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PRESENTACIÓN 
 

“...La enseñanza se concibe como instrucción       

científica, pero también como educación democrática 

de y en valores, educación que se desarrolla dialécti-

camente y en paralelo a la instrucción…”  

Xavier Hernández   

 

 

 La enseñanza de las Ciencias Sociales constituye uno de los princi-

pales retos que se le plantea a la educación formal. Las transformacio-

nes sociales, políticas, económicas y culturales que ha vivido el planeta 

en las últimas décadas obligan a replantear concepciones, fines y meto-

dologías de enseñanza y aprendizaje. La sociedad del conocimiento, a 

la que están llamados a formar parte los estudiantes, reclama el desa-

rrollo de competencias para “aprender a aprender” con calidad y a 

interpretar su realidad desde la complejidad que ésta supone, con acti-

tudes empáticas y profundamente democráticas.  

 Ciertamente, estos retos educativos no son exclusivos de las Cien-

cias Sociales, sin embargo tanto la historia como la geografía suponen 

acercarse a la comprensión de las sociedades en su discurrir histórico y 

espacial, aportando herramientas fundamentales para el desarrollo de 

competencias ciudadanas, democráticas e interpretativas, que permitan 

asumir y dar respuesta a esos problemas sociales con los que nos en-

frentamos.  

 Para que estas competencias se puedan desarrollar es fundamen-

tal que la enseñanza de la historia y la geografía transcienda el enfoque 

memorístico y fragmentado que ha caracterizado la práctica educativa 

en estas áreas, y apueste por el aprendizaje significativo, el desarrollo 

de actitudes democráticas a través del modelaje en la cotidianidad del 

aula y del tipo de estrategias que se proponen y el fortalecimiento de la 

autonomía como piedra angular para la inclusión digna en la sociedad. 

 El presente manual pretende aproximar a los docentes a la re-

flexión sobre algunas estrategias para la enseñanza de la Historia, des-

de el enfoque del aprendizaje significativo. 
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“… La información pasa 

a ser conocimiento 
cuando tiene un sentido 

para quien lo adquiere;      
lo cual significa que    

ilumina algo nuevo, lo 
hace de otra forma o 

con un tipo de         
comprensión más     

profunda, lo que ya se 
conoce por               

experiencias previas. 
Es decir, se precisa    

engarzar la información               
proporcionada con la 

previamente existente, 

contextualizándola    
subjetivamente…”  

(Sacristán, 2001, p 220) 

 Las ciencias sociales, especialmente la geografía y la historia, constitu-

yen poderosas áreas de conocimiento imprescindibles en la formación    

básica de niños y niñas. Tanto los contenidos como las estrategias con las 

que se abordan en el aula, permiten darle a cualquier conocimiento una 

perspectiva social, además de desarrollar la lógica científica, la comprensión 

de la realidad y el desarrollo de competencias ciudadanas, sobre sólidos   

criterios sociales y políticos, que permitan asumir posiciones críticas. 

     Pero para que este poder de las ciencias 

sociales sea posible, es necesario transfor-

mar las prácticas de enseñanza, apuntando 

hacia modelos de enseñanza que procuren la 

construcción de conocimientos desde las   

ideas previas de los estudiantes, la formación 

de relaciones significativas  entre estas ideas 

y los conocimientos específicos de historia y 

de geografía. Esto supone, trabajar bajo el 

enfoque del “aprendizaje significativo”, el 

cual es definido por Frida Díaz, como aquel 

que conduce a la creación de     estruc-

turas de conocimiento mediante la rela-

ción sustantiva entre la nueva informa-

ción y las ideas previas de los estudian-

tes. (2007, 39) 

     En el siguiente esquema podemos obser-

var algunos elementos y condiciones funda-

mentales para que sea posible dirigir el pro-

ceso de enseñanza hacia la construcción de 

aprendizaje significativo: 

 

Primera parte: 

Aprendizaje Significativo y   
enseñanza de la Historia 
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 Para que el aprendizaje significativo sea posible, es fundamental    

identificar elementos claves, vinculados con el alumno, el contenido y el 

trabajo mediador del docente. Veamos: 

Conocimientos previos de los 

alumnos 

Conceptos o ideas 

formales producto de 

la escolaridad o de su 

experiencia de vida, 

que tienen relación 

con los contenidos a 

trabajar. 

¿Qué son? 

Procedimientos nece-

sarios para conocer y/o 

alcanzar una meta, un 

“saber hacer” que     

permite construir       

conocimientos, por 

ejemplo: leer, escribir. 

Actitudes frente a los 

procesos de aprendiza-

je, al contenido, al    

trabajo en grupo, a la 

construcción de         

significados, al          

desempeño autónomo. 

El alumno 
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 A partir de las experiencias y conocimientos previos del estudiante, el      

docente  en su rol de mediador del proceso de aprendizaje, diseña          

estrategias que permitan general el conflicto cognitivo necesario para 

aproximar esas experiencias previas al conocimiento científico, generando 

cambio conceptual en los estudiantes. 

 Para este proceso 

de  cambio conceptual, 

se precisan algunos    

pasos fundamentales 

que deben guiar la    

acción   pedagógica del 

docente: 
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 La acción mediadora del docente se encuentra “...entre el contenido y 

el alumno, se sitúa en el marco de los conceptos de zona de desarrollo 

próximo de Vygotski y de andamiaje de Bruner, desde esta perspectiva el 

profesor iría aportando a la situación de aprendizaje aquella competencia 

que todavía no tiene el alumno para, a través  de mecanismos de mediación 

semiótica, ayudar a que éste pueda finalmente interiorizar y regular de for-

ma autónoma las nuevas capacidades..” (Marchessi, 1998,334). En este 

sentido, podemos observar que: 

 Tradicionalmente la selección de los contenidos para la enseñanza de 

la Historia ha estado definida por fechas, datos y conceptos que los estu-

diantes deben memorizar. Sin embargo, es fundamental que se puedan   

definir aquellos contenidos que permitan desarrollar las competencias nece-

sarias por el estudiante para incluirse como un ciudadano de plenos dere-

chos y deberes, con capacidad para discernir información y tomar decisio-

nes en situaciones complejas como las que hoy enfrenta la sociedad. En 

otras palabras, las metas de aprendizaje en las Ciencias Sociales son más 

profundas que una simple memorización, lo que no niega que la memoria 

sea muy importante. 

 Esta manera de entender los contenidos, hace que se redimensionen, 

discriminando entre: contenidos conceptuales, procedimentales y actitudi-

nales, todos ellos fundamentales para el desarrollo de las competencias ne-

cesarias que se deben formar en la escuela primaria y secundaria. 
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¿ Cómo se aprenden? 

Los datos y los hechos se 

aprenden de forma me-

morística y repetitiva, en 

este sentido en la enseñan-

za de la historia, la memo-

rización cobra un papel im-

portantísimo.  

