
 

 
 
 

LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE 
VENEZUELA EN LA ACTUAL PROGRAMACION 

DE EDUCACION BASICA: 
UN ANALISIS TEORICO , DIDACTICO Y PSICOPEDAGOGICO* 

 
                                                                                                         Carmen Aranguren R**  

                                                       Eladio Bustamante**   
 

 La reforma implementada a los actuales Programas de Historia de Venezuela en Educación 

Básica, atiende principalmente al aspecto formal del problema, manteniendo las bases ideológicas, 
políticas, epistemológicas y psicopedagógicas en que se apoya el paradigma educativo venezolano. 
 
 
 Si bien se introducen ciertos   cambios   en   el diseño  programático    de  esta 
 
asignatura,   éstos    representan elementos  aislados de algunas teorías, sin conformar un cuerpo 
conceptual coherente en sí mismo y con las exigencias de ese nuevo estilo curricular que se debate 
entre el modelo educativo tradicional y el modelo modernizante caracterizado por las orientaciones 
del neopositivismo y de la corriente     pragmático-conductista,      con  presencia ocasional de 
criterios piagetianos y humanísticos que configuran una consistencia teórica débil e indefinida. 
 



 El conocimiento histórico reviste especial importancia por cuanto nos permite comprender 
las leyes que orientan el desarrollo social de los pueblos y sus implicaciones en la práctica del 
hombre y de las clases en diferentes momentos e instancias de la organización de la sociedad. Este 
conocimiento, conjuntamente con la formación de sentimientos, actitudes y valores contribuyen a la 
afirmación de la conciencia histórica en distintas orientaciones y modos de expresión. 
 
 
 De esto surge la discusión sobre cómo y cuáles valores reproduce la Escuela en una 
sociedad de profundas desigualdades. Descubrir, entonces,   los mecanismos ideológicos del 
desarrollo del psiquismo humano, constituye una tarea primordial de quien enseña. En el caso de la 
programación de Historia de Venezuela, se omite la 
importancia de los valores en el proceso formativo 
del alumno, pues el énfasis está dado en el 
componente cognitivo con escasa presencia 
de lo socio-afectivo. Las referencias a la enseñanza 
de los valores se plantea como "decretos a cumplir". 
En este sentido, el Programa destaca la atención 
sobre valores que "conduzcan a la 
consolidación de la identidad como 
venezolano"  (M.E., 1.985. p.339). Pero al no 
explicar ni definir lo que se entiende por "identidad nacional"   se crea un 
vacío conceptual sobre esta categoría valorativa e histórica, discutida con 
frecuencia en nuestro país y sobre la cual el Programa no asume ninguna 
interpretación clara. Sin embargo, la intención prevaleciente es la de vincular la "identidad 
nacional" con el mestizaje y el folklore en un enfoque culturalista. A través de estos conceptos se 
imponen valores relacionados con la igualdad y armonía social, con la aceptación de lo establecido 
y reconocido como "patrimonio nacional", negando que la identidad es la historia misma de los 
pueblos. 
 
 La programación de Historia de Venezuela en Educación Básica legitima el aprendizaje 
repetitivo por sobre el desarrollo de las capacidades analíticas del sujeto; de esta manera se 
privilegia la visión parcial de los fenómenos estudiados, en lugar del enfoque global y dialéctico de 
los mismos.  El esquema didáctico del texto programático afianza el comportamiento pasivo del 
alumno y la uniformidad del conocimiento adquirido. 
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 El modelo epistemológico y pedagógico en que se inserta el diseño curricular de la 
programación de Historia de Venezuela, apoyado en una racionalidad desintegradora del 
conocimiento y de la historia, escinde radicalmente lo político, lo económico, lo social y lo cultural 
en el estudio de la sociedad. Por ejemplo, al no interpretar lo económico como sistema de 
producción, sino como actividad aislada, como "elementos económicos", se incurre en omisiones, 
simplificaciones y deslindes entre lo que se produce, las relaciones de producción y de trabajo que 
ello genera y la apropiación de los beneficios por parte de las clases privilegiadas. Consecuencia de 
ello son enfoques cuestionables de la Historia, como la "periodización política" (Objetivo 2.1 de 6º 
grado) precisada con marcados límites cronológicos. Así mismo se evitan planteamientos sobre 
intereses económicos en juego y las pugnas políticas sostenidas entre grupos de poder. En la misma 
línea que venimos comentando puede incluirse el contenido del Objetivo 2.4 de 6º grado referido a 
los problemas sociales de Venezuela entre 1.830 y 1.936 donde se explica la "aparición" de grupos 
sociales sin señalar su connotación clasista. Se expone que un sector es explotador, pero se oculta 
quién explota, y por otro lado, se mencionan los explotados sin relacionarlos con los explotadores. 
El papel desempeñado por las masas campesinas en las insurrecciones  populares de este período, 
con un contenido económico-social relevante, es sustituido por una sola línea de información 
cuando el Programa señala que: "el grupo de los campesinos no sufrió variaciones en su condición 
de explotado ", única referencia que se hace a esta clase social en todo el contenido programático de 
Historia de Venezuela. Esta concepción fragmentaria de la Historia, elimina el sentido de 
complejidad que caracteriza a los procesos singulares de la sociedad. 
 
