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0.

INTRODUCCIÓN

La Universidad del Valle, posicionada ante la sociedad colombiana y particularmente en el
Suroccidente colombiano como un centro académico de alto reconocimiento institucional,
plantea procesos de mejoramiento continuo en todos los ámbitos de su proyección educativa.
El programa de Licenciatura en Historia, que pertenece al Departamento de Historia de esta
Universidad, no está ajeno a este compromiso social y tiene la tarea de formar licenciados en
historia para desempeñarse como profesores de Historia. Nuestros egresados son solicitados
y reconocidos por los colegios públicos y privados de la región, algunos egresados se
encuentran vinculados como profesores universitarios en la región y en el país donde laboran
en áreas docentes, investigativas, espacios de gestión cultural y de proyectos ligados a los
medios, entre otros.

Este importante reto convoca a una nutrida reflexión sobre la disciplina histórica, pedagógica
y didáctica. En la actualidad la disciplina histórica ha conquistado espacios de interés
pedagógico, didáctico y disciplinar, que hoy permiten reconocer los cambios, permanencias
y perspectivas de su enseñanza en los diferentes niveles de educación: básica, media y
superior.

Desde los ámbitos pedagógico y didáctico, pensar la Historia se convierte en una reflexión
necesaria, ya que están presentes en la educación y hacen parte de la formación indispensable
que se debe tener en cuenta en la profesionalización del oficio de enseñar. En general el
campo educativo se encuentra en un permanente momento de revisión y de implementación,
sobre todo a partir de los marcos legales emanados del Ministerio de Educación Nacional
(MEN) y la expedición de la Ley General de Educación (Ley 115/1994).

Las críticas hacia el modelo de enseñanza tradicional se han desarrollado dentro del discurso
pedagógico. Sin embargo, en la práctica, este modelo se perpetúa por razones que van desde
el uso de textos guía, hasta la falta de interés por las discusiones disciplinares de la historia,
la pedagogía y la didáctica. Así, desde el lugar del licenciado en historia, se cuestiona y se
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interviene el currículo y el plan de estudios y se demanda la necesidad de recibir de otros
agentes lo que “se debe hacer” en el proceso educativo.

En la actualidad algunas disciplinas se encuentran activas en la búsqueda de estrategias que
permitan generar opciones de cambio para el trabajo en educación, caracterizado por el
modelo tradicional de enseñanza memorística, transmisión de contenidos en muchas
ocasiones carentes de significado, programas enciclopédicos y la repetición como
verificación del conocimiento. Opciones, que significan proponer nuevos rumbos para la
educación y que obligan a tener en cuenta los tres tipos de saber de los que es poseedor el
educador:

Disciplinar, en términos de reflexionar sobre el conocimiento que se produce en cada campo
y cómo este tiene lugar en la realidad.
Pedagógico, pues los conocimientos disciplinares entran a formar parte del discurso
pedagógico y de la relación que se establece entre maestro y estudiante, ocasionando que se
indague por la forma, la pertinencia y el sentido de las disciplinas.
Académico, logrado a partir de las transformaciones generadas por los saberes disciplinares
y pedagógicos en los agentes de la educación y en la práctica pedagógica. En este último el
ejercicio de escritura de las experiencias pedagógicas es indispensable como generador de
conocimiento.1

En el proceso de formación de nuestros licenciados en historia, resulta pertinente reflexionar
sobre la enseñanza y el aprendizaje de la Historia, mediante preguntas que se tejen alrededor
de estos procesos de cambio:
¿Qué enseñar?, teniendo en cuenta el desarrollo de los marcos legales emanados del MEN
(estándares, lineamientos, logros, competencias, indicadores de desempeño) y lo
significativo e importante de cada disciplina.
¿Para qué enseñar?, el cuestionamiento por la legitimidad del conocimiento disciplinar en
la etapa escolar, su lugar en la realidad y en la vida de los estudiantes: ¿existen razones de

ZAMBRANO LEAL, Armando. “Tres tipos de saber del profesor y competencias: una relación compleja”. En: Revista
Maestr@s N°1 Enero- Junio de 2006. pp. 26-37
1
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peso que justifiquen mantener la enseñanza de las Ciencias Sociales en los niveles de
educación?, ¿tienen los adolescentes de hoy necesidades formativas a las que la educación
de las Ciencias Sociales pueda dar respuestas adecuadas?
¿A quién enseñar? Es decir, quién es el sujeto que aprende y cuáles son las características
de su desarrollo, tanto en el sentido evolutivo, afectivo como el cognitivo.
¿Cómo enseñar?, indagar por el estado de la didáctica, de sus reflexiones y prácticas en el
contexto disciplinar y educativo, sin dejar de lado comprender el funcionamiento de los
sistemas didácticos en las prácticas de enseñanza.2

En el caso de las Humanidades y de la Historia las reflexiones pedagógicas y didácticas se
están desarrollando con miras a replantear el rol de los diferentes agentes de la educación, y
de las propias disciplinas, en el ámbito escolar. La legislación actual invita a vivir este
proceso, por lo menos en sus planteamientos e intenciones.3

El rol activo, participativo y protagónico de los maestros, estudiantes y demás miembros de
la comunidad educativa, significa una transformación en la concepción del aprendizaje,
entendiendo este como un proceso de construcción y no de transmisión de conocimientos y
de esta manera se modifica la dinámica alrededor de la educación.

La escuela tradicional ha privilegiado el proceso de transmisión de conocimientos durante
más de cien años, pues las tendencias pedagógicas que la caracterizan son propias del siglo
XIX. En ella los estudiantes tienen muy poca opción de pensar y elaborar conocimientos, se
les exige la memorización y posterior repetición de la información suministrada por el
docente, quien es el centro de la enseñanza. Con este tipo de educación no hay experiencias
vivenciales, se realizan pocas actividades de carácter práctico, y la realidad dista mucho de
lo que se presenta en las aulas de clase. En el modelo tradicional también podemos encontrar
2

Estas preguntas son formuladas por Jesús Domínguez para el caso de la historia, pero resultan también adecuadas para las
Ciencias Sociales, teniendo en cuenta que según la ley 115 la historia hace parte del área obligatoria y fundamental de
Ciencias Sociales. DOMÍNGUEZ, Jesús, “El lugar de la Historia en el currículo 11-16 Un marco general de referencia”, en:
La Enseñanza de la Ciencias Sociales. Visor Dis, Madrid, 1997.
3 A partir de la promulgación de la ley 115 de 1994 Ley General de Educación inspirada en la Constitución de 1991, se
vienen generando cambios en todos los órdenes del ámbito educativo, aparecen entonces el reconocimiento de la comunidad
educativa, el gobierno escolar, los personeros estudiantiles, la evaluación como un proceso y expresada en forma cualitativa,
la autonomía escolar; términos como currículo, educando y educador que generan una nueva concepción, donde se convoca
a la participación activa en los procesos de desarrollo personal, profesional e institucional.
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el centro en los contenidos a desarrollar dentro del plan de estudios para cada grado o nivel
educativo, que obliga, en el caso de las Ciencias Sociales y la Historia, a recorrer milenios,
siglos, continentes, civilizaciones y procesos, dando continuidad a los decretos 1710 de 1963
para primaria y 080 de 1974 para secundaria, que a pesar de no tener actualmente fuerza
legal, se siguen aplicando en la práctica diaria y en los textos escolares, al punto que es muy
general la idea de que el Estado ordena los contenidos o temáticas que se deben enseñar y
que se trabajan por medio de los texto guía. El desconocimiento de la legislación vigente y
la falta de interés de algunos maestros perpetúa esta idea y ha quedado el espacio para que
las editoriales propongan los contenidos,4 y se precien de implementar las últimas
modificaciones curriculares y el sistema evaluativo del momento por estándares,
competencias, logros, etc.5

El Lugar de la Didáctica en la Historia
Implementar la didáctica en la historia requiere tener en cuenta que desde ella se debe pensar
la relación permanente de lo actual con la Historia como posibilidad de explicación,
vinculación y transformación del entorno. Por esta razón, esta didáctica “debe fundamentarse
en la experiencia vivida por el alumnado […] la experiencia vivida es sumamente motivadora
y enriquecedora para niños y adolescentes.”6 De igual manera, es importante el
reconocimiento de estas experiencias como pre conceptos que les permiten vincularse al

4

Por ejemplo la propuesta editorial de un texto para Ciencias Sociales publicado en el año 2000 para grado sexto se divide
en cinco unidades; abarca desde el reconocimiento de las Ciencias Sociales como disciplinas que aportan al ser humano
para su formación integral, hasta el estudio del mundo precolombino, pasando por el origen del universo, el Sistema Solar
y la Tierra, según diversas tradiciones culturales; la evolución humana y las primeras civilizaciones, incluyendo la geografía
física de África y Asia; las civilizaciones mediterráneas y la geografía de Europa; en la última unidad sobre el mundo
precolombino se trabaja la geografía de América, sus primeros pobladores, los períodos históricos y las grandes
civilizaciones; se termina en Colombia precolombina con los Taironas y Muíscas. Todo esto demuestra la tradición
acumulativa y extensa de los programas de estudio y de la concepción sobre la forma de construir el conocimiento
5 La siguiente es la estructura de un texto guía para Ciencias Sociales, (AA.VV., RETOS SOCIALES, Editorial Norma)
publicado en el 2004: al comienzo de cada unidad se presenta un eje en torno al cual se estructura el trabajo de la unidad,
las competencias científicas y ciudadanas, los ámbitos temáticos y los conceptos. Cada unidad se divide en ámbitos
temáticos y contiene una situación problémica, la apertura de ámbito temático y los contenidos. En las páginas siguientes
aparecen las actividades para desarrollar competencias, destrezas, los indicadores de desempeño, el vocabulario, fragmentos
literarios y actividades que orientan una lectura comprensiva, un taller sobre competencias ciudadanas y propuestas de
actividades para evaluar el desempeño de los y las estudiantes, también se plantea el desarrollo de un proyecto a mediano
plazo utilizando fuentes, trabajo de campo, análisis y presentación de resultados. Cabe resaltar que en este texto aparecen
términos ligados a la legislación vigente: lineamientos (al hablar de competencias, ejes, ámbitos, situación problema), se
plantea la evaluación por competencias y desempeños y se hace referencia a las competencias científicas (estándares).
6 HERNÁNDEZCARDONA, F. Xavier, “Los estudiantes frente a las ciencias sociales Adquisición de conocimientos y
formación de criterios”, en: Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia, Grao, Barcelona, 2002, p 45.