Los conceptos se apren-

den a través de la elabora-

ción de relaciones, el con-

traste entre lo previo y lo 

nuevo, para lo cual, los ma-

pas de conceptos, debates, 

contraste de ideas, etc, re-

sultan de mucha utilidad 

Los procedimientos se 

aprenden, según Valls 

(1992) adquiriendo las ac-

ciones, automatizando su 

ejecución, generalizando su 

uso, y reflexionando sobre 

el propio procedimiento. Así 

pues, un análisis de lectura, 

o una actividad de labora-

torio, etc.. debe seguir los 

pasos y ganar autonomía. 

El profesor debe modelar el 

procedimiento, luego invitar 

a hacer con su apoyo, y 

luego de manera indepen-

diente. 

Las actitudes suponen un 

proceso de reflexión y ar-

gumentación sobre la racio-

nalidad, legitimidad e im-

portancia de esos valores 

en los que se pretende for-

mar al estudiante.  
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 En el caso de las  Ciencias Sociales, y más específicamente en el caso 

de la Historia, es fundamental reconocer algunos principios que se deben 

formar en los estudiantes, y que son propios de estas áreas de conocimien-

tos. Los contenidos y las estrategias debemos organizarlos y diseñarlas en 

función de lograr el desarrollo de estos principios : 

A. Espacio: 

B.– Tiempo: 
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C.– Cronología. 

 “…Por lo que respecta a la cronología, del sistema de medición conven-

cional (siglos, eras, etc) a la estimación de duraciones absolutas o relativas, 

así como al conocimiento y ordenación de fechas, debe resaltarse el hecho 

de que el sistema de medición es arbitrario, un producto cultural..” (Xavier 

Hernández, 2010) Resulta útil el estudio de diferentes sistemas, e incluso de 

sistemas personales que permitan la organización secuencial de los hechos 

en el tiempo. Para esto resulta de mucha ayuda el uso de líneas de tiempo 

en el aula. 

D.– La Causalidad 

 En la enseñanza de la historia, y de las ciencias 

sociales en general, es fundamental que progresiva-

mente se vaya desarrollando la noción de multicau-

salidad. Un hecho histórico o geográfico es el resul-

tado de muchas causas y genera muchas conse-

cuencias. Si atribuimos los hechos a una sola causa 

o persona reducimos las posibilidades de interpreta-

ción y comprensión, fortaleciendo el pensamiento 

unidireccional y limitando las posibilidades del    

pensamiento complejo. Esto trae importantes conse-

cuencias a la hora de que el estudiante decida y  

actúe en una sociedad democrática, pues su tenden-

cia será a realizar interpretaciones simplistas de la 

realidad social. Esta construcción de la noción de 

causalidad también es progresiva, y responde a los 

estadios evolutivos de Piaget: 

Fortalecer el pensa-

miento complejo en 

nuestros estudiantes, 

a través del             

reconocimiento de la          

multicausalidad y 

complejidad que     

explican los hechos 

sociales, políticos y 

económicos, permitirá 

contar con un ciuda-

dano maduro, que   

interpreta su realidad 

social, que asume  

posiciones ante ella y 

actúa en consecuen-

cia, fortaleciendo la 

democracia. 
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E.– Conceptos sociales 

 En relación a los conceptos o nociones sociales, Xavier Hernández 

(2011) nos invita a reconocer tanto las categorías de los fenómenos socia-

les, como los campos de representación del mundo social. Al enseñar Cien-

cias Sociales, especialmente Historia, es necesario reconocer estos elemen-

tos, pues su contextualización y transformación en el discurrir del tiempo 

nos permite la comprensión del pasado y la formación de la noción de   

cambio. De igual forma es fundamental comprender cómo se desarrollan 

estas nociones en niños y jóvenes. 
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 Asumir todos estos principios estructurantes de las Ciencias Sociales, 

atendiendo a las etapas del desarrollo propuestas por Piaget, nos permiten 

ir formando en el estudiante la noción de que los fenómenos sociales     

responden a procesos complejos, en donde intervienen muchos elementos y 

variables que dan como resultado los hechos y situaciones sociales. Debe-

mos evitar en nuestras estrategias promover interpretaciones simples,   

unicausales de hechos históricos, geográficos y de la realidad social en    

general. La manera como promovemos el desarrollo del pensamiento   

complejo, será la manera como nuestros estudiantes asuman su rol de   

ciudadanos y participen en los procesos sociales a los que están llamados. 
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 La preocupación por promover la renovación de la enseñanza es tan 

antigua como la propia existencia de la educación formal en las sociedades. 

En nuestro país, desde finales del siglo XVIII Simón Rodríguez y Miguel José 

Sanz señalaban la urgencia de la renovación de los métodos de enseñanza. 

Eliminar la práctica de la memorización, orientar la educación hacia el    

trabajo, educar en valores morales y ciudadanos, fueron algunas de sus 

propuestas. Luego de haber transcurrido más de 200 años, la sociedad    

exige la adaptación de todas las profesiones a las necesidades y condiciones 

del mundo moderno.  

 

 En lo concerniente a la didáctica de las ciencias sociales, el programa 

de 6to grado de Educación Básica que forma parte del Currículo Básico Na-

cional (1998: 251) formula las siguientes orientaciones destinadas a apoyar 

la actuación profesional de los docentes: 

 

Emplear el relato, la narrativa, para el estudio del acontecer histórico. 

Usar la imaginación del niño en la descripción, representación o expli-

cación de paisajes cercanos o distantes. 

Utilizar o construir juegos de simulación para tomar decisiones en pe-

queños grupos, sobre situaciones reales, pasadas o presentes, distan-

tes o cercanas, de esta manera los aproximan a comprender situacio-

nes planteadas. 

 

 A continuación se presentan dos tipos de iniciativas orientadas a pro-

mover una renovación en la enseñanza de las asignaturas de ciencias socia-

les. Presentamos una alternativa para desarrollar la investigación en niños 

y adolescentes a través de la reconstrucción de la historia familiar y la reso-

lución de problemas de ciencias sociales.   

Segunda parte: 

Algunas estrategias para la  

enseñanza de la historia. 
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1.– Resolución de problemas en Ciencias Sociales. 

 

 Los problemas son proposiciones (reales o imaginarias) a la espera de 

ser resueltos por los individuos. Desde el problema de la supervivencia, 

hasta los problemas económicos cotidianos de un ciudadano contemporá-

neo, exigen la utilización de conocimientos, experiencias y razonamiento 

para poder ser solucionados.  

 Asumir estrategias que supongan la resolución de problemas en la en-

señanza de las Ciencias Sociales, no sólo es una vía para la construcción de 

conocimiento significativo propio del área, sino para el desarrollo de compe-

tencias vinculadas con la selección, organización, sistematización y uso de 

la información para la toma de decisiones adecuadas, que permitan la ac-

ción para la búsqueda de soluciones. 

 La resolución de problemas, será una estrategia que impulsa el apren-

dizaje significativo en los estudiantes, en la medida que: 



15 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN CIENCIAS SOCIALES 

Tipos de problemas 

Abiertos Cerrados 

¿Qué son? 

