetivo general es promover la 
investigación en este campo, con miras a posibilitar el acercamiento de los estudiantes 
al saber específico y generar innovaciones para el ejercicio de la práctica docente.   
 
La propuesta está bien formulada, no obstante, es indispensable encontrar vías desde 
lo “real” para consolidarla.  Dicha consolidación requeriría en el corto plazo la formación 
de colectivos docentes conocedores y comprometidos con la propuesta, que sean 
capaces de poner en escena, en los espacios de conceptualización, la esencia teórico-
metodológica que define cada núcleo.  Asunto directamente relacionado con el tipo de 
vinculación laboral que la mayoría de los docentes presentan en la actualidad dentro de 
la Facultad en general:  docentes de cátedra y docentes ocasionales. 
 
2.3.3 Políticas Institucionales. 
 

                                            
25 Artículo 3, aparte f 
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Los ejes esenciales sobre los que se fundamenta el quehacer de la Universidad son la 
docencia, la extensión y la investigación26.  
 
Las políticas institucionales que más incidencia tienen en la docencia, son de dos tipos: 
Unas de orden administrativo y otras de orden académico.  Dentro del orden 
administrativo se encuentran aquellas que permiten la vinculación de profesores de 
planta o permanentes y la contratación de profesores ocasionales y de cátedra.  El 
programa cuenta sólo con tres profesores vinculados, lo que incide directamente en la 
marcha eficaz y eficiente de la Licenciatura. 
 
Las de orden académico están conformadas por una serie de estímulos, programas y 
dependencias encargadas de mejorar y cualificar al personal docente.  Para esta 
misión la Universidad cuenta con la Vicerrectoría de Docencia y con el programa de 
capacitación docente.  La facultad promueve su propio “Plan de capacitación y 
desarrollo docente”27.  La licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias 
Sociales, apoya este plan, desde Seminarios abiertos a la comunidad universitaria y 
ampliados a docentes de ciencias sociales y áreas afines, es el caso del Seminario en 
Ciencias Sociales y Educación Ambiental, el Seminario “Lecciones de Geografía e 
Historia”,y el Seminario en Geografía y Desastres; también el Diploma en Sistemas de 
Información Geográfica, además, apoya los Seminarios del Club de Geografía de la 
Universidad de Antioquia. 
 
La extensión28 en la Universidad es coordinada por la Vicerrectoría de Extensión y en 
la Facultad por el Departamento de Extensión y Educación a Distancia.  A través de 
este departamento, establece convenio y asesorías con otras instituciones como el 
Ministerio de Educación Nacional –MEN, - Secretaría de Educación Departamental – 
SEDUCA, - Secretaría de Educación Municipal –EDÚCAME, - el ICETEX, las Escuelas 
Normales Superiores, Corporación Mi Río, COMFAMA, entre otras.  El Programa  
acompaña al Departamento de Extensión y Educación a Distancia con algunas de 
estas actividades.  En el año 2002 se ha comprometido con procesos de actualización 
en Didáctica de las Ciencias Sociales en diferentes establecimientos educativos, entre 
ellos el municipio de Andes con excelentes resultados.   También se viene 
acompañando el proceso de Acreditación de Calidad de diez Escuelas Normales 
Superiores.  Actualmente promueve desde el programa Ciudad Educadora, el proyecto 
“Conoce tu Ciudad”, la que se constituye en una actividad de Extensión de carácter 
institucional. 
 
La Universidad concibe la investigación como parte esencial de su labor en dos 
aspectos: en la producción de nuevos conocimientos orientados al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología (investigación científica) y en la formación de estudiantes y 
programas orientados a la investigación formativa. 
 
La Facultad considera la investigación como una actividad inherente a la formación 
docente.  Esta actividad la coordina el Centro de Investigaciones Educativas y 
Pedagógicas, centro que genera, en su praxis, avances teóricos y experimentales que 
permitan la solución a problemas educativos de orden local, regional y nacional.29 
                                            