8
aprendizaje pues los estudiantes tienen una disposición para relacionar el material nuevo con
su estructura cognoscitiva, material potencialmente significativo y relacionable con su
estructura de conocimiento. Por ello es necesario convocar y lograr la participación activa de
los sujetos en los diferentes procesos sociales, en las relaciones que se establecen, en las
experiencias cotidianas y en el reconocimiento de lo realizado por otros en diferentes
momentos y espacios.

Partir de esas experiencias, de la cotidianidad y del interés de los estudiantes, permite que
“La didáctica [...] fomente la participación crítica y activa del alumnado.”7 Para desarrollar
este principio, el diálogo y la discusión deben adoptarse como estrategia permanente, el aula
de clase pasa a convertirse en el espacio de debates en donde se relacionan los conocimientos
y posturas de estudiantes y maestros y se convoca a otros agentes de la educación, como los
medios de comunicación, que permiten una vinculación con el mundo cotidiano que existe
fuera de las aulas. Esos agentes se han incrementado. La gran cantidad de información a la
cual se tiene acceso desde temprana edad, nos propone como desafío su intervención directa
en el proceso educativo: televisión, cine, prensa, Internet, fotografía, tecnologías que se
constituyen en excelentes recursos didácticos; como lo subraya el autor: “Hay que aprovechar
y analizar los recursos de nuestra época”.8 Oponerse a estos agentes educativos e
informativos no es la solución más conveniente, lo que se necesita es el lugar de la escuela,
los maestros y la educación frente a ellos, sin olvidar otras fuentes de información como
salidas a museos, recorridos por los archivos, encuentros con otras generaciones, entrevistas,
reportajes, fotografías, el uso de fuentes primarias y secundarias que “permiten captar y
comprender la realidad a través de la experiencia y la actividad.”9

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia ha recibido influencia de las corrientes
historiográficas, de las reflexiones pedagógicas y de las estrategias didácticas presentes en
cada momento, comúnmente se encuentra una amplia diferencia entre las discusiones que se
generan con el advenimiento de corrientes, reflexiones y estrategias en las disciplinas
histórica, pedagógica y didáctica frente a la historia y al proceso de enseñanza aprendizaje
7

Ibíd., p. 46.
Ibíd.
9 Ibíd. p. 47
8
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que se da en las aulas de clase. En este momento nos encontramos frente al eco de nuevos
paradigmas para la historia, la pedagogía y la didáctica y se hace necesario entonces formar
a nuestros licenciados en los conocimientos, habilidades y competencias que les permita
interactuar en este contexto. Sumado a esto, desde la última década del siglo XX, la
legislación educativa colombiana ha promovido continuas transformaciones en búsqueda de
una renovación curricular acorde con las exigencias de nuestro tiempo.

1.

HISTORIA DEL PROGRAMA

En el año lectivo 1962/1963 se introdujo en la Universidad del Valle el plan de “estudios
básicos” en la búsqueda de organizar una formación no sólo de profesionales, sino también
de personas íntegras como lo debía promover una verdadera universidad. Inicialmente los
cursos estuvieron a cargo del Departamento de Extensión, que fue pronto transformado en el
Instituto de Humanidades.10 Entre las consideraciones del Consejo Superior para ello se
encontraban que en el proceso de preparación de los programas de humanidades, cultura
general e idiomas, se encontró más de una coincidencia y se estaba en condiciones de impartir
–en esos campos– docencia a nivel profesional, con lo que se fue complementando un
conjunto amplio de profesiones humanísticas y técnicas propias del carácter de Universidad
y que era conveniente para el funcionamiento integral de dichas disciplinas, unificar bajo una
sola entidad todos los estudios articulados al proceso.11
Uno de sus componentes era la Licenciatura en Historia. En el año de 1963, la Universidad
se organizó en Divisiones y por medio del Acuerdo 04 del Consejo Superior del 5 de
septiembre se creó la División de Humanidades y Educación. Posteriormente, mediante el
Acuerdo Nº 03 de septiembre de 1964, se establecieron los estudios de Educación y
Humanidades en Facultadas separadas; la División de Humanidades se organizó en torno a
los Departamentos de Filosofía, Letras, Historia, Idiomas y Música. Su finalidad era

10

Ver: Ordoñez Burbano, Luis Aurelio, Universidad del Valle 60 años; 1945-2005, Programa Editorial
Universidad del Valle, Cali, 2006, p. 76-77.
11
Consejo Superior, Acuerdo N° 4, julio de 1962.
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desarrollar los programas académicos propios en estas áreas y contribuir a la formación
humanística de los estudiantes de la Universidad en el contexto de los estudios básicos.
En 1975 se crearon, conjuntamente con la División de Educación, los planes de estudios
integrados para la formación de Licenciados en Filosofía, Literatura, Historia, Lenguas
Modernas y Música, y en 1980, siguiendo las orientaciones de la Ley 80 del mismo año, la
Universidad inició el proceso que la lleva a organizarse por facultades, hecho que se concretó
en 1982. Esta organización se ha mantenido hasta la fecha.
En la segunda mitad de los años setenta la Facultad de Humanidades inició una discusión
orientada a impulsar el desarrollo de las disciplinas, lo que llevó a la separación con los planes
de estudio de la Facultad de Educación, en los cuales la pedagogía ocupaba un lugar
importante. Este hecho se concretó a través de la Resolución N º 114 de Octubre de 1981 que
modificó el nombre de los programas de la Facultad que en adelante se llamaron Licenciatura
en Literatura, en Historia, en Filosofía, en Lenguas Modernas, en Música. Se desarrolló la
enseñanza de nuevas disciplinas como el psicoanálisis, la epistemología, la semiología, y se
produjeron avances importantes en el campo de la investigación. Se destacaron figuras
importantes como los historiadores Germán Colmenares y Jorge Orlando Melo, el filósofo
Estanislao Zuleta, el lingüista Ángel Baena y el maestro Enrique Buenaventura en el campo
del arte y del teatro.
A lo largo de la década de los noventa se inició un relevo generacional al no contarse más
con las grandes personalidades del período anterior y la Universidad desarrolló una política
de renovación interna que en lo académico se manifestó en la política curricular de la
formación integral, la cual, con modificaciones menores, viene rigiendo la marcha en general
de la Universidad hasta hoy.
A finales del siglo XX, algunas de las medidas administrativas y financieras tomadas por las
directivas universitarias, produjeron una sensible crisis que puso en cuestión la propia
existencia de la Universidad, ya que el monto del endeudamiento superó ampliamente la
capacidad de pago a las entidades bancarias. Paralelamente se indujo la jubilación del
máximo posible de profesores, con lo que la Universidad perdió un capital humano y cultural
muy valioso, el cual luego ha debido ser recuperado lentamente a lo largo de las dos primeras
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décadas de este siglo bajo estrictas medidas financieras que permitieran el pago de la deuda
que había provocado la crisis. En medio de estas circunstancias el Departamento de Historia
perdió el 50% de su cuerpo docente –caracterizado por ser el más experimentado en la
docencia, investigación, contactos con el medio, etc.– Sólo en el año 2012 el cuerpo docente
del Departamento recuperó el tamaño que tenía antes; sin embargo mantuvo durante este
periodo el volumen de actividades docentes que tenía antes de la crisis. Dentro de esta
actividad de reconstitución de la última década se podrían destacar tres actividades
importantes. Por una parte, la construcción de un área de educación y pedagogía, con el
objetivo de satisfacer oportuna y adecuadamente esta importante actividad formativa en el
Programa de Licenciatura en Historia. Por otra, la consolidación de los grupos de
investigación (entre los cuales uno -Región- cuenta con calificación A1 por parte de
COLCIENCIAS), así como la regularización y mejoramiento de la revista Historia y Espacio
(clasificada como C por COLCIENCIAS). Por último, el fortalecimiento de la cualificación
académica del cuerpo docente de manera que se ha consolidado un importante grupo de
docentes con preparación doctoral concluida (de 16 profesores, 9 lo poseen).

2.

PROYECTO EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA

2.1. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: LICENCIATURA EN HISTORIA
MISIÓN

La Licenciatura en Historia, a través de la docencia, investigación y extensión busca ofrecer
una formación integral y de calidad académica expresada en el conocimiento, análisis y
construcción del discurso histórico, contribuyendo así a la recuperación de la memoria
histórica, a los procesos de identidad y de sentido de pertenencia, desde un pensamiento
crítico, reflexivo y con proyección social.

VISIÓN

Promover y consolidar la formación de profesionales con espíritu crítico, constructivo y de
trabajo colectivo con proyección social, que les permita desarrollarse en diversos campos,
desde los cuales puedan interpretar los procesos de formación y desarrollo de la humanidad
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en general y de la sociedad colombiana en particular, vinculándose a la producción,
enseñanza y aprendizaje de la historia, atendiendo al desarrollo moderno de la historiografía,
la pedagogía y la didáctica.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Objetivo General


Formar docentes en Historia, capaces de desempeñarse con responsabilidad social y
competencia disciplinar y pedagógica, en la educación formal, no formal e informal
de la estructura del sistema educativo.

Objetivos Específicos


Proporcionar a los estudiantes, a partir de la Historia y con fundamentos pedagógicos
y didácticos, los recursos teóricos, procedimentales y actitudinales requeridos para el
desarrollo de competencias comunicativas básicas: interpretar, argumentar y
proponer.



Familiarizar al estudiante, desde el primer momento, con los fundamentos científicos
de la Historia y de otras disciplinas afines de las Humanidades y las Ciencias Sociales.



Introducir la reflexión pedagógica y didáctica al campo de la Historia, en la
perspectiva de incorporar estos saberes disciplinares, con rigor y suficiencia
académica, en la formación de ciudadanía.



Formar al estudiante como docente de historia, como un profesional de la educación
que deberá poseer la capacidad de integrar la historia con otras ciencias sociales para
desempeñarse como docente en los diferentes niveles del sistema educativo de la
región y del país.

PERFIL DEL EGRESADO LICENCIADO EN HISTORIA

El programa formará un profesional que se pueda desempeñar como docente en la educación
formal, no formal e informal de la estructura del sistema educativo, según la Ley 115 de
1994. Además, podrá realizar trabajos complementarios de la Historia como son: la
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sistematización de datos históricos, la asesoría en proyectos de desarrollo en sus aspectos
político, social y cultural.