Aquellos que tienen múltiples so-

luciones. Las situaciones que se 

plantean en estos casos permiten 

a los estudiantes emplear con 

mayor afán su creatividad, aspec-

to que le facilitará comparar sus 

soluciones con las de sus compa-

ñeros con la intención de generar 

aprendizajes colaborativos  

Se diferencian de los abiertos por-

que solamente admiten una res-

puesta válida producto de la natu-

raleza del problema. Aunque no 

permiten múltiples alternativas de 

respuesta correcta, la creatividad 

y la necesidad de razonamiento 

son imprescindibles para alcanzar 

el éxito.  

Estudios de casos 

Planteamientos de hipótesis 

Elaboración de viajes imagina-

rios   

Simulaciones 

Elaboración de croquis 

Reelaboración de textos 

Reconstrucción de la historia fa-

miliar 

Comprobación de hipótesis, 

Ejercicios que impliquen la utilización 

de cálculos matemáticos,  

Historias imaginarias incompletas, la 

Elaboración de proyecciones estadís-

ticas,  

Identificación de oraciones falsas 

Resolución de problemas de aplica-

ción 

Algunos ejemplos 
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1.a.- Identificación de oraciones falsas en un texto 

Con esta estrategia se presenta a los estudiantes un texto completo 

coherentemente integrado sobre un tema abordado en el aula, para 

que los estudiantes identifiquen las oraciones falsas incluidas en el 

escrito. Una vez realizada la identificación, los alumnos deben justifi-

car las razones por las cuales consideran falsas las oraciones. 

 La señalización de semejanzas y diferencias entre dos figuras 

(dibujos, símbolos, paisajes, etc.) constituye una actividad recreativa 

presente en suplementos infantiles de ayer y hoy. Resulta grato y desa-

fiante para los menores descubrir dónde están las diferencias entre dos o 

más cuadros, actividad que requiere de observación, concentración y    

capacidad para comparar visualmente los objetos en cuestión. Los niños 

y adolescentes se sienten atraídos por detectar las diferencias, faltas o 

errores de acuerdo a la instrucción del caso, ejercitando de manera      

inconsciente la memoria y la capacidad para analizar el espacio. 

 

 La estrategia didáctica de identificación de oraciones falsas en un 

texto se apoya en el mismo principio de la curiosidad/reto que tienen los 

casos descritos en el párrafo anterior. A través de esta estrategia se   

presenta a los estudiantes un texto completo coherentemente integrado 

sobre un tema abordado en el aula, para que los estudiantes identifiquen 

las oraciones falsas incluidas en el escrito. Una vez realizada la identifica-

ción, los alumnos deben justificar las razones por las cuales consideran 

falsas las   oraciones. Esta estrategia exige concentración por parte del 

alumno quien debe analizar las partes (oraciones) del todo (texto com-

pleto) para determinar los errores expresamente incorporados por el    

docente.  

Entre las estrategias de resolución de problemas que trabajaremos en esta 

guía están: 

 1.a.- Identificación de oraciones falsas en un texto 

 1.b.- Diferenciación entre ideas falsas y verdaderas 

 1.c.- Elaboración de relatos incompletos y relatos imaginarios 

 1.d.- Reescritura de textos 

 1.e.- Resolución de problemas aplicando conocimientos. 
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Ejercicio práctico sobre Los Viajes de Exploración Europeos  

(Siglos XV y XVI) 

En los siguientes párrafos se presentan afirmaciones 

referentes a los viajes de exploración europeos en  
el territorio venezolano. Subraya las afirmaciones 

que sean falsas y explica brevemente por qué no 
pueden considerarse como ciertas.  

Planteamiento: 

Texto: 

 Corría el año de 1492 cuando Cristóbal Colón alcanzó divisar las costas 

de la península de Paria. El encuentro entre los navegantes que venían con 
Colón y los indígenas fue pacífico, aspecto que le permitió a los españoles 

intercambiar algunos objetos a cambio de perlas. Desde el punto de vista 
geográfico, el viaje de Colón sólo permitió reconocer el lago de Maracaibo 

puesto que desembarcaron en la ciudad de Maracaibo.  El viaje de Cristóbal 
Colón a Venezuela fue el último que realizó al continente americano. 

  
 Los viajes que continuaron a finales del siglo XV y principios del XVI 

permitieron completar el reconocimiento geográfico iniciado por Colón.    
Vicente Yañez Pinzón logró recorrer las costas desde Paria hasta la Penín-

sula de la Guajira. El viaje de Alonso de Ojeda, Américo Vespucio y Juan de 
la Cosa permitió explorar el Golfo de Venezuela (Golfo de Coquivacoa).  

 
 A excepción del ensayo poblacional de San Bartolomé, los viajes de 

exploración no generaron asentamientos de españoles en el territorio vene-

zolano que perduraran en el tiempo. La sospecha de una ciudad de oro en 
nuestro territorio contribuyó al surgimiento del Mito de “El Dorado”, dificul-

tando así el proceso de colonización pacífica de Venezuela. La riqueza perlí-
fera descubierta en la isla de Trinidad también generó resistencia por parte 

de los indígenas obstaculizando así la colonización del territorio.   

Solución: 

1. El tercer viaje de Colón a Venezuela fue realizado en el año 1498. 

2. Colón no recorrió el oeste del territorio venezolano. Este primer contacto se realizó en 

el pueblo de Macuro (actual estado Sucre); posteriormente navegaron bordeando la isla 

de Margarita y prosiguieron su rumbo a la isla La Española. 

3. Cristóbal Colón realizó un cuarto viaje a América en 1502. En esa oportunidad logró 

desembarcar en Centroamérica.  

4. Vicente Yañez Pinzón recorrió el delta del Orinoco, la península de Paria y las costas de 

Guyana y Brasil hasta la desembocadura del río Amazonas. En ningún momento exploró 

el occidente de Venezuela. 

5. La riqueza perlífera fue hallada en la isla de Cubagua. 
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1.b.- Diferenciación entre oraciones falsas y verdaderas  

Las preguntas para determinar la veracidad o falsedad de una oración 

han sido tradicionalmente utilizadas con cierta regularidad por los do-

centes en las evaluaciones sumativas. Aunque algunos expertos en 

evaluación consideran que su uso puede confundir a los estudiantes 

(puesto que se presentan oraciones falsas que pueden ser internaliza-

das como verdaderas), desde el punto de vista didáctico son una exce-

lente oportunidad para que los alumnos aprendan a elaborar argumen-

tos en contra falsas afirmaciones sobre algunos temas explicados en 

clase. Las oraciones falsas son las que ofrecen mayores posibilidades 

para desarrollar la argumentación. La clave en este tipo de ejercicios 

es la justificación o demostración de la falsedad de cada una de las 

afirmaciones, es decir, más que la respuesta interesa ponderar la justi-

ficación que den los estudiantes en cada uno de los casos.  

 

A continuación se presentan un conjunto de afirmaciones referentes a 

los contenidos del programa oficial de Ciencias Sociales pertenecientes 

al 5to. Grado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las provincias que constituyeron la Capitanía General 

de Venezuela en 1777 formaron parte del territorio de la 

República de Venezuela en 1811. 