26 Acuerdo superior N° 1 de 1994.  
27 Acta 804 del Consejo de Facultad del 11 de marzo de 1996. 
28 Acuerdo superior N° 1 de 1994. 
29 Para mayor información ver. Plan operativo de desarrollo 1998-2001 del centro de investigaciones Educativas y 
Pedagógicas de la Facultad. 
Documentos: Establece la investigación en la Facultad de Educación 1973-1998, Semilleros de investigación para 
estudiantes de las licenciaturas en Educación y seminario interdisciplinario por la Doctora Rebeca Puche, en el 
archivo de la facultad de Educación, Proyecto Educativo Institucional, Taller Fomentador de Hombres, Catalogo de 
Investigaciones Grupos y Centros de investigación Universidad de Antioquia (pág. 465-486) y Acuerdo Superior N° 
158 en el archivo de la Facultad de Educación.    
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En este ámbito, el Programa conformó un grupo de investigación en “Didáctica de las 
Ciencias Sociales” clasificado por Colciencias como grupo en formación, categoría C. 
Los objetivos de dicho grupo son:  desarrollar estrategias y herramientas didácticas 
innovadoras en el campo en las ciencias sociales;  acercar a los estudiantes a 
experiencias de investigación dentro del ejercicio de la práctica docente y, generar 
procesos que renueven y transformen la actividad docente.  De este grupo ha hecho 
parte un conjunto interdisciplinario de profesores adscritos al Programa.  Algunos de 
sus trabajos investigativos son los siguientes:   
 
• “Incidencia de la aplicación de estrategias didácticas No convencionales en el 

aprendizaje de las ciencias sociales en alumnos de básica secundaria.”  (Raquel 
Pulgarín Silva.) 

• “Análisis tipológico de morfología urbana.  Casos Aranjuez, La América, El poblado.” 
(Claudia María Vélez V). 

• “Geoformas, ordenamiento territorial y desastres”. (Jaime Norberto Guarín O) 
• “Las historias locales como estrategia didáctica” (Marta Nora Álvarez) 
 
No obstante, dificultades de diverso orden, no han permitido un trabajo regular en los 
dos últimos años. 
 
 
2.4 REFERENTES TEÓRICOS DE FORMACIÓN 
 
2.4.1 Enfoques Pedagógicos.   
 
Para el Programa no se tiene definido un enfoque pedagógico, es más, es difícil 
precisar la pertinencia de elegir un modelo.  Si bien no hay estudios, ni 
sistematizaciones, es posible afirmar que diferentes enfoques hacen presencia en el 
Programa.  Desde el núcleo de enseñabilidad se priorizan dos modelo pedagógicos 
emergentes: Procesos Conscientes y Pedagogía Conceptual.   
 
2.4.2 Concepción sobre la formación del maestro.   
 
La Facultad tiene como propósito central, formar un profesional de la educación, 
íntegro, pluralista, flexible, sensible, crítico, responsable, transformador del medio, 
tolerante y con pasión por el saber y la enseñanza, con capacidad para formar otros 
sujetos, orientando su desarrollo y aprendizaje, desde la enseñanza sistemática de un 
saber, en una modalidad, un campo o un nivel determinado de la educación formal o no 
formal.  En esa medida, el maestro formado en la Facultad de Educación tiene como 
quehacer fundamental la investigación, producción y aplicación de conocimientos 
pedagógicos para el desarrollo de la educación, la enseñanza, el aprendizaje y la 
formación en la sociedad contemporánea. 
 
Desde esa perspectiva, el Licenciado en Educación estará en capacidad de: 
 
• Conocer los avances del saber pedagógico en relación con otros saberes, 

contribuyendo a partir de la crítica, a la constante ampliación de las fronteras del 
conocimiento en dicho ámbito y, asumiendo su práctica pedagógica como un 
proceso experimental e integral, liderador, creativo e innovador. 

 
• Entender el currículo como objeto de investigación permanente, a partir de la 

práctica investigativa en el aula. 
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• Ejecutar proyectos interinstitucionales de desarrollo y promoción social de la 

comunidad local, regional y nacional, con miras a la transformación de la educación 
colombiana. 

 
En concordancia con lo anterior, la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Ciencias Sociales, está orientada a formar profesionales de carácter ético y científico, 
capacitados para: 
 
Investigación 
 

• Impulsar en la escuela, la creatividad y el amor por el saber y la investigación. 
• Capaz de comprender la dinámica social de Colombia y de los diferentes pueblos 

del mundo. Reto que implica hacer confluir en el desarrollo del pensum, la 
investigación y la innovación con la formación docente. 

 
Formación 
 
• Vincular en el proceso docente educativo de las ciencias sociales, la teoría y la 

práctica. 
• Formar ciudadanos comprometidos a vivir de manera plena y armoniosa con el 

entorno. 
• Aportar al desarrollo de las ciencias sociales y en especial a su didáctica, desde la 

interdisciplinariedad. 
 

Extensión 
 
• Promover el desarrollo comunitario y dinamizar procesos que permitan el cambio 

con respecto al desarrollo histórico y socio cultural local, nacional e internacional. 
• Relacionar los contenidos del área con las necesidades del entorno y con los 

intereses de quienes están vinculados directamente con él. 
 