2. 2. INTEGRALIDAD DEL CURRÍCULO

La Resolución 030 de marzo 29 de 2001, del Consejo Académico, “Por el cual se aprueba la
reforma al Programa de Licenciatura en Historia, código 3251, del nivel de pregrado”,
clasifica las asignaturas según su estructura curricular en Asignaturas Básicas, Profesionales
y de Profundización. En total la Licenciatura en Historia cuenta con 155 créditos distribuidos
de la siguiente forma: 42 para las asignaturas básicas, 58 para las asignaturas profesionales y
55 para las asignaturas de profundización.

El currículo responde a una división por Áreas Académicas de Pedagogía, Historia y Ciencias
Sociales cuya composición es la siguiente:
Área
Histórica
Pedagógica
Científico
social
Electivas
total

cursos
20
11
5

% del total
45,80
21,29
9,67

9
45

23,24
100%

En la siguiente tabla se clasifican la totalidad de los cursos del plan de estudios por semestre,
estructura curricular, área y créditos correspondientes. Esta es la estructura curricular que el
Departamento de Historia sugiere o aconseja seguir al estudiante, sin menoscabar por ello la
flexibilidad académica.

Organización de las asignaturas por semestre,
estructura curricular, área y créditos
SEMESTRE 01
ESTRUCTURA
ÁREA
CURRICULAR
Introducción de las
Asignatura Básica
Ciencias Sociales
Ciencias Sociales
Sociedades Originarias
Asignatura Básica
Historia
Historia Antigua
Asignatura Básica
Historia
Universal

CRÉDITOS
4
3
4
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Introducción a la
Pedagogía
Electiva
Complementaria I

Asignatura Básica

SEMESTRE 02

ESTRUCTURA
CURRICULAR
Asignatura de
Profesionalización
Asignatura Básica

Historia Medieval
Sociedades Antiguas de
América y Colombia

Pedagogía

Asignatura Básica

3
3

ÁREA

CRÉDITOS

Historia

4

Historia

4
3
3

Historia de la Educación
Antropología Social y
Cultural
Electiva compl. II

Asignatura Básica
Asignatura de
Profesionalización
Asignatura Básica

Pedagogía
Ciencias Sociales

SEMESTRE 03

ESTRUCTURA
CURRICULAR
Asignatura de
Profesionalización
Asignatura de
Profesionalización
Asignatura de
Profesionalización
Asignatura Básica

ÁREA

CRÉDITOS

Historia

4

Historia

4

Historia

4

Pedagogía

3

Historia Moderna
Universal
Colonia en América
Colonia en Colombia
Escuela y Modelos
Pedagógicos
Contemporáneos
Electiva
Complementaria III
SEMESTRE 04
Historia Universal siglo
XIX
Historia de América siglo
XIX
Historia de Colombia
siglo XIX
Teoría Psicológica del
Aprendizaje
Electiva
Complementaria IV

3

Asignatura Básica
ESTRUCTURA
CURRICULAR
Asignatura de
Profesionalización
Asignatura de
Profesionalización
Asignatura de
Profesionalización
Asignatura Básica
Asignatura Básica

3
ÁREA

CRÉDITOS

Historia

4

Historia

4

Historia

4

Pedagogía

3
3
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SEMESTRE 05
Historia Universal del
siglo XX
Historia de América del
siglo XX
Historia de Colombia del
siglo XX
Seminario de Problemas
Educativos
Contemporáneos
Electiva Profesional I
SEMESTRE 06
Teoría de la Historia
Seminario de Constitución
Política y Derechos
Humanos

Seminario de
Estrategias de
Investigación
Pedagógica
Historia Oral
Electiva Profesional II
SEMESTRE 07
Metodología de la
historia
Archivística y
Paleografía
Seminario del
Historiador I
Didáctica de la Historia
Técnicas y Métodos de
la Etnohistoria

ESTRUCTURA
CURRICULAR
Asignatura de
Profesionalización
Asignatura de
Profesionalización
Asignatura de
Profesionalización
Asignatura de
Profundización

ÁREA

CRÉDITOS

Historia

4

Historia

4

Historia

4

Pedagogía

3

Asignatura de
Profesionalización
ESTRUCTURA
CURRICULAR
Asignatura de
Profundización
Asignatura Básica

3
ÁREA

CRÉDITOS

Historia

4

Ciencias Sociales

3

Asignatura de
Profundización

Pedagogía

3

Asignatura de
Profundización
Asignatura de
Profesionalización

Ciencias Sociales

3

ESTRUCTURA
CURRICULAR
Asignatura de
Profundización
Asignatura de
Profundización
Asignatura de
Profundización
Asignatura de
Profundización
Asignatura de
Profundización

ÁREA

CRÉDITOS

Historia

3

Historia

3

Historia

3

Pedagogía

3

Ciencias Sociales

3

3
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SEMESTRE 08
Historia del
Suroccidente
Colombiano
Seminario del
Historiador II
Estudio y Desarrollo
Curricular
Seminario de Educación
y Nuevas Tecnologías
Electiva Profesional III
SEMESTRE 09
Seminario de Problemas
de Educación y
Comunidad
Trabajo de Grado I
Electiva Profesional IV
SEMESTRE 10
Práctica Docente
Trabajo de Grado II
Electiva Profesional V

ESTRUCTURA
CURRICULAR
Asignatura de
Profundización
Asignatura de
Profundización
Asignatura de
Profundización
Asignatura de
Profundización
Asignatura de
Profesionalización
ESTRUCTURA
CURRICULAR
Asignatura de
Profundización

ÁREA

CRÉDITOS

Historia

4

Historia

3

Pedagogía

3

Pedagogía

3
3

ÁREA

CRÉDITOS

Pedagogía

3

Asignatura de
Profundización
Asignatura de
Profesionalización

Historia

4

ESTRUCTURA
CURRICULAR
Asignatura de
Profundización
Asignatura de
Profundización
Asignatura de
Profesionalización

ÁREA

CRÉDITOS

Pedagogía

3

Historia

4

3

3

complementarias
obligatorias12
Español
Deporte
Idioma extranjero I
Idioma extranjero II

3
2
3
3
Total de créditos

12

166

En cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 6º del Acuerdo del Consejo Académico Nº 009 del 2000.
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2.3. DISEÑO DEL CURRÍCULO DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN HISTORIA

ESTRUCTURA CURRICULAR
El programa está formado por tres franjas:
a. Básica: pone en contacto al estudiante con la disciplina científica y otras Ciencias Sociales
y afines de las humanidades.
b. Profesional: Brinda los elementos fundamentales para estimular la capacidad crítica y el
conocimiento interdisciplinario de los procesos sociales, políticos, económicos y culturales
de la región y el país
c. Profundización: En el saber histórico y pedagógico para construir, mediante la
investigación y prácticas pedagógicas, escenarios de encuentro medidos por el diálogo y la
convivencia como base para conseguir la solución de conflictos y la construcción de saberes
en la cultura académica
DURACIÓN DEL PROGRAMA : 10 Semestres

2.4. FLEXIBILIDAD DE CURRÍCULO

Ejercer, observar y analizar la práctica pedagógica permite identificar las dificultades lo que
resulta más sencillo que generar propuestas, ya que generar una reflexión pedagógica y
elaborar una propuesta didáctica requiere un marco psicopedagógico que permita establecer
directrices en torno a diferentes concepciones sobre los agentes de la educación, el
conocimiento y la manera de acceder a él, teniendo en cuenta las características psicológicas
del sujeto (emocionales y cognitivas), así como también sus condiciones socioeconómicas,
los recursos materiales y humanos disponibles y en general las condiciones que ofrece el
entorno y la comunidad educativa.

En este sentido, no se pueden dejar de lado planteamientos de importantes pedagogos que
actualmente toman vigencia. Se considera de mucha utilidad la teoría del “Aprendizaje
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significativo” de David Paúl Ausubel, en la cual se plantea que este tipo de aprendizaje se
produce cuando lo que se trata de aprender se relaciona de forma sustantiva y no arbitraria
con lo que ya conoce quien aprende. Es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su
estructura cognitiva. Este autor sostiene que la mayoría de los niños en edad escolar ya han
desarrollado un conjunto de conceptos que permiten el aprendizaje significativo, así se llega
a la adquisición de nuevos conceptos a través de la asimilación, la diferenciación progresiva
y la reconciliación integradora de los mismos. Los requisitos u organizadores previos son
aquellos materiales introductorios que actúan como “puentes cognitivos” entre lo que el
alumno ya sabe y lo que aún necesita saber13. Esta condición permanece a lo largo del
desarrollo humano, la estructura de pensamiento se nutre cotidianamente y conduce a una
mayor capacidad de generar hipótesis y explicaciones frente a diversas situaciones,
identificar lo que el estudiante ya sabe permite elaborar un plan para acceder y construir lo
que necesita saber.
También es necesario utilizar el concepto aportado por Lev Semionovich Vigotsky, la “Zona
de desarrollo próximo”, que es el tramo entre lo que un estudiante puede aprender por sí
mismo y lo que puede aprender con ayuda. Consiste en la capacidad de cada estudiante para
aprender una serie de elementos que tienen que ver con su nivel de desarrollo, pero existen
otros fuera de su alcance que pueden ser asimilados con la ayuda de un adulto o de una
persona de la misma edad este concepto define una zona donde el maestro es de gran
incidencia14. Conscientes de la importancia de los pares (estudiantes) y de los docentes en el
proceso de acceso y construcción del conocimiento, el aprendizaje colaborativo es
característico en la concepción del modelo pedagógico de la licenciatura. De igual manera,
los docentes que trabajan en el programa tienen una formación idónea que les permite incidir
de manera significativa con el proceso de los estudiantes.