La sociedad colonial venezolana en el siglo XVIII esta-

ba integrada por tres clases o grupos sociales: Blan-

cos, Indios y Negros. 

A partir de 1811 todos los habitantes de Venezuela 

adquirieron la condición de ciudadanos libres e iguales 

entre sí. 

Los pintores coloniales de Venezuela resaltaron los 

rasgos físicos de indios y negros en las imágenes reli-

giosas que pintaron en sus cuadros. 

España permitió desde el siglo XVI el comercio libre 

entre sus colonias y las demás potencias europeas. 

1 

2 

3 

4 

5 
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     Este tipo de ejercicio puede utilizarse para la enseñanza de       

cualquier disciplina de Ciencias Sociales. Como afirmamos con anteriori-

dad, lo que debe interesar al maestro es la justificación razonada que      

brinden los alumnos a cada uno de los casos. Se debe motivar a los    

estudiantes a no responder de manera intuitiva, precisamente porque 

las ciencias (no solamente las conocidas como duras) desafían la       

intuición, es decir, aquello que parece cierto a primera vista se        

desvanece luego de un análisis riguroso. Por ejemplo, aunque es      

ampliamente conocido que en la colonia convivieron blancos, indios y 

negros, para el siglo XVIII el grupo o clase social más numeroso eran 

los pardos.  De la misma manera los alumnos pueden asociar la inde-

pendencia con libertad e igualdad absoluta para todos los habitantes, 

pero la realidad objetiva fue que la esclavitud permaneció en Venezuela 

hasta 1854.  

1.c.– Elaboración de relatos incompletos y relatos imaginarios 

 La elaboración de textos para la enseñanza por parte de los maes-

tros constituye una práctica deseable para complementar las acciones 

expositivas comúnmente utilizadas en el aula de clase. Su utilización 

requiere de creatividad, capacidad de síntesis y claridad para la presen-

tación de ideas por parte de los conductores del proceso de enseñanza. 

Muchos libros de texto ofrecen lecturas complementarias útiles para re-

forzar los contenidos de las unidades, sin embargo, las elaboraciones de 

los propios maestros poseen mayores potencialidades para favorecer el 

aprendizaje en el aula. Los maestros tienen la gran ventaja de conocer 

directamente a los alumnos, sus conocimientos previos y contextos fa-

miliares y comunitarios, variables que deben ser tomadas en cuenta pa-

ra la elaboración de los relatos. Además, puesto que han dirigido la en-

señanza durante el curso, determinan dónde deben y pueden hacer 

énfasis, qué conocimientos deben reforzar y cuáles son los temas que 

despiertan mayor curiosidad en sus alumnos.  

 

 Estos ejercicios son similares a los presentados en el punto 

“B” (identificación de oraciones falsas) puesto que se presenta un texto 

integrado y coherente sobre un determinado tema explicado en clase. 

La diferencia con respecto a las primeros es que no se busca identificar 

oraciones falsas, sino completar las oraciones con la/s palabra/s correc- 
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ta/s. Esta estrategia se diferencia de las preguntas de compleción 

(completación) que tradicionalmente han usado los docentes en las 

evaluaciones sumativas, puesto que representa  el reto de completar 

las piezas necesarias del “rompecabezas” para que el todo tenga senti-

do. 

 

 Una variante de este tipo de ejercicio es instruir a los niños y    

adolescentes para que elaboren en grupo sus propios relatos imagina-

rios sin la necesidad de que sean incompletos. En esta variante lo    

fundamental es motivar el desarrollo de la creatividad en los estudian-

tes, teniendo como base los contenidos conceptuales, procedimentales 

y actitudinales desarrollados en el aula de clase gracias a la mediación 

pedagógica realizada por los maestros. Estos relatos pueden ser leídos 

en plenaria para agregar aportes de los compañeros; eventualmente 

podría permitirse la realización de dramatizaciones de las historias   

imaginarias como complemento de la actividad. Desde luego, esta     

alternativa tiene mayor complejidad puesto que exige mucha creativi-

dad, imaginación, capacidad de síntesis y competencias básicas de es-

critura por parte de los estudiantes. Se recomienda que los maestros de 

los grados superiores de educación básica ponderen las competencias 

adquiridas por sus alumnos antes de promover actividades de esta    

1. Relato incompleto sobre el proceso de fundación  

de ciudades en la Venezuela Colonial. 

Instrucciones: Completa la/s palabra/s correcta/s en los espacios en 

blanco de cada oración.  
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Texto: 

     El proceso de fundación de ciudades a principios del Siglo XVI en lo que cono-

cemos hoy en día como territorio venezolano tuvo características      disímiles. Las 

diferencias pueden apreciarse tomando como criterios los     aspectos geográficos 

y cronológicos. En el oriente del territorio la fundación de Nueva Cádiz de Cuba-

gua, primera ciudad con cabildo del oriente venezolano, estuvo muy influenciada 

por un interés económico particular: la explotación de perlas. 

     Esta actividad atrajo la atención de muchos conquistadores quienes    comen-

zaron a explorar, con actitud hostil hacia los indígenas, las costas de lo que hoy 

son los estados Anzoátegui y Sucre. La fundación de Cumaná   tuvo varias etapas 

debido a los ataques de los indígenas de la zona. Fue insuficiente la participación 

del religioso _____________________________ (autor de la obra Breve Historia 

de Indias y defensor de la condición humana de los indígenas) para que se conso-

lidara el núcleo poblacional en dicha zona. La resistencia de los indígenas, la poca 

continuidad en el proceso colonizador, los intereses particulares de mercaderes y 

esclavistas y las condiciones geográficas adversas, entre otras causas, influyeron 

en un cambio en las vías de penetración al territorio. 

     La primera ciudad  del occidente venezolano (se entiende como ciudad de 

blancos y no como ranchería) comenzó a fundarse en 1528. La actuación amistosa 

que tuvieron el cacique Manaure y Juan de Ampíes, quien venía de la isla de Los      

Gigantes, permitió iniciar un proceso de colonización muy diferente al experimen-

tado en el oriente. Sin embargo, dicha fundación no fue reconocida por no poseer 

el permiso por parte de la Corona o de las instituciones competentes. Por ello la 

fundación de __________________ es atribuida al Alemán Ambrosio Alfinguer. 

     Juan de Carvajal, personaje enviado por la audiencia de Santo Domingo para 

poner freno a las acciones de los Welser, tomó la justicia por su propia mano    

asesinando a varios alemanes para luego fundar en 1545 la ciudad de 

_____________________, la cual con el tiempo recibiría el calificativo de “ciudad 

madre”. Desde la ciudad fundada por Carvajal se continuó el poblamiento y coloni-

zación de la provincia. A partir de ellas se fundaron las ciudades de Barquisimeto, 

Borburata, Valencia y Caracas. De esa expansión poblacional tiene particular      

importancia la fundación de la ciudad andina de ______________, conocida como 

ciudad portátil. Esta ciudad permitió provisionalmente establecer un límite territo-

rial con la expansión que se había desarrollado desde la población de Pamplona 

(actualmente ubicada en territorio colombiano) que había logrado fundar las ciu-

dades de Mérida (1558), San Cristóbal (1561) y La Grita (1576).  