La primera fase de recolección de información para la autoevaluación mostró la falta de 
claridad por parte del colectivo docente frente a la relación pedagogía-didáctica y 
didáctica-saber disciplinar, situación que no permite evidenciar los propósitos de 
formación de la Facultad y del Programa.   
 
 
2.4.3 Concepción de la Evaluación.   
 
La evaluación recorre todos los procesos que se gestan y se desarrollan en una  
institución.  De acuerdo con M. Salinas, “La evaluación, como concepto, es asumida en 
una acepción bastante amplia, inicialmente, como la reflexión sistemática sobre todas 
las acciones, de modo que sea posible comprender lo que se realiza y sus resultados, y 
fundamentalmente, tomar decisiones que favorezcan el mejoramiento interno y 
permitan a las instituciones educativas dar cuenta públicamente del cumplimiento de 
sus funciones.”30  Teniendo como premisa lo anterior, se presenta la concepción que la 
Facultad tiene acerca de la evaluación de la gestión, el currículo, los docentes y los 
aprendizajes, así como las formas en que se lleva a cabo.  También se puntualizan 
algunos aspectos que sobre la evaluación de los docentes y de los aprendizajes, se 
han configurado en el Programa. 
 
                                            
30 SALINAS SALAZAR, Marta Lorena.  “Lineamientos para el Proceso de Evaluación en la Universidad”  En:  
Cuadernos Pedagógicos.  Medellín:  Universidad de Antioquia. No. 5, 1998.  Pág.  62 
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La gestión está compuesta por el conjunto de acciones que realizan las personas 
encargadas de la administración de la Facultad, encaminadas al logro de objetivos 
trazados en los planes, mediante la utilización del talento humano y de los recursos 
materiales y financieros de que dispone. 31 
 
La evaluación de la gestión en la Facultad está guiada por el principio de autonomía, en 
tanto “tiene libertad para modificar sus reglamentos y manuales, para crear, ordenar y 
desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus políticas y labores, las 
cuales estarán encaminadas a garantizar el cumplimiento de los objetivos de la 
institución.”32  En ese sentido, y teniendo en cuenta los recursos y las áreas 
estratégicas críticas, la evaluación de la gestión se plasma en el Plan de Desarrollo de 
la Facultad, en tanto presenta un diagnóstico de la unidad académica, establece unas 
bases estratégicas, formula objetivos y estrategias para las áreas críticas y define, en 
consecuencia, un plan de acción por proyectos.   
 
Atendiendo a los aspectos normativos, la evaluación del currículo es función del 
Consejo de Facultad, del Comité de Currículo y del Comité de Carrera.  El primero 
dirige y controla el desarrollo curricular; el segundo, lo asesora y en ese sentido tiene 
competencia para proponer cambios curriculares y planes de estudio, lo que exige una 
evaluación permanente del currículo, teniendo en consideración las propuestas de los 
comités de Carrera, quienes tienen relación directa con los éxitos y dificultades de cada 
uno de los programas académicos. 
 
La concepción que la Facultad tiene acerca de la evaluación de los docentes, está 
determinada por el Estatuto Profesoral33.  La finalidad que persigue la evaluación de los 
profesores, es fijar políticas y estrategias para preservar y estimular los aciertos y para 
corregir los desaciertos y mejorar el desempeño del profesor y de su respectiva unidad 
académica.  La evaluación de los profesores es competencia del Consejo de Facultad, 
asesorado por un Comité de Evaluación, cuyos integrantes, en número impar, son 
diferentes a los del Consejo y que cuenta, además, con un profesor externo a la 
dependencia.  Para la evaluación se tiene como  base las actividades reportadas en el 
plan de trabajo, para validar esta información, se toman como fuentes válidas:  los 
informes de actividades del profesor, que en la Facultad de Educación se reportan 
como Autoevaluación; información del superior inmediato acerca de las actividades de 
investigación y extensión; el informe sobre la productividad académica del profesor34; 
informe de los premios, distinciones y reconocimientos; informe del desempeño 
académico cuando el profesor se encuentra en comisión de estudio y, la evaluación 
final o resultado del año sabático.  Otro de los informes que se contempla es la 
evaluación del curso y del desempeño del profesor por parte de los estudiantes.   
 
La evaluación es un factor fundamental en la práctica pedagógica, para revisar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje.  El proceso formativo es sistémico, en tanto  
se articulen entre sí sus componentes: objetivos, contenidos, método y evaluación.  En 
esa medida se puede dar contenido y sentido al para qué se evalúa, qué se evalúa y 
por qué es necesario evaluar. 
 