Vigotsky también propone la idea que toda función cognitiva aparece primero en el plano
interpersonal y posteriormente se construye en el plano intrapersonal; es decir, se aprende en

13Ausubel

D. P. “Psicología del aprendizaje significativo verbal” Trillas, México, 1963. Cfr también: Ausubel D. P
“Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo” Trillas, México, 1976. Ausubel D. P, Novak Joseph, Hanesian
Helen “Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo”. Trillas, México, 1983.
14 Vigotsky, Lev Semionovich. “El Desarrollo de los procesos cognitivos”. Crítica, Barcelona, 1979.
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interacción con los demás y se produce el desarrollo cuando internamente se controla el
proceso integrando los nuevos aprendizajes a la estructura cognitiva, idea sobre la cual es
importante detenerse pues contiene dos de las competencias propias de las Ciencias Sociales:
la competencia intrapersonal o valorativa y la interpersonal o socializadora.15

Igualmente, es importante el constructivismo que se erige como una tendencia didáctica que
implica un proceso de ordenación de componentes para construir un conocimiento con la
ayuda de esquemas propios, pre conceptos o representaciones iniciales que se posee de la
información por aprender y de la actividad externa o interna que se desarrolle al respecto, de
tal manera que se dé lugar a la experiencia, la creatividad, la crítica y, por tanto, a la
generación de aprendizajes significativos.

Conscientes de que una de las tareas fundamentales para educadores, es liderar los diferentes
procesos de cambio que se están registrando en el ámbito educativo, ya que cuentan con la
experiencia, la formación pedagógica y el conocimiento de causa dado desde la cotidianidad
de las aulas de clase, para hacer frente a discusiones y problemáticas pedagógicas actuales
como la evaluación interna (sobre el progreso de los educandos), externa (pruebas censales
y de Estado); la construcción de los currículos, planes de estudio y de estrategias que se
ofrezcan como alternativas al sistema tradicional, los docentes y estudiantes del programa de
Licenciatura en Historia están relacionados con los requerimientos para la enseñanza y
aprendizaje de la historia en los niveles de educación básica y media.

A lo anterior se debe sumar el lugar de la escuela como formadora de ciudadanos. En este
último aspecto la ley General de Educación replanteó la organización administrativa del
servicio educativo, abriendo paso al Gobierno Escolar y a los diferentes cuerpos que lo
conforman. Con esto se buscó dar mayor participación y representación a la comunidad
educativa, se erigió el Consejo Directivo como máximo órgano de este gobierno16 y la
Democracia se propone como la vía de constitución de estos Consejos.
De la Torre Zermeño, Francisco. “El enfoque constructivista”. En: Doce lecciones de pedagogía, educación y didáctica,
Litocencoa, décima edición, México, 2005, pp. 49-96.
16 Consejo conformado por representantes de los consejos de cada uno de los estamentos de la comunidad educativa
(educandos, educadores, padres-madres de familia, ex alumnos, personal administrativo y representantes del sector
productivo)
15
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Respecto a la convivencia, los reglamentos fueron reemplazados por los manuales
elaborados, por lo menos en teoría, con una mayor participación de la comunidad que en
general se hizo partícipe de la construcción de todo el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Iniciar una cultura democrática desde la escuela se convierte así en un proyecto ambicioso
que aún intenta consolidarse.

En el año 2003 la convivencia ingresó en el proceso de desarrollo de competencias y se
promulgaron los “Estándares básicos de competencias ciudadanas”, asumiendo “la educación
como uno de los caminos que hará posible la paz”17. Estas propuestas de participación,
construcción y formación de ciudadanos, que a su vez puedan integrar y trabajar por la
sociedad, sólo es posible hacerlas desde el reconocimiento del lugar político de cada uno de
los individuos que la conformamos. Entendiendo como político la posibilidad de participar y
decidir en la “cosa pública”, es decir en los asuntos que nos afectan a todos.

De esta manera, la propuesta es pensar las Ciencias Sociales en todas sus dimensiones, pues
los educadores estamos en capacidad de generar las reflexiones necesarias para desarrollar la
práctica pedagógica. Se trataría de reflexiones que tengan en cuenta los marcos generales,
pero que estén de acuerdo al contexto, que incluyan discusiones disciplinares propias de la
historia, la geografía o la política, sin olvidar su pertinencia para la vida. Estaríamos así en
capacidad de construir propuestas y materiales didácticos que convoquen y provoquen la
participación de los educandos y, ante todo, tendríamos el compromiso de legitimar con
acciones y propuestas el lugar de las Ciencias Sociales en el currículo. Esto nos permitiría
hacer frente a las problemáticas actuales desde las Ciencias Sociales, pues las acciones
humanas siempre se dan en un contexto donde los individuos actuamos de acuerdo con unas
estructuras y sistemas de valores, lo que es común para todos los tiempos y grupos humanos.
Así podríamos comprender cómo hemos llegado a establecer lo que hoy es nuestro contexto
y reconocer las posibilidades que tenemos para participar de él y transformarlo.

17

Frase que inicia una carta abierta de la entonces ministra de educación Cecilia María Vélez White, en: Centro Virtual de
Noticias, Ministerio de Educación Nacional, Guía No. 6 Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, véase:
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-75768.html (acceso, septiembre 2013)

21
El programa de Licenciatura en Historia en cuanto a la concepción pedagógica y didáctica
ha tenido en cuenta para el desarrollo de las áreas que componen el plan de estudios,
promover un proceso activo en la enseñanza y el aprendizaje. Como generalidad existe la
preocupación por el análisis crítico y reflexivo en torno a ejes temáticos presentados, la
preparación de lecturas que compone la bibliografía de referencia y de apoyo de la asignatura,
el trabajo con diferentes tipos de textos (audiovisuales, literarios, científicos, informativos),
y con diversas fuentes orales y escritas (primarias y secundarias).

Las asignaturas dentro de sus metodologías incorporan las discusiones críticas y reflexivas
en torno a ejes temáticos, el análisis de textos audiovisuales y el debate a partir de la
participación y vinculación activa de los estudiantes del programa a las propuestas de trabajo
para los diferentes cursos. Se implementa como características de las metodologías de
enseñanza la asignación de lecturas que posteriormente son presentadas por los estudiantes
al curso en general y que se convierten en insumos para el trabajo de final de curso,
potenciando así el aprendizaje colaborativo. El conocimiento de la bibliografía asignada para
cada sesión de clase, les permite a los estudiantes discutir y analizar diversas problemáticas
que se plantean dentro del desarrollo de los cursos. Las exposiciones por parte del docente
aparecen con el objetivo de centralizar, ampliar y profundizar los aspectos discutidos; así
como las experiencias de investigación, las referencias de bibliografía clásica y actualizada
y las discusiones disciplinares en torno del eje de discusión se convierten en aportes
significativos y constructivos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Así mismo se realizan importantes exploraciones alrededor de propuestas metodológicas que
incluyen el trabajo con nuevas tecnologías de información y comunicación, la reflexión sobre
el papel desempeñado por los sujetos pedagógicos, la vinculación activa de los estudiantes
en el proceso de formación y el reconocimiento de diversas propuestas pedagógicas en el
campo teórico y práctico.
2.5. INTERDISCIPLINARIEDAD

La Universidad del Valle reconoce y promueve la interdisciplinariedad y estimula la
interacción de estudiantes y profesores de distintos programas y de otras áreas de
conocimiento como principio fundamental de la misma. La interdisciplinariedad en la
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Licenciatura en Historia hace parte de su naturaleza, ya que su pensum contiene asignaturas
como las electivas y bien es sabido que existe un amplio panorama de apertura en las
disciplinas catalogadas en el programa de estudios como históricas con otras disciplinas de
las ciencias humanas y las humanidades. A su vez, estos cursos se abren para estudiantes de
una o más carreras, por ejemplo, la asignatura Constitución Política de Colombia18 la ofrece
el programa de Estudios Políticos del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad
y la debe cursar todo estudiante del programa. Los estudiantes del programa han cursado en
la modalidad de electivas complementarias asignaturas de las Facultades de Humanidades,
Ciencias Sociales y Económicas, Artes Integradas.
Por consiguiente, el contenido interdisciplinario del programa se hace explícito en la medida
en que los estudiantes de Licenciatura en Historia se capacitan para interactuar con
estudiantes y profesores de otros programas, haciéndose partícipes de sus cursos y
metodología de enseñanza, además de la ayuda que éstos le prestan en la solución de
problemas pertinentes a su propia formación.
El desarrollo de estos cursos implica que los estudiantes deben consultar diferentes áreas de
conocimiento, de manera que puedan enfrentarse a los nuevos conceptos y enfoques que
tienen otros programas. Por otro lado esta interdisciplinariedad se refleja en el trabajo
conjunto que realizan tanto profesores como estudiantes en el desarrollo de sus trabajos de
grado, en los cuales tienen la oportunidad de abordar aspectos de investigación y aplicación
en temas complejos de la realidad actual del entorno escolar.
La Universidad además, ofrece toda una serie de actividades extracurriculares curriculares
con carácter interdisciplinario que se ofrecen a todos los estudiantes de la misma dentro de
la perspectiva del amplio programa de bienestar universitario que la institución lleva a cabo.
Los espacios asignados para estas actividades son:


Área Cultural, el cual cuenta con grupos artísticos de danza folclórica, salsa, teatro,
danza capoeira, cuenteros, etc.

18

En la Universidad del Valle esta asignatura es considerada obligatoria para todos los estudiantes, pero dada
su importancia en la formación de los Licenciados en Historia se la incluyó como asignatura propia del
programa.

23


Área Recreativa, que lleva a cabo actividades inter estamentarias que le permiten a
los miembros de la comunidad universitaria, desarrollar habilidades que fortalezcan
la socialización y la convivencia. La recreación es pensada como una manera de
mejorar la salud física, mental y espiritual, a través de actividades programadas
durante el semestre.