Solución: 1. Bartolomé De Las Casas / 2. Coro / 3. El Tocuyo /  

4. Trujillo 
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2. Relato imaginario incompleto sobre el Golpe de Estado del 18 de octubre 

de 1945 

     Era una mañana tranquila del año 1945. El viejo Rafael Tovar estaba sentado 

en la plaza Bolívar recordando lo que había vivido en años anteriores. Sentía que 
Venezuela iba progresando. En tiempos de Gómez había estado preso en la rotun-

da. López Contreras también lo encarceló por sus ideas revolucionarias, pero en el 
gobierno que transcurría podía ejercer su derecho de asociación sin ningún temor, 
puesto que el presidente _________________________ había legalizado los par-

tidos políticos en Venezuela.  
     Sin duda alguna había mejoras. La hermana de Rafael pudo ser operada de la 

vista gracias a la creación del Instituto Venezolano del Seguro Social, institución 
encargada de velar por la salud de los venezolanos. ¡Dios Bendiga al presidente! 
exclamó  en forma nostálgica el anciano. Tenía muchos años que no veía a su her-

mana Juana. Ella decidió quedarse en el interior de la república puesto que el go-
bierno a través de la reforma  ___________________, dio esperanzas de mejores 

posibilidades de vida a los campesinos. De cualquier manera Juana tenía que venir 
a la capital para incorporar su nombre en el sistema de cedulación, actualizando 
sus datos de identidad. Seguramente se llevaría muchas sorpresas. El centro de 

Caracas había cambiado sustancialmente en diez años. 
En medio de la reflexión y los recuerdos del anciano, llegó a acompañarlo su com-

padre Pedro González. Allí comenzaron a intercambiar ideas sobre la situación del 
país: 

- ¿Cómo está compadre? Lo veo un poco meditabundo. ¿Acaso le preocupa la 
noticia sobre el problema del candidato presidencial? 

- ¿ De qué problema hablas Pedro? 

- ¿No has leído la prensa? El candidato presidencial por el PDV 
_____________________, sufre de una enfermedad extraña en el cerebro. 

Como dicen vulgarmente ... parece que se volvió loco. 
- Caramba que problema. ¿Quién podrá sustituirlo? ¿Qué crees que pueda pa-
sar? 

- Seguramente Betancourt y su grupo exigirán la reforma del 
______________________________________________. Tú sabes cómo son 

las bases de la democracia moderna. 
- Qué problema compadre. Yo mejor me voy a mi casa a almorzar. Saludos a la 
comadre Josefina y mándele mi bendición al pequeño Juan. 

     El Sr. Tovar pensó mucho sobre los acontecimientos políticos del momento. La 
inestabilidad política y los rumores de un regreso al pasado eran constantes. Llegó 

a su casa y mientras almorzaba escuchó el ruido de los cañones. Era el mediodía 
del _________________________________. La idea del derrocamiento se había 
hecho realidad. 

Texto: 

Solución: 1. Isaías Medina Angarita / 2. Agraria /  

3. Diógenes Escalante / 4. Sistema electoral /  
5. 18 de octubre de 1945 
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3. Relato imaginario abierto sobre la sociedad colonial 

 Un importante canal televisivo ha abierto una convocatoria para hacer 

cortometrajes sobre la sociedad colonial venezolana a finales del siglo XVIII 

(1776-1799). Los interesados deben presentar un guión resumido de una 

historia romántica ocurrida en la mencionada época. El texto no debe ser 

mayor de dos páginas tamaño carta para que puedan ser evaluados por los 

productores del canal. Los guiones deben abordar como mínimo los siguien-

tes temas: 

 

Real Cédula de Gracias al Sacar (1795) 

Insurrección de José Leonardo Chirino (1795) 

Conspiración de Manuel Gual y José María España (1797). 

Real Pragmática de matrimonios (1778) 

Discriminaciones por el origen y color de la piel 

Maltrato hacia los esclavos de las haciendas 

 

 Los interesados deben crear personajes y situaciones que permitan a 

los lectores aproximarse a las interrelaciones sociales existente en Vene-

zuela a finales del siglo XVIII.  

 

¡Anímate! Dale rienda suelta a tu creatividad.  

1.d.– Reescritura de textos: 

 La lectura de documentos fundamentales de nuestra historia no cons-

tituye una práctica común en nuestras aulas de clase. Ha prevalecido una 

falsa creencia de que las fuentes primarias son de uso exclusivo de los   

investigadores y que por esta razón, no pueden ser utilizadas en los pro-

cesos de enseñanza y aprendizaje. Hoy en día el argumento de la dificul-

tad sobre el acceso a las fuentes primarias es prácticamente insostenible 

puesto que los procesos de digitalización y publicación en medios electró-

nicos es cada día más común. En este sentido, consideramos que los    

maestros de ciencias sociales deben utilizar para sus labores de enseñanza 

(en la medida de lo posible), los mismos elementos que utiliza el           

historiador para indagar sobre el pasado. 
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 Desde luego, es posible que el lenguaje utilizado en algunos docu-

mentos sea difícil de comprender por niños y adolescentes, y en otros ca-

sos, lo extenso del escrito dificulte su uso en el nivel de educación básica. 

Para ambos casos, la selección de párrafos, fragmentos u oraciones por 

parte del maestro permite superar esos obstáculos naturales derivados 

del grado de complejidad de los temas en cuestión. 

 

 La reescritura de textos es una estrategia que exige no solo la lectu-

ra de fuentes primarias y/o secundarias, sino la interpretación de las mis-

mas en función de la edad de los educandos. La instrucción es muy senci-

lla; el maestro debe presentar un texto para que cada alumno lo reescri-

ba cambiando palabras, sintetizando frases, utilizando sinónimos e inter-

pretando los mensajes más relevantes de los autores. Se recomienda el 

uso de un diccionario para facilitar la actividad. 

 

 Esta estrategia permite acercar a los estudiantes a documentos de 

indiscutible valor para la nación. Por ejemplo, las actas del 19 de abril de 

1810 y 5 de julio de 1811, el preámbulo de la Constitución Nacional, la 

Proclama de Coro leída por Francisco de Miranda en 1806, un artículo de 

Arturo Uslar Pietri, el Pacto de Punto Fijo, el Manifiesto de Cartagena, en-

tre otros. La actividad permite a los estudiantes internalizar el sentido de 

los documentos, favoreciendo la empatía con personajes y épocas pasa-

das. La puesta en común de la actividad permite comparar distintas inter-

pretaciones de los documentos y socializar sobre los significados, costum-

bres y valores expresados en los mismos. 