La evaluación de los aprendizajes en la Facultad, se ciñe en su parte formal–normativa- 
a lo dispuesto por el reglamento estudiantil en el capítulo VII35 , en él se plantea que “la 

                                            
31 Plan de Desarrollo  de la Facultad de Educación.  1998/2002.  Pág. 122 
32 Plan de Desarrollo  de la Facultad de Educación.  1998/2002.  Pág. 43 
33 Estatuto Profesoral de la Universidad de Antioquia. Medellín, 27 de agosto de 1996.  Título Segundo, Capítulo 
IV.  Pág. 26. 
34 Esta situación, a la fecha, es ambigua, ante la inminencia de aplicación del decreto 2912 de 2002 del Ministerio de 
Educación Nacional. 
35 Reglamento Estudiantil y Normas Académicas.  Acuerdo No. 1 de 1981 del Consejo Superior. Pág. 17 y ss. 
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evaluación debe ser un proceso continuo que busque no solo apreciar las aptitudes, 
actitudes, conocimientos y destrezas del estudiante frente a un determinado programa 
académico, sino también lograr un seguimiento permanente que permita establecer el 
cumplimiento de los objetivos educacionales propuestos”.  Se establece -y se precisa la 
definición y características- varios exámenes y evaluaciones como: admisión, 
clasificación, validación, parcial, final, habilitación, supletorio, preparatorios de grado, 
evaluación de monografía y recital de grado. 
 
En su concepción teórica, la Facultad, no establece una única forma de entender la 
evaluación de los aprendizajes.  Tanto se validan las formas tradicionales como las 
alternativas, y de hecho ambas tienen su expresión en los espacios de 
conceptualización.  Sin embargo, el formato para presentar los programas, 
fundamentado en objetivos y contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 
obliga a un modelo de enseñanza centrada en el desarrollo de procesos y por lo tanto 
lleva implícita formas de evaluación alternativas. 
 
En el caso concreto de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias 
Sociales, la evaluación comprende un abanico de formas, algunas de ellas apoyadas 
en la lógica de la evaluación alternativa, siendo consecuentes con objetivos, contenidos 
y métodos.  Otras, se mueven en diferentes tradiciones, por ejemplo, la exigencia de 
obligar a estudiar; la medición de la información transmitida por el profesor y, la 
aplicación de diferentes instrumentos evaluativos que no son coherentes con el 
proceso de enseñanza desarrollado.  Sin embargo, las más, combinan ambas formas, 
mostrando una aplicación inconsciente en el caso de las formas tradicionales, y una 
reflexión razonada, cuando se evalúan trabajos “trascendentales”.  
 
Tomando como referencia a M. Salinas36, se pueden determinar los tipos de pruebas 
que se realizan en el Programa.  En el Núcleo de Enseñabilidad propuesto 
metodológicamente como proyecto didáctico, se priorizan las pruebas alternativas 
como el portafolio, la solución de problemas, el diario de campo, registro de prácticas, 
ficheros y ejercicios investigativos.   
 
En los diferentes espacios de conceptualización se realizan pruebas objetivas y 
alternativas; además de las citadas anteriormente, son comunes las no estructuras y 
las estructuradas; también, seminarios, mesas redondas, salidas de campo, talleres, 
diseño de material didáctico, ponencias, planos y simulación, entre otros.  En general, 
se evalúa con distintas estrategias y con ello se da cabida al pensamiento divergente.  
Es necesario anotar, que en el proceso evaluativo hacen presencia la autoevaluación, 
la coevaluación y la heteroevaluación.  Para el proceso evaluativo que se sigue en el 
Programa es de particular importancia la asesoría a los estudiantes, en tanto se 
constituye en un medio de observación y seguimiento personalizado. 
 
Respecto la evaluación del curso y del desempeño del profesor por parte de los 
estudiantes, el Consejo Académico diseñó un instrumento con poca aceptación de los 
estudiantes del Programa, por estar definido en términos cuantitativos y en donde no se 
tiene en cuenta la posibilidad de expresar sus apreciaciones sobre otros criterios no 
incluidos en el instrumento.37  En la búsqueda de la consolidación de la Licenciatura y 
del mejoramiento de los procesos, las integrantes del Comité de Autoevaluación y 
Acreditación de Calidad del Programa, con el apoyo del Comité de Carrera, diseñaron 
un instrumento de evaluación que contempla tres factores con sus respectivos criterios, 
                                            
36 SALINAS SALAZAR, Marta Lorena.  La evaluación de los Aprendizajes en la Universidad.  Universidad de 
Antioquia. 2002. 44P. 
37 Análisis de cuestionario aplicado a la mayoría de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Ciencias Sociales.  Ejercicio investigativo realizado por los estudiantes en el  espacio de 
conceptualización:  Proyecto Didáctico III.  Semestre 02 de 2002.  
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todos relacionados entre sí.  El instrumento se pretende aplicar a mediados de cada 
semestre, y de acuerdo con la interpretación de sus resultados, se construirá un plan 
de mejoramiento para superar las dificultades y se propondrán estrategias para 
potenciar los aciertos.  Al final del semestre se aplicará nuevamente, con el objetivo de 
contrastar y evaluar los resultados obtenidos.38   
 
En cuanto a la evaluación de los docentes, se hace necesario que éstos en su 
totalidad, conozcan los resultados de ella, tanto la del Comité establecido para tal fin, 
como la realizada por los estudiantes en cada espacio de conceptualización. 
 