Área Deportiva, el cual también ofrece prácticas continuas en deportes competitivos
como fútbol de salón y césped, baloncesto, voleibol, tenis de mesa, atletismo,
natación, polo acuático, karate - do, taekwondo y ajedrez. 19

2.6. RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DEL PROGRAMA
La Universidad cuenta con las siguientes disposiciones sobre políticas que favorecen la
revisión y actualización de sus planes de estudio con referentes académicos externos
nacionales e internacionales:
El Acuerdo 009 de Mayo 26 de 2000 del Consejo Superior, renueva los procesos académicos,
los enfoques pedagógicos, los conceptos curriculares y las estructuras de funcionamiento y
gestión del currículo, con base en criterios de calidad, pertinencia, racionalidad y flexibilidad
pedagógica curricular.
La Resolución 027 de marzo 08 de 2001 del Consejo Académico, mediante la cual se reforma
el sistema de créditos para programas de formación de pregrado de la Universidad del Valle,
cuyo propósito es promover la cooperación académica, la movilidad estudiantil y establecer
criterios uniformes para la homologación de actividades y experiencias realizadas en
programas de formación universitaria.
Esta reglamentación está acorde a los objetivos de la Educación Superior en el país, Ley 30
de 1992, en la que se propone profundizar en la formación integral de los colombianos, dentro
de las modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las
funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. Prestar a la

19

Para mayor información véase: www.univalle.bienestar
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comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a los
medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas
y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada Institución. Ser factor
de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional.
El programa desarrolla actividades de práctica y pasantía (dentro de las cuales también la
actividad de la práctica docente) gracias a los convenios establecidos a nivel institucional
(ejemplo Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca -CVC-, Archivo Histórico de Cali, Museo de Arte Moderno La Tertulia,
Instituciones Educativas de la ciudad); estos proyectos le permitirán en un próximo futuro
reorganizar y actualizar su plan de estudios.
A continuación se mencionan los convenios existentes para la realización de la práctica
docente de los estudiantes de Licenciatura en Historia.
Instituciones educativas con convenio para desarrollo de la
Práctica Docente
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
1. Institución
Educativa Luis
Madina
2. Institución
Educativa Santa
Librada
3. Institución
Educativa
Antonio José
Camacho

DIRECCIÓN

PERSONA A CARGO

Carrera 94 # 4C – 04, Barrio Meléndez

Juan Carlos Rivera Vallejo
(Rector)
Alexandre Parra (Coordinador)
Ramón I. Atehortúa (Rector)
Isabel Cristina Montes
(coordinadora)
Cesar Augusto Ocoró Lucumí
(Rector)
Jorge Calderón (coordinador)

4. Instituto
Comercial,
Industrial y
Tecnológico
“ICIT”
5. Institución
Educativa Álvaro
Echeverry Perea
6. Colegio
Técnico
Industrial y
Comercial Liceo
Sistevalle

Carrera 75 # 3 D-41

José Faber Urbano (Rector

Calle 4# 92 – 04 Barrio Meléndez

Consuelo Betancourt Pardo
(Rectora)

Calle 61 Nº 1c – 31 Villas de Veracruz

Claudia Erika Agudelo (Rectora)
John Jairo Castillo
(Coordinador)
Jjcastillo125@yahoo.com

Calle 7 #14 – 108
ie_santalibrada@cali.gov.co
Carrera 16 # 12-00
Ie_antoniojcamacho@cali.gov.co
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7. Institución
Educativa
Galileo Galilei
8. Colegio Juan
de Ampudia

Calle 66ª # 1 A 6 – 04

Margot Pilar García Perea
(Rectora)

Carrera 12 # 57 – 13 Barrio La Base

9. Colegio
Nuestra Señora
de La
Anunciación
10. Institución
Educativa
Deptal. Santa Fe
11. Liceo
Napolitano
12. Institución
Educativa Siete
de Agosto
13. Institución
Educativa
Colegio
Parroquial
Nuestra Señora
de Los Andes
14. Institución
Educativa
TécnicoComercial José
María Vivas
Balcázar
15. Institución
Educativa
TécnicoComercial José
María Carbonell
16. Institución
Educativa
Monseñor
Ramón Arcila,
17. Instituto
Técnico Agrícola
Álvaro Ulcue
Chocué

Calle 56 # 13 – 55 Barrio el Trébol

Martha Fabiola Llanos de Soto
(Rectora)
Prof. Estela Coord.
Hermana Clara Patricia Dallos
Rectora

Calle 34 con Carrera 17 B 41 Barrio
Atanasio Girardot

Gregorio Guzmán (Rector)
Deisy Puertas Álvarez
(coordinadora)
Juan Carlos Mosquera acosta
(Rector)
Anulfo Quiñones García
(Rector)

Calle 11 # 47 – 22 Barrio El Troncal
Calle 72 B con diagonal 12
Carrera 1ª D-2 #52-109 Barrio: Los Andes.
Comuna 5

Fredy Elver Gómez Cardona
Rector(a)

Calle 14 n° 48a-32 comuna 10, Barrio La
Selva. Cali, Tel: 3351363

Carlos Arturo Morales Castro
Rector

Calle
13
No
32-88
ie_jmcarbonell@cali.gov.co

Libardo Alirio Dorado Ríos
Rector

E-mail

Sede Principal Diagonal 26 13 Tr 80A18
Barrio José Manuel Marroquín, Etapa II,
Comuna 14

Rector por nombrar

Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo,
Municipio de Caldono, Cauca.
ludachoca92@yahoo.es

Huber Alexander Chocue.
Rector

2.7. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
El Acuerdo 001 de febrero de 1993 y el Acuerdo 009 de Mayo 26 de 2000 del Consejo
Superior, explicitan orientaciones y lineamientos para el desarrollo de las metodologías de
enseñanza y aprendizaje que se plasman en el programa en cada asignatura y actividad.
Las metodologías de enseñanza y aprendizaje utilizadas en el programa de licenciatura en
historia por asignatura, se hacen explícitas en los contenidos de los programas de curso. Estos
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documentos pueden ser consultados por los estudiantes en el archivo que se dispone para su
conservación; además, cada profesor entrega al comienzo de cada periodo académico copia
del mismo. Este catálogo está conformado por los syllabus de cada una de las asignaturas
que se dictan al interior del programa, definiendo para ellas, la estrategia de enseñanza, las
metodologías de aprendizaje, los objetivos de los cursos, su bibliografía y estrategias de
evaluación.
Los métodos de enseñanza aplicados en cada uno de los cursos del programa de Licenciatura
en Historia van desde asignaturas de tipo magistral hasta los seminarios (de carácter práctico)
pasando por las prácticas docentes. Estas metodologías tienen un alto grado de
correspondencia con las necesidades y objetivos del programa, ya que inducen, por una parte,
al estudiante a acercarse a la realidad de las instituciones educativas y de la enseñanza en
general; y de otra, al nivel de desarrollo de la historia como ciencia social.
Las estrategias de los docentes en cada asignatura para la asimilación de los conceptos, están
definidas en los programas académicos de cada una de ellas, los cuales comprenden:
parciales, tareas, exámenes cortos, prácticas, exposiciones, trabajos escritos y orales. Todos
estos tienen carácter calificable y una determinada ponderación en el desarrollo de los cursos.

2.8. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES Y TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES
Sistema de evaluación de estudiantes
En la Universidad del Valle los criterios de evaluación de los estudiantes se encuentran
claramente establecidos en el Capítulo IV del Acuerdo No. 009 (noviembre 13 de 1997) del
Consejo Superior. Estos aspectos del acuerdo se le hace conocer en primera instancia a los
estudiantes de primer semestre en la charla de inducción que se realiza al inicio de cada
cohorte

y el

mismo

se

encuentra

en la página

WEB

de

la Universidad
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(http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-superior/reglamento-estudiantil/index.html).
La revisión y el análisis del sistema de evaluación de los estudiantes cuando se considera
necesario, se lleva a cabo en el claustro de departamento, el cual se realiza periódicamente y
es aquí donde los profesores del programa crean una retroalimentación acerca de las
metodologías de enseñanza con las que trabaja, e igualmente la forma de evaluar a sus
estudiantes y la respuesta de éstos ante esta evaluación.
Adicionalmente, los estudiantes por medio de las evaluaciones de curso que se llevan a cabo
al final de cada período académico, pueden calificar y opinar sobre la forma en que han sido
evaluados, sobre la metodología aplicada por el profesor y sobre el contenido del curso, así
sobre como su propia participación. Estas evaluaciones que capturan los conceptos de los
principales actores de cada proyecto académico, permiten hacer un diagnóstico integral y
permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de mejorar el desarrollo de los
cursos.
La Universidad del Valle, en el marco de la Resolución del Consejo Superior N° 053 de
Octubre 26 de 2001 (por el cual se establecen las políticas generales de evaluación
del desempeño académico de los profesores) avanza por un camino de búsqueda de la
excelencia académica en el cual debe estar comprometida toda la Comunidad Universitaria.
Para esto realiza eventualmente encuestas a los estudiantes en donde podrán evaluar los
cursos ofrecidos por las unidades académicas. La participación de estudiantes y profesores
en este proceso conduce a hacer las cosas mejor, en beneficio suyo y de las generaciones
venideras. Estas encuestas junto al informe final de los docentes sobre sus cursos, capturan
los conceptos de los principales actores de cada proyecto académico y permiten hacer un
diagnóstico integral y permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Trabajo de los Estudiantes
El programa de Licenciatura en Historia tiene en su currículo una serie de asignaturas
orientadas a la formación y a la aplicación de los conocimientos adquiridos en el campo de
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la Educación y la Pedagogía. Desde muy temprano en la malla curricular (semestre 03) se
establecen actividades de contacto con instituciones educativas locales para iniciar el
contacto con el sistema escolar colombiano. Asignaturas como Introducción a las Ciencias
Sociales, Antropología social y cultural, Historia oral, Archivística y Paleografía, así como
todo el grupo de asignaturas electivas, amén de aquellas que integran el componente de
Educación y Pedagogía buscan establecer los puentes necesarios a través de sus temáticas
transversales para encaminar a los estudiantes en la interacción con el sistema educativo y
con otras disciplinas sociales y humanísticas. Especial importancia se le viene dando a la
asignatura Práctica Docente que se viene estructurando sobre el esquema de actividades
correspondientes a dos semestres lectivos, durante los cuales los estudiantes visitan en una
jornada completa a la institución donde desarrollan la práctica, para conocer a fondo la
realidad de la vida escolar y en un momento determinado se encargan de desarrollar, en
acuerdo con el docente titular del curso, un tema o una serie de actividades pedagógicas en
concreto. De esta actividad los estudiantes deben entregar un libro de campo sobre su
experiencia global, grabación de las actividades desarrolladas por el estudiante y copia de los
materiales docentes que tuvo que realizar durante el periodo de estadía en la institución.