1.e.– Resolución de problemas de aplicación de conocimientos:  

 Los aprendizajes que se desarrollan en el aula de clase poseen      

distintos niveles de complejidad, de allí que sea recomendable que las    

actividades planificadas como ejercicios supervisados tengan una secuen-

cia lógica de menor complejidad a mayor complejidad. Las actividades 

que requieran la aplicación de conocimientos exigen un grado  superior 

de aprendizaje por parte de los educandos, de allí que sea recomendable 

que su aplicación se efectúe como cierre de un tema o unidad.  
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 La presentación a los alumnos de un caso real o  hipotético  sobre un 

tema desarrollado en el curso, puede requerir el uso de conocimientos    

conceptuales, procedimentales y actitudinales para su solución. Su correcta 

formulación tiende a generar motivación en los alumnos, tanto por el reto 

en sí mismo que representa resolver un problema, como por la posibilidad 

de aplicar conocimientos adquiridos en el curso, es decir, los problemas son 

propuestas de gran potencialidad para demostrar que lo aprendido sirve  

para resolver algo en concreto. Este tipo de ejercicios, que se asemejan a 

los incluidos en  problemarios de matemática, física y química, también 

pueden ser utilizados en otras áreas de las ciencias sociales. Estamos     

convencidos de que su utilización permitirá cambiar la idea de que la        

historia y la geografía son materias de relleno que sólo requieren de memo-

rización para ser aprendidas. 

Las actividades que se planifiquen como 

ejercicios supervisados deben seguir una 

secuencia lógica de menor complejidad a 

mayor complejidad 

Los problemas son propuestas de gran potencialidad  

para demostrar a los educandos que lo aprendido   

sirve para resolver algo en concreto, lo que fortalece 

la significatividad del aprendizaje 

Recuerda que... 

 A continuación te ofrecemos dos ejercicios sobre el funcionamiento de 

las instituciones coloniales, es importante que promuevas la reflexión para 

que el estudiante logre razonar partiendo de la revisión de sus apuntes y 

del libro de texto. 
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 El ayuntamiento de una prestigiosa ciudad de la provincia de Venezue-

la presentó severas quejas al Obispo de Caracas debido a discriminaciones 

y señalamientos públicos que éste hiciera en contra de miembros del poder 

local. Las tensiones entre los sectores en pugna fueron más allá de simples 

acusaciones realizadas en los sermones dominicales y degeneraron en ac-

tos violentos por parte de ambos grupos y de los vecinos afectos a cada 

bando. Ante tal circunstancia:  

 

a. ¿Qué funcionario debe interceder para garantizar la seguridad de los     

habitantes? 

b.De haber ocurrido el incidente en 1786, ¿Qué institución debía admi-

nistrar justicia en segunda instancia? 

c. De haber ocurrido el episodio después de 1777, ¿podía el Virrey de 

Nueva Granada interceder en la solución del conflicto? Justifique su 

respuesta.  

Ejercicios sobre el funcionamiento político de las instituciones         
coloniales 

Solución a 

Solución b 

Solución c 

El Gobernador de la provincia o el Capitán de 

Venezuela de haber ocurrido el episodio    
después de 1777. El alguacil mayor era un 

funcionario del cabildo  que tenía funciones de 
orden público, pero debido a la magnitud del 

problema y puesto que una de las partes en 
disputa era el cabildo, lo conveniente era la 

intervención de la máxima figura política de la 
provincia. 

La Real Audiencia de Caracas. 

No puede intervenir el Virrey porque desde la 

creación de la Capitanía General de Venezuela 
éste no tiene   atribución alguna sobre las 

provincias venezolanas. 

1 
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Don Luis Álvarez, prestigioso comerciante peninsular, decidió traer un car-

gamento con diversas mercaderías con el fin de abastecer a los colonos ve-

nezolanos y obtener buenas ganancias. Al arribar al puerto de La Guaira un 

Teniente de apellido Gómez se le acerca y le sugiere que le venda la mer-

cancía al capitán de un barco inglés que estaba escondido en las costas de 

barlovento. Siendo la primera vez que realizaba tal actividad, Don Luis des-

conoce el procedimiento para llevar a cabo su negocio. Ante dicha circuns-

tancia responda: 

 

a. ¿Puede el mencionado comerciante aceptar la oferta hecha en el 

puerto por el Teniente Gómez y realizar la transacción sin violar las 

disposiciones legales? Justifique. 

b. ¿Qué institución debía calcular y cobrar los impuestos derivados de la 

actividad comercial? 

c.  Si el caso hubiese ocurrido en 1728, ¿Qué institución debía interce-

der para resolver lo relativo a la parte comercial? 

d. ¿Puede el Gobernador de la provincia de Venezuela intervenir en el 

caso y resolverlo favorablemente para ambas partes sin violar las 

disposiciones legales? Justifique 

Solución a 

Solución b 

Solución c 

No puede aceptar la oferta porque su cargamen-

to debía ser presentado ante los funcionarios de 
la Real Hacienda para calcular los respectivos 

impuestos. Además, las leyes españolas prohi 
bían el comercio con embarcaciones de otros 

países. 

La Real Hacienda. 

La Compañía Guipuzcoana. 

2 

Solución d 

No puede interceder puesto que no tenía atribu-

ciones en lo referente a la recaudación de im-
puestos y tampoco debía intervenir en los asun-

tos comerciales. En dado caso, podía intervenir 
para apresar a los involucrados por realizar acti-

vidades de comercio ilícito (contrabando). 
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2.- La investigación como medio de aprendizaje:   

La investigación constituye una de las actividades de mayor complejidad en 

los procesos de aprendizaje de estudiantes de todos los niveles del sistema 

educativo. También constituye una práctica poco frecuente en profesionales 

de distintas disciplinas ya que el propio sistema no los prepara con suficien-

te eficiencia para la práctica de la investigación. A pesar de esta realidad, 

nadie discute el efecto positivo que tiene  la investigación para lograr 

aprendizajes significativos en los educandos.  

 

Los alumnos deben ser formados para realizar procesos sistemáticos de    

indagación que les permita adquirir conocimientos, actitudes y valores de 

manera autónoma. En este sentido, el programa de Estudio de Educación 

Básica que forma parte del Currículo Básico Nacional (1998) señala que los 

maestros deben: 

 

Iniciar al alumno en métodos sencillos de investigación desde el 
aula, a través de: trabajos de campo, elaboración y aplicación de 

encuestas, datos estadísticos, censos de población, registro de 
datos, utilización del método etnográfico, manejo de fuentes de 

información (hemerográfica, documental, oral) y todas aquellas 
que el docente considere pertinentes. (p.235) 

 

2.1.– La reconstrucción de la historia familiar como estrategia 

didáctica en la enseñanza de la Historia de Venezuela. 

 La reconstrucción de la historia familiar constituye una excelente 

estrategia para cumplir con varios objetivos formulados en el progra-

ma oficial. Esta estrategia ofrece a los docentes una oportunidad para 

integrar el desarrollo de competencias investigativas en los niños y 

adolescentes y, a su vez, enriquecer el proceso de enseñanza de  

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales presentes 

en el área de Ciencias Sociales. A continuación se presenta breve-

mente las potencialidades formativas presentes en la estrategia de  

reconstrucción de la historia familiar: 
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Objetivos: 1. Promover el análisis de la historia venezolana del 

siglo XX a través de la indagación sobre las viven-

cias de los miembros de la familia. 