 
2.5 PERTINENCIA DEL PROGRAMA Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
2.5.1 Pertinencia del Programa. 
 
Los grandes procesos de cambio que atraviesa la sociedad en sus ámbitos global y 
local, impelen la inauguración de nuevos caminos y la construcción de nuevas 
preguntas y respuestas desde los diferentes campos de conocimiento.  Para las 
Ciencias Sociales, por ejemplo, es importante reconocer la complejidad inherente a la 
dinámica socio-espacial, y en esa medida, abrirse a la posibilidad de estructurar 
propuestas donde sea viable un diálogo disciplinar, que rebase las gruesas barreras - 
erigidas por la razón clásica de la mecánica celeste- entre los diversos saberes. 
 
Asimismo, corresponde a las Ciencias Sociales dentro de este nuevo escenario, 
construir una conciencia ciudadana que logre influir en la esfera de la cultura política y 
en esa medida prepare para el diálogo reflexivo y el ejercicio real de la democracia 
participativa en el marco de un Estado de Derecho.  
 
En tercer lugar, y como elemento donde están involucrados los dos aspectos 
anteriores, se requiere de las ciencias sociales el análisis del afianzamiento de los 
procesos de globalización (ambiental, económica, política y cultural) y su relación de 
cohesión y/o tensión,  con el devenir local.  Analizar, los cambios y continuidades que 
comporta la relación entre lo global y lo local y ante todo la redefinición de tiempos y 
espacios que dicha relación obliga en el presente, pensar, por ejemplo al rededor de 
problemáticas como el multiculturalismo, la bio-diversidad en todas sus acepciones, la 
pobreza, la aparición de formas políticas postmodernas, etc 
 
Los núcleos de los campos disciplinares que le dan la estructura al Programa, desde su 
concepción se pensaron, precisamente, con la idea de cubrir la demanda de formación 
de profesionales en el área de Ciencias Sociales, capaces de afrontar, desde  lo 
educativo, los retos (en los ámbitos descritos) que le impone la sociedad actual, no sólo 
en su esfera microcósmica, sino también en el ancho mundo de lo universal del que 
también hace parte esa esfera. 
 
2.5.2 Alianzas Estratégicas. 
 
Alianzas Internacionales.  Convenio Interinstitucional Universidad de Antioquia 
Universidad Henri Heine - Duesseldorf  (Alemania), que apoya la línea de Investigación: 
Medio Ambiente y Geoinformática.  En el marco de ese convenio dos profesores han 
adelantado cursos en esta institución y dos más, lo harán en el segundo semestre de 
este año 2002.  Por otra parte, tres profesores de dicha universidad han colaborado 
con docencia directa en el Diploma en SIG, realizado por el Programa en el año 2000.   
 

                                            
38 Ver Anexo  Instrumento de Evaluación docente y Espacio de conceptualización y autoevaluación del estudiante. 
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Convenios.  Con instituciones oficiales de Educación Básica y Media, en las que los 
estudiantes realizan sus Prácticas Profesionales.   
 
Convenio Universidad de Antioquia - Secretaría de Educación Departamental.  En el 
proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación, particularmente en la Mesa de 
Trabajo de Ciencias Sociales, de ella hacen parte siete profesores del Programa. 
 
Convenio Universidad de Antioquia – Escuelas Normales Superiores.  El Programa 
viene acompañando el proceso de Acreditación de Calidad de diez Normales, en el 
área de ciencias sociales. 
 
Redes.  La Licenciatura hace parte de la Red Alfa II de la Unión Europea. 
 
Conexión.  La Facultad está adscrita a las redes de información IBIS, ABACOM  y 
REDUC 
 
Asociaciones.  Comunicación permanente con ACOGE, Asociación Nacional de 
Geógrafos y con el Club de Geografía de la Universidad. 
 