Otras actividades de evaluación
La Universidad del Valle creó el Subsistema de Autorregulación Institucional20 y lo definió
como un subsistema de los sistemas académico y curricular, conformado por un conjunto de
procesos definidos de manera autónoma por la Institución, que incluye la autoevaluación, la
definición, ejecución, y control de proyectos tendientes al mejoramiento continuo de la
calidad.
La Universidad del Valle define en la Resolución del Consejo Superior No. 031 de junio 13
de 2002 como autoevaluación el proceso a través del cual la Institución (estudiantes,
egresados, profesores, directivos, administradores) y aquellos colectivos (empleadores,
sociedad civil, Estado) implicados tanto en los programas de formación, de investigación y

Acuerdo No. 006 de septiembre 10 de 1997 de Consejo Superior. “Por el cual se crea el Subsistema de Autorregulación
Institucional en la Universidad del Valle”.
20
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de proyección social, al igual que las unidades de gestión, identifican los problemas,
dificultades, aciertos y logros y proponen correctivos para ajustar o mejorar. Estas políticas
se pueden consultar en mayor detalle en el Informe de Autoevaluación Institucional de la
Universidad del Valle21.
En lo que concierne a la evaluación de las actividades académicas, los estudiantes evalúan al
finalizar cada semestre todas las asignaturas ofrecidas por el Programa. Esta evaluación se
realiza de manera privada y con base en formatos en los que están contemplados tres grandes
aspectos: los contenidos de la asignatura, la actividad magisterial y el proceso de formación
del estudiante. Una vez hechas y analizadas las encuestas se organiza un claustro de
profesores cuyo objetivo es tomar los correctivos necesarios, si fuera el caso. En lo relativo
a la planeación de las actividades académicas y curriculares del Programa Académico de
Licenciatura en Historia es importante señalar los siguientes aspectos: El Director del
Programa es el responsable de la programación académica ofrecida a los estudiantes. La
oferta de cursos se realiza teniendo presentes las necesidades curriculares del Programa, los
intereses académicos de los profesores y las necesidades expresadas por los estudiantes,
siempre y cuando estas últimas estén de acuerdo con las políticas y criterios generales que
rigen el currículo.
Los profesores del Programa deben presentar, al finalizar cada semestre, un informe al
Director que incluye la planeación de sus actividades académicas para el semestre venidero,
así como la evaluación de las que se realizaron el semestre anterior. De esta manera, el
programa de Licenciatura en Historia se acoge a las exigencias del Acuerdo 009 de mayo 26
de 2000, de acuerdo con las cuales todo Programa de la Universidad del Valle debe someterse
al proceso de autoevaluación, en concordancia con las políticas de calidad y excelencia
académica propuestas por el Sistema Nacional de Acreditación (CNA).

2.9. INVESTIGACIÓN FORMATIVA

21

Autoevaluación Institucional. Informe por factores. Universidad del Valle. Octubre de 2004; y también: Autoevaluación
Institucional. Cumplimiento al Plan de Mejoramiento. 2005 – 2012, mayo de 2013.
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La Universidad del Valle busca lograr consolidarse como una institución fundamentada en
la investigación y por ello en su Plan de Desarrollo plantea como política central: "Promover,
apoyar y fortalecer la generación, difusión, apropiación y transferencia responsable del
conocimiento científico y tecnológico, como soporte y referente de calidad y pertinencia de
los procesos de formación y de articulación efectiva de la universidad con su entorno".

El Departamento de Historia adelanta una amplia actividad investigativa reflejada en la
existencia de cuatro grupos de investigación (uno de ellos con categoría A1 en
COLCIENCIAS y otro reconocido por la Vicerrectoría de Investigaciones de la
Universidad). Ellos son Región, Nación, Cultura, Memoria; Tachinave; Cununo). Por otra
parte, la producción intelectual de carácter investigativo es amplia y se expresa tanto en la
Revista del Departamento de Historia "Historia y Espacio", en otras revistas nacionales
especializadas en el campo de la Historia y en una relativa amplia gama de publicaciones en
forma de libros.

Los estudiantes realizan un actividad investigativa que se refleja fundamentalmente en los
trabajos de grado. Éstos se encuentran debidamente reglamentados por el Acuerdo 009
(noviembre 13 de 1997) del Consejo Superior -en especial su capítulo XV (artículo 90 y
siguientes)- y las Resoluciones del Consejo de Facultad N° 103 de diciembre 5 de 1999, y 02
de enero 9 de 2004. Además los dos programas se ha regido por una reglamentación interna
de 1997 y otra, que se viene poniendo a prueba desde mediados del año 2012.

Según esta reglamentación interna los trabajos de grado pueden orientarse a las siguientes
modalidades: Investigación, Paso a la Maestría en Historia, Pasantía o Práctica, Participación
en investigación profesoral, Participación en proyectos de orden cultural y/o educativo
(Elaboración de material docente/didáctico, Organización de documentos, Actividades en
instituciones culturales), Práctica docente.
TRABAJOS DE GRADO
Licenciatura en Historia (3251) años 2008 a 2012
ESTUDIANTES
2008 (20)

NOMBRE TRABAJO DE
GRADO

DIRECTOR

JURADOS
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Betancur Cruz Luís
Bernardo
Isaza Gil Alberto

Migrantes Paisas en Cali 1960Isabel C.
Alonso Valencia
1970
Bermúdez
Mary Candelo
El Diablo está encadenado:
Antonio José
Carmen Cecilia
Rastreo del imaginario mental
Echeverry
Muñoz
religioso de los pacoreños en la
Isabel C.
primera mitad del Siglo XX
Bermúdez
Madriñan Barona Juan Migrantes Paisas a en Cali 1960Isabel C.
Alonso Valencia
Pablo
1970
Bermúdez
Mary Cándelo
Manzano Castillo
Resistencia al discurso religioso Alonso Valencia
Antonio
Alexander
en las provincias del Cauca a
Llano
Echeverry
finales del Siglo XIX, una religión
Lorena Rojas
Pérez Sánchez Zuliman
Aplicación del Modelo de la
Javier Fayad
Iris Judith
Alex
pedagogía para el desarrollo del
Sierra
Sánchez
aprendizaje autónomo en
Carlos Mario
Ciencias Sociales
Recio
Vélez Villaquiran Luz Una Mirada sociodemográfica de
Francisco
Eduardo Mejía
Amparo
los censos de población de Cali
Zuluaga
Germán Feijoo
desde 1777-1809
Palomeque Valencia
El pacífico caucano migración e Germán Feijoo
Jonny Vivas
Elizabeth
identidad cultural de los
Mario D.
timbiquireños
Romero
Álvarez Satizabal
Resignificando las relaciones y
Alfonso Rubio
Carmen C.
Gineth Andrea
los lazos
Muñoz
Francisco
Zuluaga
Castrillón Valderruten
Ozaín Rituales y Aché.
Nancy Motta
Francisco
Germán Andrés
Aproximación histórica a la
Zuluaga
santería cubana. Testimonio de
Germán Feijoo
experiencias en Cali.
M.
Cifuentes Ocampo
Cambios y Migraciones en la
Mario Diego
Nancy Motta
María Ximena
sociedad yanacona de Rioblanco
Romero V.
German Feijoo
a Cali, desde 1970 hasta 2006
M.
Fernández Montero
Betzalina

Memorias más allá de lo visible
“Mujeres de la comuna uno” Cali
1970-1980

Lenin Flórez

González Erazo Judith
Colombia

Participación Femenina,
Gabriela
agitación sufragista y
Castellanos
movimiento social de mujeres:
Valle del Cauca 1950
Gutiérrez Lamprea Yuli Mecanismos de resistencia negra Alonso Valencia
Vibiana
en tiempos de la colonia
Llano
Mazuera Valderrama
Luz Ángela

Las escuela sindicales en el Valle
del Cauca” un estudio
introductoria, 1965-1985
Protesta Social en Cali 1930-1934

Lenin Flórez

Cambios y Migraciones en la
sociedad yanacona de Rió blanco
a Cali, desde 1970 hasta 2006

Mario Diego
Romero V.

Quiceno Figueroa Sonia Protesta Social en Cali 1930-1934
Patricia

Lenin Flórez

Montenegro Benavides
Jhon Jairo
Mopan Palechor
Maribel

Lenin Flórez

Rosangela
Valencia
Francisco
Zuluaga
Nancy Motta
Lenin Flórez
Isabel CBermúdez
Mario Diego
Romero
Miguel Camacho
Carmen Cecilia
Muñoz
Hugues Sánchez
Mary Cándelo
Nancy Motta
German Feijoo
M.
Hugues Sánchez
Mary Cándelo
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Ortiz Millán Ana Maria

Vargas Galvis Diego
Andrés
Vinasco Vargas Alba
Irene

2009 (14)
Arce Escobar Viviana

Participación Femenina,
agitación sufragista y
movimiento social de mujeres:
Valle del Cauca 1950
La historia de la sociedad de
mejoras públicas de Cali (19041984)
“Caldas: santuario de
importantes resguardos
indígenas

Los poderes del Sermón. Antonio
Osorio de las Peñas, un
predicador en la Nueva Granada
del Siglo XVII
Hurtado Molineros
La artesanía nariñense: Un
Jairo Roberto
reflexión sobre la influencia del
diseño en la técnica del barniz de
pasto en la actualidad
Ortiz Ortega Alex
Una mirada histórica
David
sociopolítica de la policía en el
Departamento del Valle del
Cauca (1913-1924)
Moreno Manzano
Orichas, santos e imagen.
Katherine
Análisis de la exposición:
Sincretismos por los caminos de
la regla de Ocha.
Muñoz Sandoval Luis Las Religiones Afro colombianas,
Fernando
un Balance Historiográfico

Gabriela
CasteLlanos

Nancy Motta
Lenin Flórez

Alonso Valencia Miguel Camacho
ll.
Hugues Sánchez
Alonso Valencia
Ll.