2. Valorar las fuentes primarias que permiten analizar 

los hechos pasados de la sociedad. 

3. Motivar el interés por la investigación social como 

método para desarrollar aprendizajes significativos 

en los estudiantes  

1. Los estudiantes deben elaborar el árbol genealó-

gico de su familia. 

2. La información presentada por los estudiantes   

debe estar respaldada por fuentes primarias y se-

cundarias. 

3. Los estudiantes deben realizar al menos 4 entre-

vistas a miembros de su familia. Los entrevista-

dos deben  formar parte de distintas generacio-

nes.  

4. El proyecto debe ser desarrollado durante todo el 

curso.  

5. El trabajo de los alumnos le permitirá al maestro 

vincular el proceso histórico venezolano del siglo 

XX con la historia particular de la familia. 

Características generales: 

N°1: Recopilación de información básica de los        

familiares. 

N°2: Utilización de fuentes primarias y secundarias 

N°3: Realización de entrevistas a cuatro familiares 

Etapas: 
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Recopilación de        

información básica de 

los familiares. 

Utilización de fuentes 

primarias y              

secundarias 

Realización de         

entrevistas a cinco   

familiares 

Etapas del Proyecto 

1 2 3 

Año de nacimiento de 

los familiares. 
Lugar de nacimiento 

Dato curioso del naci-
miento (Opcional) 

Año de defunción de 
los familiares (En ca-

so de haber ocurrido) 
Lugar de defunción. 

Grado de instrucción. 
Profesión u oficio. 

Partidas de          

nacimientos. 
Cédulas de         

identidad. 
Actas de             

matrimonio. 
Actas de divorcio. 

Actas de defunción. 
Fe de bautismo. 

Documentos de    
propiedad. 

Artículos de prensa. 
Títulos académicos 

Diplomas 
Otros. 

Preguntas sugeridas: 

 
¿Cuál fue el presiden-

te en ejercicio para el 
momento de su     

nacimiento? 
¿Qué acontecimiento 

político significativo 
recuerda de su niñez 

y adolescencia? 
¿Tuvo alguna militan-

cia política? 
(Opcional) 

¿Cuál era el costo de 
un mercado promedio 

mensual para una   

familia de la época? 
¿Cuántas veces    

cambió de residen-
cia? (Precisar luga-

res) 
¿Hubo algún momen-

to de acentuada crisis 
económica para su 

familia? (Describir di-
cha época) 
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Temas adicionales para las   

entrevistas: 

 

1. Mitos y leyendas de su época. 

2. Grupos musicales de moda. 

3. Principales atracciones que   

tenían niños y jóvenes 

4. (Para el caso de las personas 

casadas): ¿Cómo conoció a su es-

posa/o o pareja? ¿Cómo fue el 

proceso de enamoramiento, peti-

ción de mano, etc.? 

Cierre de las entrevistas: 

 

Los alumnos deben ponderar las 

diferencias significativas entre la 

época que vivieron sus familiares 

con la realidad que ellos viven. Se 

sugiere abordar las siguientes 

áreas: 

Sociedad 

Economía. 

Política. 

Cultura 

Cotidianidad 

Temas que surgirán del proceso de investigación de los 
alumnos: 

Procesos migratorios. 

Recuerdos negativos sobre gobiernos dictatoriales. 

Efectos de la I y II Guerra Mundial en Venezuela. 

Pérdida significativa del valor de la moneda venezolana durante 

los últimos 25 años. 

Ejemplos de movilidad social posterior a 1936. 

Repercusión de la ideología comunista en la generación de los 

50tas, 60tas y 70tas: nacimiento de partidos políticos, aparición 

de movimientos guerrilleros, persecuciones, desapariciones y en-

carcelamientos, enfrentamientos políticos, etc. 

La inseguridad personal como elemento de comparación con  

períodos pasados. 

Pobreza, discriminación, exclusión social y corrupción política 
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 Esta estrategia ha sido aplicada con éxito en distintos niveles del siste-

ma educativo. Las experiencias refieren un mayor interés de los estudiantes 

hacia la historia, valoración de su pasado personal,  compenetración con los 

integrantes de su familia y mayor capacidad para comprender los hechos 

históricos venezolanos del pasado reciente.    

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Lo cotidiano 

Noción de cam-

bio 

Tiempo histórico 

Conversación so-
bre la costum-

bre cotidiana 

de registrar in-
formación per-

sonal: cartas, 

testamentos, 
su utilidad en 

la reconstruc-

ción de la his-
toria personal. 

Indagación sobre 

el tipo de infor-
mación perte-

neciente a la 

casa parroquial 
relacionada 

con el conoci-

miento de su 
historia perso-

nal (actas de 

bautizo, matri-
monio,..) 

Interés por cono-
cer la fuente do-

cumental rela-

cionada con su 
nacimiento 

Valoración de la 

importancia de 
la correspon-

dencia personal 

y documentos 
testamentarios 

para la recons-

trucción de la 
historia personal 

y local. 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Proceso de 
Transforma-

ción de la So-

ciedad Agraria 
a la Sociedad 

Petrolera 

Éxodo Campesi-
no 

Urbanismo 

Marginalidad 

Clases sociales 

Cultura Popular 

Urbana 

Diversidad Cultu-

ral 

Selección de di-
versas fuentes 

de información 

acerca de las 
condiciones de 

vida del cam-

pesino a partir 
de 1920. 

Elaboración de 

textos escritos 
acerca de las 

consecuencias 

del abandono 
del trabajo 

agrícola. 

Participación en 

conversaciones 

sobre las cau-

sas y conse-
cuencias del 

éxodo campe-

sino hacia los 
centros petro-

leros y las zo-

nas urbanas 

Lectura de textos 

acerca de los 

efectos de la 
explotación pe-

trolera a partir 
de 1925. 

Elaboración de 

textos escritos 
sobre las mani-

festaciones 

culturales que 
surgen en los 

espacios urba-

nos tomando 
en cuenta: ori-

gen, integran-

tes y tiempo 
de la celebra-

ción. 

Sensibilización  an-
te las diferen-

cias sociales del 

siglo XX. 

Actitud reflexiva 

hacia las condi-

ciones de vida 
del campesina-

do venezolano. 

Actitud crítica ante 
el impacto social 

de la explota-

ción petrolera. 

Muestra interés 

por conocer las 

condiciones de 

vida de las cla-

ses sociales en 

la actualidad. 

Valoración de las 

tradiciones y 

costumbres de 
Venezuela 

Aceptación de la 

diversidad cul-
tural de su en-

torno y del país. 

Muestra interés 
por conocer los 

hechos sociales 
del período de-

mocrático como 

punto de refe-
rencia de su fu-

turo social. 

2.2.- Historia de la comunidad: Un álbum de mi comunidad! 

 Con esta estrategia se pretende que los estudiantes, a partir de        

imágenes y fotos de la comunidad, aprecien los cambios que se han    

generado a lo largo del tiempo y que han conformado el espacio geográ-

fico de su comunidad, tal y como lo percibimos hoy.  

 Entre los objetivos que se pretenden alcanzar están: 

Identificar las múltiples causas que a 

través del tiempo van transformando el 

espacio geográfico local. 