 
3. PROSPECTIVA DEL PROGRAMA  
 
3.1 La Educación en el contexto internacional 
 
A pesar de las fuertes críticas 39que  permanentemente se hacen a las influencias 
negativas, sobre los asuntos educativos, que ejercen entes de cooperación mundial 
como la UNESCO, es imposible hablar de una visión prospectiva en esta materia, a 
nivel internacional, sin hacer referencia, por ejemplo, al Informe presentado a dicho 
organismo por la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI, presidida 
por Jacques Delors40  
 
Dicho informe considera que las necesidades para el siglo XXI, en materia educativa 
serán:  aprender a vivir juntos, aprender a lo largo de la vida,(educación permanente 
elemento base del informe) aprender a enfrentar una variedad de situaciones, y a 
aprender a entender la propia personalidad.   Elementos que están enmarcados en el 
contexto de un paradigma de desarrollo humano sustentable, un paradigma ligado a la 
noción de Seguridad Humana, que emergió de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Social, y que algunos consideran como una idea capaz de revolucionar a la sociedad 
del Siglo XXI.  A propósito de esto, un informe de las Naciones Unidas dice:  
 

“Durante un tiempo demasiado largo, la seguridad se ha equiparado a la 
protección frente a las amenazas a las fronteras de un país.  Durante un tiempo 
demasiado largo, los países han tratado de armarse a fin de proteger su 
seguridad.  Actualmente, para la mayoría de las personas, el sentimiento de 
inseguridad se debe más a las preocupaciones acerca de la vida cotidiana que al 
temor de un cataclismo en el mundo.  La seguridad en el empleo, la seguridad 
del ingreso, la seguridad en la salud, la seguridad del medio ambiente, la 
seguridad respecto del delito: son éstas las preocupaciones que están surgiendo 
en todo el mundo acerca de la seguridad humana”.41 

 
                                            
39 Se acusa a dicha entidad de desvalorizar cada vez más las humanidades así como de imponer un currículo técnico. 
40 DELORS, Jacques.  La Educación encierra un tesoro.  Madrid:  Santillana, UNESCO, 1996 
41 Citado por Carlos Tunnermann en:   Educación y desarrollo futuro de América Latina IV E n c u e n t r o  
L a t i n o a m e r i c a n o  d e  P r o s p e c t i v a .   Universidad Externado de Colombia. Santafé de Bogotá, 22 de agosto 
del 2000 
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Gracias a la importancia que el informe Delors concede a la educación permanente, 
desde el punto de vista pedagógico, sugiere la introducción de métodos de enseñanza 
que propendan por la adquisición de hábitos de estudio e investigación individual, así 
como de formación de un juicio crítico, factores que le permitirán al ser humano, 
aprender durante toda su vida , no sólo desde la educación formal, sino también a 
través de medios educativos no formales.   De acuerdo con dicho informe, los pilares 
fundamentales de la educación del siglo XXI son:  aprender a saber, aprender a hacer, 
aprender a ser, y aprender a convivir, elementos que se corresponden con las 
dimensiones ética y cultural;  científica y tecnológica y social y económica.  
 
Por esa misma vía, el “Proyecto de Estrategia a Plazo Medio, (1996-2001)” de la 
UNESCO, se afirma en que la educación “es un instrumento vital para lograr la plena 
realización del potencial de cada individuo y para combatir el problema del 
subdesarrollo en su fuente”. 42  Lo que significa que la educación además de ser un 
factor decisivo del desarrollo económico, es un derecho humano que conduce a la 
creatividad individual a una mayor participación en los roles económicos, sociales y 
culturales en la sociedad y, por consiguiente, a realizar una contribución más efectiva al 
desarrollo humano”. 43   
 
En esa medida, conviene subrayar la contribución de la Educación a la difusión de 
valores éticos y estéticos44, y a la transmisión de los códigos de la moderna 
ciudadanía, que forman sujetos con pensamiento propio y con capacidad de juzgar 
críticamente, factores de gran importancia en una sociedad, que como la 
contemporánea, amenaza cada vez más, con extraviar al individuo, en grandes flujos 
de información y de mensajes.  La educación debe proporcionarle a aquel, los 
aprendizajes, destrezas y aptitudes que le permitan discernir dentro del “ruido” 
informativo, aquellos sonidos que le ayuden a tomar decisiones propias como miembro 
activo de la sociedad civil. 
 