Mary Cándelo

Alfonso rubio

Fabio Martínez
Antonio
Echeverry

Carmen C.
Muñoz
Francisco
Zuluaga
Carmen Cecilia
Muñoz
Mario D.
Romero

Francisco
Zuluaga
Germán Feijoo
Eduardo Mejía
P.
Isabel C.
Bermúdez
Mario D.
Romero
Germán Feijoo

Carmen C
Muñoz
Francisco
Zuluaga
Campos Herrera
Aproximaciones al conocimiento Alonso Valencia
Lorena Rojas
Germán Antonio
científico de la medicina a finales
LL.
Miguel Camacho
del siglo XIX en el Valle del
A.
Cauca
Guzmán Varón Yerson
El papel de la Iglesia en la
Alonso Valencia Adriana Santos
Enrique
independencia del Valle del
Carlos
Cauca
Murgueitio
Henao Gaona Andrés La colonia Japonesa de Palmira y
Carlos
Eduardo Mejía
Eduardo
su contribución al desarrollo
Murgueitio
Lenin Florez
económico 1938-1955
Mosquera Catalina
La Burocracia de las rentas
Lenin Flórez
Francisco
durante el recién creado
Zuluaga
Departamento del Valle del
Huges R.
Cauca 1917-1918
Sánchez
Olave Quintero Viviana
Dos viajeros europeos en los
Gilberto Loaiza
Carlos A.
Andrea
tiempos de la Gran Colombia
Cano
Murgueitio
(Los casos de Gaspard Theodore
Jairo Henry
Mollien y Jhon Potter Hamilton.
Arroyo
Nueva Granada, 1821-1826
Pescador Hernández
Algunos aspectos de la vida
Alonso Valencia Eduardo Mejía
Irene
cotidiana en el Valle geográfico
Llano
P.
del Río Cauca: 1824-1884
Adriana Santos
Ramírez Alzadora
El camino férreo del pacífico
Alonso Valencia
Carlos
Carlos Walter
1862-1915
Llano
Murgueitio
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Cely Ospina Jovany

Rodríguez Hernández
John Edinson

El Rostro urbano de Santiago de
Cali 1970-1986 y la formación del
Distrito de Aguablanca, desde un
enfoque económico socioespacial
El oficio de escribano en el
cabildo colonial de Santiago de
Cali Siglo XVII concesión y
funciones

Lenin Flórez

José B. Garzón
Miguel Camacho
Pero Martín
Martínez

Alfonso Rubio
Hernández

Carmen Cecilia
Muñoz b.
Carlos Mario
Recio Blanco

Los establecimientos de castigo
en el Valle del Cauca 1915-1925:
Muñequeros, grillos y miseria

José Benito
Garzón

Cali 1910-1920 construcción de
una cotidianidad

Francisco U.
Zuluaga

Carmen C.
Muñoz B
Aceneth Perafán
C.
Germán Feijoo
Eduardo Mejía

2010 (09)
López Lara Ezequiel

MERITORIA
Moreno Chachanoy
Viviana
Esmeralda Sevillano
Gallego Pineda Abel
Antonio

Gutiérrez Burbano
John Alejandro
Serrano Corredor
Camilo Ernesto

MERITORIA

Acero Gómez Oscar
Iván
Riascos Sánchez Luisa
Fernanda
Mahecha Manzano
John Freddy

Cultura Popular opita: Identidad Francisco Uriel
resistencia y formación de nación
Zuluaga
a través de las fiestas populares
de San Juan y San Pedro en
Neiva y el Valle del Alto
Magdalena 1940-2007
Tensiones en pugna, la cuestión
Lenin Flórez
agraria en el Valle del Cauca.
Décadas 20 y 30 del siglo XX
II Congreso de la Confederación
de Trabajadores de América
Latina, Cali 1944:
¿Institucionalización, inclusión o
cooptación del movimiento
obrero?
Análisis de la propuesta etnoeducativa afrocolombiana de la
institución educativa Alfonso
López Pumarejo: Estudio de Caso
Miedo en Aguablanca: una
reflexión desde las narrativas y el
devenir histórico 1960-2007

Lenin Flórez

Miguel G.
Camacho
Adriana Y.
Santos
German Feijoo
Nancy Motta

Francisco
Zuluaga

Mario Diego
Romero
Lorena Rojas T.

Nancy Motta
González

Carlos A.
Murgueitio
Germán Feijoo
M.
Miguel G.
Camacho
Adriana Y.
Santos
Mario D.
Romero
Carmen C.
Muñoz B.

David Fabricio Velasco
Molina

Tensiones en pugna, ña cuestión
agraria en el Valle del Cauca.
Décadas 20 y 30 del siglo XX

Lenin Flórez

Viafara Balanta Sirley

Bailarines y Bailarinas de salsa
en Cali como generadores de una
de las representaciones de las
identidades culturales caleñas
1970-2008

Germán Feijoo
M.

2011 (18)

Germán Feijoo
Mario diego
Romero
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Arroyo Chicaiza
Claudia Viviana
Fernández Ossa Osiris

Sociabilidad den los inicios de la
vida republicana (Nueva
Granada, 1820-1839)
Historia de la comunidad negra
de tierra adentro

Gaviria Gómez Jeimy

Historia del concilio de las
Asambleas de Dios en el Valle del
Cauca 1956-1999

Gómez Charry Diana

La prensa en Cali tras el
asesinato de Jorge Eliécer Gaitán
y el advenimiento de la violencia
bajo el gobierno conservador
(1946-1951
La Educación de la Mujer en Cali
durante los años 1820-1850
La representación del proceso de
independencia en el papel
periódico Ilustrado 1881-1887

Hurtado Ospina Daniel
Jiménez Hernández
Wilson Ferney
Moreno Leyva Oscar
Hemberth
Riascos Sánchez Héctor
Hugo
Sánchez González Luz
Marina
Tobon López Liz
Dayana
Castro Márquez
Alexander

La calle de los hombres solos
El aporte Cultural de las
comunidades afrodescendientes
en Florida Valle
La Educación de la mujer en Cali
1820-1850
Producciones cinematográficas
en el Valle del Cauca 1921-1955
aportes al contexto del cine
nacional
Estudio de Caso del conflicto por
la tierra en el corregimiento de la
Paz, Cali Colombia 1934-1950

Chauzá Samboni Mario Evolución del proceso productivo
Alberto
y comercialización del azúcar.
Cuba Colombia 1959-1969
Mesa Arrechez Javier
El aporte de las comunidades
Alejandro
afrodescendientes en Florida
Valle
Garcia Castaño Diana
Parque Place de Jamundí
Maria
transformación y uso social visto
desde la construcción de
identidad 1940-1970
Mendoza Salazar Diana
Hay un rumor las mujeres
Marcel
prenden candela en medio del río
Rodríguez Timaná Rosa cauca 1920-1970. Apreciaciones
Elena
teórico metodológicas sobre las
representaciones culturales
femeninas en procesos de
asentamientos
Pilcué Valbuena
Hacer Caminos entre las
William Antonio
educaciones de la escuela
convencional a la escuela

Gilberto Loaiza
C.

Carlos
Murgueitio
Edwin Monsalvo
Mario Diego
Nancy Motta
Romero
Francisco
Zuluaga
Octavio Molina
Luz marina
Cárdenas
Duque
Antonio
Echeverry
Carlos
Gilberto Loaiza
Murgueitio
Hugues Sánchez

Isabel
Bermúdez
Gilberto Loaiza

Carlos
Murguetio
Mario Diego
Romero

Carlos Recio
Miguel Suárez
José Benito
Garzón
Luis Ervin
Prado
Jenny Posso
Nancy Motta
Germán Feijoo
Nancy Motta

Isabel
Bermúdez
Carmen C.
Muñoz

Carlos M. recio
Miguel Suárez
Alexander Arias
Miguel Suárez

Germán Feijoo

Carlos
Murgueitio

Eduardo Mejía
Prado
Francisco
Zuluaga
Jairo H. Arroyo
Hugues Sánchez

Mario Diego
Romero

Germán Feijoo
Nancy Motta

Nancy Motta

Germán Feijoo
Eduardo Mejía

Germán Feijoo

Simona Ascorsi
Nancy Motta

Javier Fayad

Fabio Gómez
Nancy Motta
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Moreno Caldas Olga
Lucia
Bonilla Carlos Eimer

comunitaria(aprendizaje y
conocimiento de las ciencias
sociales e historia en el Municipio
de Toribio Cauca
Estatuto de Seguridad Nacional.
Efecto colateral de la
participación forzada Santiago de
Cali 1978-1982
El desplazamiento forzado como
una estrategia de liberación de
espacio para la realización de
megaproyectos: el caso
Curvarado Jiguamian 1996-2005

Carlos
Murgueitio

Aceneth Perafán
Germán Feijoo

Álvaro Hernán
Sierra

Carlos
Murgueitio
José B. Garzón

Carlos Mario
Recio
Aceneth Perafán
Nancy Motta
Hugues Sánchez

2012 (27)
Angulo Bamba Myriam
Vanesa

Del niño al sujeto: el camino del
reconocimiento

Lorena Rojas
Triviño

Arias Solano Lorena

Recorrido histórico de las
transformaciones socio
ambientales del Municipio de
Candelaria (1850-1950)
Conservatización de Colombia a
propósito de las disputas liberales
y conservadoras en una campaña
electoral (1941-1942)
Recorrido histórico de las
transformaciones socio
ambientales del Municipio de
Candelaria (1850-1950)
Daría la vida por estudiar, pero no
me dejan. Deserción escolar y
desplazamiento forzado en la
comuna 15
El poblamiento en la ladera
nororiental de Cali: altos de
Menga. Fuentes hídricas y
memoria histórica (1963-2000)
Caudillismo y Clientelismo en el
Siglo XIX. El caso de José María
Obando

Aceneth
Perafán

Benítez Diana Patricia

Bermúdez Tamayo
Jenny Andrea
Bolanos Trochez Karol
Julieth
Castaño Carvajal
Fernán
MERITORIA
Eslava Rivera Carolina

Lenin Florez

Alexander Arias
Hugues Sánchez

Aceneth
Perafán

Nancy Motta
Hugues Sánchez

Lorena Rojas
Triviño

Alexander Arias
Federico Muñoz

Nancy Motta

Aceneth Perafán
Germán Feijoo

Francisco
Zuluaga

Mario Diego
Romero
José Benito
Garzón
Eduardo Mejía
Mario D.
Romero
Nancy Motta
Mauro Vega B.