Reconocer el papel de la acción humana 

en la conformación del espacio geográfico 

y de las condiciones de vida de la comu-

nidad. 

Comprender conceptos de urbanismo, 

marginalidad, noción de cambio, clases 

sociales, espacio geográfico. 

Ubicar en líneas de tiempo diferentes 

acontecimientos que han impactado en la 

conformación del espacio geográfico de la 

comunidad. 

 

Recuerda que para 

iniciar un proceso de 

cambio conceptual es 

importante hacer    

explícito a los         

estudiantes los       

objetivos que se    

pretenden alcanzar 

con cualquier         

actividad. 
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Inicio:  

Generamos motivación y exploramos experiencias previas en nuestro estu-

diantes... 

 Promueve una conversación con el grupo de estudiantes acerca de 

¿cuáles son las características de la comunidad de La Vega?, puedes focali-

zarte en: vías de comunicación, tipos de vivienda, escuelas, transporte, de-

posición de desechos sólidos, comercios, etc. A medida que los estudiantes 

describan su comunidad, ve elaborando un esquema en la pizarra en donde 

registres los aportes de cada uno, clasificándolos por categorías. Puedes va-

lerte de uno como este: 

Con esta actividad   

estas explorando la 

imagen que tienen tus 

estudiantes acerca de 

su comunidad, así     

como también su    

capacidad de         

observación y         

organización de la in-

formación 

Vialidad   

Viviendas   

Transportes   

Comercio   

Desechos   

Actividades  

económicas 

  

 Una vez elaborado el cuadro descriptivo plantéale al grupo interrogan-

tes que generen conflicto, tales como: 

¿Siempre fue así nuestra comunidad?, Cuando nuestros abuelos eran 

pequeños, ¿La Vega era igual?, ¿por qué La vega es así?, ¿en qué co-

sas se diferencia La Vega de Montalbán o de El Paraíso?, ¿por qué cre-

en ustedes que existen estas diferencias? 

 Al igual que con la conversación anterior, invita a los estudiantes a    

registrar sus opiniones. Lo puedes hacer de manera individual, en pequeños 

grupos o en la pizarra. No te olvides de registrar todo lo que los estudiantes 

dicen. 
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Desarrollo: 

Provocación, toma de conciencia de las teorías implícitas, aproximación al 

conocimiento científico, construcción de aprendizajes... 

 Una vez culminada la actividad de inicio, invita a los niños a buscar en 

sus casas fotos viejas tomadas en La Vega, pueden ser fotos familiares, de 

los abuelos, de los padres, o fotos de periódicos o revistas.  

 Rétalos a que cada uno lleve por lo menos 10 imágenes. Cada una de 

las imágenes deben ser fichadas por el niño, con toda la información que 

puedan conseguir a partir de documentos sencillos o de preguntas realiza-

das a adultos significativos con los que conviven. Un modelo de ficha podría 

ser: 

Con este trabajo estás promo-

viendo las competencias inves-

tigativas propias del historia-

dor: buscar fuentes, registrar-

las, analizarlas, plantearse    

interrogantes sobre el cambio 

histórico, etc. Además fortale-

ces procesos de indagación,    

registro y sistematización de la 

información. 

  Una vez que todos tengan sus fichas completas, invítalos a ordenarlas 

en una línea de tiempo, empezando por la más antigua hasta la más recien-

te. Cada uno puede hacerlo en un papel rotafolio grande en donde constru-

ye su línea de tiempo, usando elementos de diseño que más les gusten, lo 

importante es que el estudiante las ordene correctamente de la más anti-

gua a la más reciente. 
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Fotografías de las más antigua a la más reciente, Con la elaboración de 

esta línea de tiempo 

promueves en tus     

estudiantes la forma-

ción de la noción de 

cronología, tiempo real, 

tiempo histórico, tiempo 

personal. 

 Una vez elaborada la línea de tiempo con las fotografías, promueve 

que cada estudiante indague en sus libros datos y hechos importantes de la 

historia de Venezuela: 

¿Quién gobernaba el país durante la fecha en la que se tomó esa foto?, 

¿cuál era la principal actividad económica del país y de la comunidad 

de La Vega?, ¿cómo ha cambiado la economía, o la política, o la seguri-

dad, o la vialidad entre cada uno de los gobiernos que se abarcan con 

las fotos del álbum?, ¿por qué piensas tú que han cambiado las cosas?. 

 Invítalos a registrar sus investigaciones y opiniones de manera indivi-

dual. También puedes socializarlo y escribir las respuestas en el pizarrón 

buscando las coincidencias entre las distintas ideas que plantean los estu-

diantes. Debes hacer énfasis en que los estudiantes comprendan que los 

cambios se deben a más de una causa, a muchas causas. 

Cierre: 

Sistematización, reconstrucción de conocimientos, fijación. 

 Organiza a los estudiantes en pequeños grupos, e invítalos a ela-

borar un mapa mental de acuerdo al siguiente esquema: 
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 Una vez elaborado los cuadros anteriores, socialízalo en grupo para ce-

rrar. Recuerda que las conclusiones deben dejar explícitos los objetivos que 

se pretendían. 

 Para finalizar puedes organizar una exposición con las fotografías y 

líneas de tiempo elaboradas por los estudiantes, invita a sus padres y a 

otros maestros a la exposición para que hagan preguntas y los estudiantes 

puedan demostrar lo que aprendieron. 

¡Algunos tips de interés! 

Promueve... 

El aprendizaje cooperativo. 

El desarrollo del pensamiento. 

El compromiso por mejorar personalmente y comunitariamente. 

La importancia de la historia para comprender nuestra realidad. 

La investigación y organización de la información 

La participación y discusión grupal 

Todo esto es necesario para el aprendizaje significativo, y para el desarrollo de 

competencias ciudadanas necesarias para convivir en democracia. 
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Cuando evalues... 

Implementa actividades de autoevaluación y la coevaluación. 

No sólo se evalúa la memorización de datos y de hechos, sino los procedi-

mientos y las actitudes. 

Dale importancia a los procesos de lectura y escritura, son fundamentales pa-

ra el aprendizaje. 

Diseña actividades de evaluación donde se evidencie que el estudiante se 

aproxima a la multicausalidad de los hechos sociales, a la ubicación temporal 

y a la noción de proceso. 

 

No olvides... 

Cuando investiguen deben organizar la información teniendo en cuenta lo 

que son los datos (número de personas, fechas, valores en monedas, etc), 

los hechos (situaciones que acontecieron en un momento determinado) y los 

conceptos (democracia, economía, comunidad, urbanismo, espacio geográfi-

co, etc) 

Además de los contenidos conceptuales estás formando procedimientos: ob-

servar, investigar, registrar, escribir, analizar, fichar, discutir, argumentar, 

etc. 

La significatividad de esta actividad la da el vínculo del estudiante con su co-

munidad, en donde la historia se convierte en un conocimiento que explica 

su realidad y que, desde esa comprensión, puede asumir acciones ciudada-

nas para transformarla. 
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