Los factores anteriores, enmarcados en la emergencia del discurso global45, obligan, a 
quienes aspiren a competir en esos nuevos espacios, a pensarse como productores de 
conocimiento, atentos, preferentemente, a la formación de sus recursos humanos, al 
progreso técnico y a la acumulación de información. Todo lo cual significa priorizar las 
inversiones en educación, ciencia y tecnología.  No es gratuito, que a la sociedad 
actual se le llame “sociedad del conocimiento” y que haya quienes afirmen, que en un 
futuro no muy lejano, las sociedades se diferenciarán más por sus posibilidades de 
acceso al conocimiento moderno que por su disponibilidad de recursos naturales.  Este 
escenario lo recrea muy claramente Castells cuando afirma que: 
 

“...Debido a la convergencia de la evolución histórica y el cambio tecnológico, 
hemos entrado en un modelo puramente cultural de interacción y organizaciones 
sociales. Por ello, la información es el ingrediente clave de nuestra organización 
social, y los flujos de mensajes e imágenes de unas redes a otras constituyen la 

                                            
42 Ibid. 
43  Jacques Hallak:  Invertir en el futuro.  Definir las prioridades educacionales en el mundo en desarrollo.  
TECNOS-UNESCO, Madrid, 1991, p. 55 a 56. 
44 Desde el libro de Coombs, publicado en 1968, La Crisis de la Educación Mundial  hasta los textos de Serres  
Atlas, de Touraine ¿Podremos vivir juntos?  de Edgar Morin, Los Siete Saberes necesarios para la Educación del 
Futuro [5] y de muchos otros, pasando por los célebres informes de la Comisión Fauré (1972), por el libro de Daniel 
Bell: El Advenimiento de la Sociedad Postindustrial (1973) y de la Comisión Delors (1996), el tema de la crisis de 
la educación se ha tocado una y otra vez.  En todos estos estudios, el tema de la formación ética  y ciudadana ha 
ocupado un lugar destacado .  
45 El fenómeno de la globalización aparece como uno de los fenómenos más importantes en la vida social e 
individual actual,  De hecho el Informe Delors ,destaca que la educación debe enseñarnos a vivir juntos en la “aldea 
planetaria”  (mediante la educación permanente, el ciudadano del siglo XXI deberá sentirse, a la vez, ciudadano del 
mundo y ciudadano de su propio país). 
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fibra básica de nuestra estructura social. No quiere decirse que la historia haya 
acabado en una feliz reconciliación de la humanidad consigo misma. De hecho 
es casi lo contrario: la historia sólo está comenzando, si por ella entendemos el 
momento en que, tras milenios de batalla prehistórica con la naturaleza, primero 
para sobrevivir, luego para conquistarla, nuestra especie ha alcanzado el grado 
de conocimiento y organización social que nos permitirá vivir en un mundo 
predominantemente social. Es el comienzo de una nueva existencia y, en efecto, 
de una nueva era, la de la información, marcada por la autonomía de la cultura 
frente a las bases materiales de nuestra existencia”.46 

 
La sociedad de la informatización, como la denomina Castells, o la del conocimiento, 
como la nombran otros, o del aprendizaje del conocimiento social como la reconoce 
Alex Didriksson47 tiene un lugar común:  la actividad humana cultural, educativa, 
informativa, comunicativa. En una frase:  lo que es eminentemente social.   Así, de 
acuerdo con Didriksson, en este escenario lo importante, no es alcanzar un gran 
desarrollo en la ciencia y la tecnología, en el sentido de un conocimiento aplicado, sino 
en la posibilidad de generar el conocimiento para la construcción del conocimiento 
mismo.  Esto hace referencia a un proceso que requiere de la sistemática innovación 
para hacerse efectivo. Un proceso que demanda ser aprendido, no solamente 
enseñado, no solo transferido sino experimentado en el sentido de creado para sí 
mismo.  
 
3.2  Las ciencias sociales en el contexto internacional 
 
Globalización; multiculturalismo; crisis de representación, caída del socialismo; pérdida 
de la hegemonía política y cultural de los estados nacionales, cambio en las estructuras 
productivas, acentuamiento de la revolución científico – técnica, son los procesos que 
están estructurando la episteme del mundo, desde los años setenta.  Esto, implica 
necesariamente una alteración de los ritmos colectivos, locales- globales, obligando a 
discernir, entre las brumas de la postmodenidad, las señales de discontinuidad que están 
alterando esos ritmos, y conduciendo a la reestructuración de saberes. 
 
Así, las ciencias sociales necesitan reestructurar sus paradigmas construidos bajo los 
lineamientos del pensamiento ilustrado del siglo XVIII y colocarse frente a otras formas de 
ver y de estar en el mundo.  En esa medida, es fundamental que la educación en ciencias 
sociales, empiece a plantear diálogos desde el presente con aquellos espacios, actores, e 
ideas que, desde el pasado, vienen impregnando todo el sistema conceptual del que 
todavía nos es difícil desprendernos:  el sistema conceptual del pensamiento moderno. 
 