Moreno Hurtado Lina De esclavos a campesinos y obreros
Francisco
Ximena
Valle alto del Río Cauca (1951Zuluaga
1936)
Moya Leyton Marvin
Dimensión y representación social German Feijoo
Bernard
del miedo a través del conflicto, las
estéticas, los sentimientos y las
rutas narrativas en el Distrito de
Aguablanca el Caso del Barrio
Ciudad
Muñoz Cerón Leydy
Voces de la historia- vida cotidiana
Jaime E.
Amanda
del campesino nariñense, el caso
Londoño
de la Cruz y Tajumbina

Lenin Florez
Eduardo Mejía
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Muñoz Cuadros
Viviana
Pérez González
Breyner Esteban
Realpe Hurtado Nelly
Paola

El poder de las mega-iglesias:
recuento histórico y cultural de los
movimientos carismáticos
Construcción curricular y retos
hacia el futuro escolar: la
existencia de las escuelas
democráticas
Caudillismo y Clientelismo en el
Siglo XIX. El caso de José María
Obando

Antonio
Echeverry
Lorena Rojas

Francisco
Zuluaga

Rodríguez Morales
Jorge Andrés

“Quién como vos...que te vas
Mario Diego
Nemesiano”. Movilidad espacial
Romero
del poblador rural nariñense hacía
Palmira 18950-1980
Rojas Molina Melissa
Mujeres Vallecaucanas. Estatus y
Nancy Motta
representaciones en la postrimería
del Siglo XIX
Satizabal Hernández
Conservatización de Colombia a
Lenin Florez
Lina Maritza
propósito de las disputas liberales
y conservadoras en una campaña
electoral (1941-1942)
Valencia Ibarra Lorena Llegada del Rock and Roll a Cali, y Germán Feijoo
Andrea
su desarrollo durante su primera
M.
generación (1957-1979)
Villegas Anaya Dora

González Márquez
José Luis
MERITORIA
Leyton Franco Jesús
Andrés

Acciones comunitarias en el
proceso de construcción,
conformación y transformación del
barrio Alto Nápoles 1970-2010
Los Trabajadores del Ferrocarril
del Pacífico 1880-1915

Del Olimpo Radical al purgatorio
conservador: Educación religiosa
en las escuelas públicas y el
discurso político en torno a ella
entre los años 1870-1903
Jiménez Muñoz
El puente está quebrado:
Cristian Eduardo
Organizaciones no lineales. Sujetos
en cuarentena y pedagogía para la
reinserción
Murillo Murillo Elkin
Movimiento afrocolombiano:
de Jesús
manifestaciones sociopolíticas de
la comunidad negra en Cali 19902003
Penagos Cabrera Leidy “Voces femeninas en la prensa de
Lorena
Cali”: Una aproximación a los
discursos e identidades de mujeres
en los diarios el Crisol, El País y
Occidente 1968-1975
Rojas Zamorano
Recorrido histórico de la educación
Karina
especial y su proceso de inclusión
en el contexto de Santiago de Cali
(1990-2010)

Pablo Moreno
Helwar
Figueroa
Javier Fayad
Carlos M. Recio
Mario Diego
Romero
José Benito
Garzón
Eduardo Mejía
Prado
Francisco
Zuluaga
Eduardo Mejía
P
Jenny Posso
Alexander Arias
Hugues Sánchez

Francisco
Zuluaga
Miguel
Camacho
German Feijoo
Nancy Motta
Aceneth Perafán
Mario Diego
Romero
Aceneth
Perafán

Hugues R.
Sánchez
Francisco
Zuluaga
Lorena Rojas
Luis Bernardo
Betancourt

Alexander
Arias Calero

Lorena Rojas T.
Aceneth Perafán

Mario Diego
Romero

Germán Feijoo
M.
Nancy Motta G.

Nancy Motta
González

Adriana J.
Santos
Simone Ascorsi

Aceneth
Perafán

Carlos Mario
Recio
María Inés
Medina
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Santacruz Salazar
Paula Andrea
MERITORIA

Corregimiento el Hormiguero: Una
localidad en las entrañas del Río
Cauca

Francisco
Uriel Zuluaga

Trujillo Ospina Javier
Armando

Política y Religión en la Diócesis de
Cali: Una mirada desde el obispado
de Monseñor Luis Adriano Díaz
(1927-1947)
Cali, a través de la fotografía del
diario Occidente (1960-1990)

Antonio J.
Echeverry

Vázquez Grueso
Aldebarán

Hugues R.
Sanchez

Eduardo Mejía
P.
Mario Diego
Romero
Miguel G.
Camacho
Carolina Abadía
Miguel
Camacho
Antonio
Echeverry

Publicaciones:
Uno de los medios para dar continuidad a la labor de investigación es presentar sus
resultados, Profesores y alumnos del Programa publican constantemente tanto artículos en
revistas especializadas como libros de primer orden.

Es importante señalar que la formación investigativa nace y tiene su sustento en el currículo
del Programa Académico y también en la manera en que se abordan las distintas actividades
dentro y fuera de las aulas. Por ello el programa de Licenciatura en Historia desarrolla
actividades de asistencia en investigación que incluyen no sólo las realizadas en los cursos y
seminarios como ensayos o trabajos finales, sino que además alienta a sus estudiantes para
que participen en foros, congresos, seminarios cortos y programas de intercambio. De igual
manera se alienta el trabajo argumentativo, así como la comprensión de bibliografía.

Actividades académicas complementarias
El Programa incentiva la participación de sus estudiantes en los diversos foros, coloquios y
seminarios que son organizados por la Universidad del Valle o por otras instituciones a nivel
Nacional e Internacional, entre ellas las visitas y la práctica docente que se realizan en las
Instituciones que tienen convenio firmado con la Universidad (a fines de 2012 un total de 19
instituciones).

2.10. EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL
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La Universidad del Valle, en el marco de su misión, en el desarrollo de su visión, y atendiendo
a su carácter de institución estatal, destaca la importancia de asumir compromisos
indelegables con la construcción de una sociedad justa y democrática además de educar en
el nivel superior con autonomía y vocación de servicio social. En adición a esto, la Facultad
de Humanidades busca formar un eje para el desarrollo del Valle del Cauca y las regiones
del Suroccidente y del Pacífico Colombiano. En particular el programa de Licenciatura en
Historia busca que sus egresados se conviertan gracias a su actividad como docentes y
profesionales en agentes de cambio y de desarrollo para beneficio de toda la sociedad. En
procura de este objetivo se conjuga la imagen institucional, la pluralidad, la flexibilidad y la
excelencia académica, en el marco de una formación integral, entregando no solo los mejores
licenciados, sino ciudadanos comprometidos en el logro de un mundo cada vez mejor;
profesionales capaces de participar en las instituciones educativas con el objetivo de mejorar
el proceso educativo, y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de los colombianos a
través del fortalecimiento de su misión como docentes.
La extensión se concibe como una estrategia para la promoción y proyección social de la
Universidad. Se desarrolla en el marco de políticas generales establecidas en el Proyecto
Educativo Institucional (PEI) de la Universidad, de su Plan de Desarrollo, y de las políticas
específicas definidas por las unidades académicas.
En el Acuerdo 001 del 29 de Enero de 2002, (Proyecto Institucional), emitido por el Consejo
Superior, se estipula que para la promoción y desarrollo de la Extensión la Universidad se
propone:


Contribuir desde la docencia y la investigación con el manejo de los problemas críticos
de la región y del país y con la construcción de un proyecto cultural, ético y democrático.



Brindar apoyo académico, cultural, científico y técnico al sector público en el desarrollo
de proyectos de interés colectivo.



Incentivar y fortalecer relaciones de colaboración con los sectores productivo,
empresarial y cultural.



Responder a las demandas de recualificación de profesionales y disciplinas.
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Establecer una política institucional de contacto continuo y permanente con los
egresados.

Los servicios de extensión son actividades que realiza la Universidad para responder a
intereses y a necesidades del medio, los cuales incorporan experiencias aprovechables para
la docencia y para la investigación.
Entre los servicios de extensión que presta la Universidad, los que tienen mayor relación con
los programas académicos son:


Educación no formal: Seminarios, cursos de Educación Continuada, cursos de Extensión,
cursos Libres.



Prácticas Académicas: Pasantías en extensión, prácticas curriculares.



Actividades culturales, artísticas y deportivas.



Eventos y programas en medios de comunicación



Asesorías en el campo educativo para la organización y desarrollo de programas
académicos



Realización de actividades culturales, artísticas, deportivas y lúdicas.



Programas y megaproyectos que articulen simultáneamente extensión, investigación y
formación.

Las pasantías y prácticas (incluyendo la práctica docente) son la materialización del
compromiso de la Universidad con la sociedad y buscan la aplicación de los conocimientos
teóricos a situaciones concretas con el fin de lograr la validación de saberes y el desarrollo
de habilidades profesionales.
Las pasantías y prácticas académicas tienen como objetivo fundamental poner al estudiante
en contacto y vivencia con asuntos teórico prácticos, técnicos, operativos y demás del
ejercicio de su profesión y los contextos y ambientes que le son propios, investigando,
aplicando y recreando teorías y metodologías de intervención, haciendo uso de estrategias e
instrumentos para analizar y abordar la realidad.
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Como complemento al carácter social que sobresale en la misión universitaria, el programa
de Licenciatura en Historia cuenta con estudiantes de diferentes niveles socioeconómicos. La
figura presentada a continuación, asocia los estratos sociales de los estudiantes vinculados al
programa.
Estrato Socio-económico de los estudiantes, 2012

fuente: Oficina de Registro Académico

De manera adicional, el compromiso con la Universidad y con la comunidad en general se
refleja en el desempeño de los grupos de investigación, profesores y estudiantes del programa
de Licenciatura en Historia, en proyectos de investigación, trabajos de grado, artículos,
ponencias y demás aportes que realizan al sector educativo.
A través de la extensión que realiza el programa con sus proyectos, se puede apreciar el
compromiso con lo social.
Proyección Social
La Universidad busca que la extensión universitaria contribuya de manera concreta y
oportuna a la solución efectiva de problemas nacionales, al fortalecimiento de la presencia
activa de la Universidad en el ámbito regional y a desarrollar capacidades institucionales
para fortalecer la construcción de consensos sociales y acuerdos interinstitucionales en
función de dichos propósitos. En esta perspectiva, la Universidad busca comprometerse con
la promoción de programas y proyectos que respondan estratégica e interdisciplinariamente
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a las problemáticas sociales, que tengan expresión en el orden nacional y regional,
disponiendo recursos para ello de acuerdo con sus posibilidades.
Para el programa ocupa especial importancia el desarrollo de las Práctica Docente, ya que
el objetivo fundamental del mismo es la formación de docentes y por ello conforma una
actividad imprescindible de ser realizada por todo estudiante que se gradúa de la
Licenciatura en Historia.

3. METAS DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN HISTORIA
De acuerdo con la prospectiva del Departamento de Historia, el Programa Académico de
Licenciatura en Historia presenta el Plan de Mejoramiento para los próximos años. Contiene
de un modo estructurado las actividades a realizar teniendo en cuenta las instancias
responsables de las mismas, sus objetivos, tiempos, métodos y lugar de ejecución.
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