En ese orden de ideas, cabe, colocar en primer plano los lineamientos teóricos que 
dinamizan en la actualidad, el proyecto de conocimiento en relación con la crisis y la 
reestructuración de las ciencias sociales. De acuerdo con Santiago Castro-Gómez48 , la 
emergencia de la sociedad global se ha convertido en el desafío para la ciencias 
sociales contemporáneas, que siguen entrampadas en el Proyecto de la Modernidad, 
base de los modelos cognitivos predominantes en los últimos tres siglos, que han 
entrado en crisis, y nos obligan a diseñar nuevos mapas de conocimiento que permitan, 
conceptualizar la condición postmoderna, que se caracteriza por la irrupción de un 
imaginario cultural hegemónico, mediado por la revolución informática y la globalización 
de un capital  que más allá de una necesidad primaria, lo que intenta satisfacer es la 
necesidad que tienen los individuos de apropiarse de  una imagen que les permita 
                                            
46 Manuel Castells. La Era de la Información. La Sociedad Red. Vol. 1. Siglo XXI Ed.  México, 1999. p.p. 513-514 
47 ALEX DIDRIKSSON .La sociedad del conocimiento desde la perspectiva latinoamericana. En:  IV 
ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE PROSPECTIVA.  Universidad Externado de Colombia, Santafé de 
Bogotá, 22 de agosto de 2000. 
48 CASTRO-GÓMEZ, Santiago. “La reestructuración de las ciencias sociales en América Latina (fotocopia) 
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diferenciarse socialmente (Baudrillard).  Las Ciencias sociales así, tendrían que salir 
del marco del estadocentrismo en el que las colocó el proyecto moderno  
 
3.3  Implicaciones para el programa de los estudios de prospectiva sobre la 
formación de profesores de ciencias sociales. 
 
La producción del conocimiento hunde sus raíces en la cultura, como garante 
identitaria, y en la existencia de un sistema educativo de alta calidad, cuyos métodos 
didácticos estimulen la innovación, la creatividad y el espíritu de indagación en los 
educandos, de tal modo que “aprendan a aprender”.  Así, serán capaces de asimilar 
nuevos conocimientos y tecnologías, reformular hipótesis científicas y adaptar lo que 
saben a las nuevas condiciones.  En una palabra, serán capaces de responder a los 
retos de cada momento presente y de marchar paralelamente con el dinamismo de un 
conocimiento que se torna obsoleto en períodos cada vez más cortos. 
 
Esta nueva visión de la educación, implica, por su puesto, cambios en el quehacer de 
los docentes y en su formación inicial y continúa.  Ellos también, necesitan ser 
formados en la perspectiva de la educación permanente de la que habla el informe 
Delors, necesitan formarse como diseñadores de ambientes de aprendizaje y de 
métodos en función de la tipología de los problemas, para ser trabajados con sus 
alumnos en perspectivas dialógicas que instauren los co-aprendizajes, o el des-
centramiento de los sujetos que “enseñan”. 
En nuestro medio social e institucional, debido a las dificultades para experimentar y 
crear desde la complejidad de los nuevos conocimientos, por el alto nivel alcanzado por 
los mismos en términos de metodologías, técnicas y lenguajes, frente a la escasez de 
una infraestructura adecuada para facilitarlo,  y sobre todo por el carácter tradicional y 
obsoleto en el que se llevan a cabo los procesos de aprendizaje y escolarización, se 
padece de retrasos y limitaciones inconmensurables.  
 
Para garantizar de manera efectiva y de largo plazo este tipo de aprendizaje social, se 
deberán poner en marcha cambios en las instituciones de educación y de cultura, de 
formulación de políticas públicas y privadas, de tal manera que pueda garantizarse una 
trayectoria de transformación estructural,  en serio y no de caricatura, como las que se 
han presentado en las últimas dos décadas en América Latina, bajo la influencia del 
neoliberalismo, y de una supuesta emergencia sobrenatural y todopoderosa del 
mercado. 
 
El tipo de transformaciones que deben emprenderse debe ser hacia la creación de un 
“Estado Educador” y de instituciones innovadoras en el más amplio sentido de la 
palabra, es decir, no sólo que busquen el avance del conocimiento productivo per se, 
sino la creación de un amplio sistema social de aprendizajes permanentes, desde 
instituciones que ponen el acento de su actividad y de sus funciones sustantivas en la 
responsabilidad, la pertinencia y la calidad del valor de los conocimientos que producen 
y transfieren.  Esta será la tarea central a la que habrá que abocarse desde ahora, 
metidos como estamos en un nuevo siglo lleno de oportunidades para hacer del mismo, 
como ya se ha mencionado por allí, el siglo de América Latina.  Si no lo hacemos, no 
tendremos que lamentar, de nuevo, la secuencia de algunas décadas perdidas, sino 
cien años de soledad.  
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