 La tendencia pragmática y empírica que prevalece en la programación favorece un aparato 
didáctico incoherente con un estilo metodológico y una lógica didáctica  definidos, pues los 
materiales   de enseñanza que presenta el Programa   simplemente conforman una ampliación de 
los contenidos, identificando erróneamente la lógica del proceso didáctico con la lógica de la 
asignatura, razón por la cual los ejercicios incluidos en el texto dan lugar a una asimilación 
mecánica que se traduce en un aprendizaje intrascendente, separado de la vida como principio de 
conocimiento. Los recursos didácticos en la programación son repetidos más por costumbre que 
por necesidad creativa. A tal efecto se alude rutinariamente a: "Organizar equipos", "Elaborar 
conclusiones...", "Organizar carteleras...", "Correlacionar con...", presentes por igual en diversos 
contextos temáticos sin tomar en cuenta que el proceso didáctico es una actividad diversificada y 
permanente que compromete al profesor y a los alumnos, donde éstos últimos avanzan, desde la 
interpretación de una tarea cognoscitiva  hasta la percepción, comprensión y consolidación de un 
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nuevo contenido histórico; desde la adquisición de conocimientos hasta el desarrollo de hábitos y 
valores e igualmente desde éstos hasta la teoría asimilada y su aplicación práctica; desde 
fenómenos históricos "sueltos" hasta la sistematización sintética de los mismos para la creación 
progresiva de las bases de una concepción científica de la historia. 
 
 En el Programa de Historia de Venezuela se hacen señalamientos muy generalizados al 
aspecto psicopedagógico, aludiendo simplemente a que las ciencias sociales incentivan en el 
escolar un pensamiento metódico en las diferentes etapas del desarrollo evolutivo. Los procesos 
cognoscitivos se asumen en la programación como capacidades individualizadas, sin considerar 
que las condiciones de vida del escolar ubicado en un contexto social, es  fundamental para 
establecer la relación entre desarrollo psíquico y edad. El criterio piagetiano que sostiene este 
planteamiento implica una independencia entre desarrollo psico-social  y aprendizaje, omitiendo la 
gran variabilidad de los índices de desarrollo en diferentes periodos de crecimiento, lo cual 
dificulta establecer un principio para la periodización psicológica de la edad, que concuerde con los 
niveles educativos: "El proceso de desarrollo no coincide con el de aprendizaje, el proceso de 
desarrollo sigue al de aprendizaje, que crea el área de desarrollo potencial" (Luria, Leontiev y 
Vygotski, 1.979. p.37). En otras palabras, una correcta organización del aprendizaje del niño -de 
aquí la importancia del aprendizaje creador- potencia el desarrollo psíquico: la única enseñanza 
valiosa es aquella que se adelanta al desarrollo creando las bases para el desarrollo potencial. 
 
 Algunos fenómenos y categorías históricas importantes para entender el proceso social 
venezolano, son considerados de la siguiente manera en el Programa: 
 

 La Epoca Prehispánica. - A este período histórico se asigna en términos de cantidad una 
baja representación en relación con el resto de los otros temas exigidos. Sin querer ser deterministas 
es oportuno advertir sobre este hecho, que pudiera servir de indicador, acerca de la subestimación 
con que la Historia Oficial trata el proceso milenario del desarrollo  de las culturas de América 
antes de la llegada de Colón. 
 

 El estudio de las sociedades prehispánicas se adapta a una concepción  ahistórica de la 
realidad. En lugar de contextualizarlas en el tiempo y en el espacio social, atendiendo a la 
interpretación de su organización política y económico-social, se alude con simplismo a ciertas 
formas culturales: poblamiento, recursos naturales, costumbres, vocablos, vestidos, viviendas, 
modos de producción entendidos como esquemas de calificación inertes y estacionarios, apoyados 
en conceptos de transferencias intemporales. 

 4



 Desde una óptica eurocentrista, el contenido programático acepta la inferioridad e 
insignificancia de las etnias originarias, negando con ello los millares de años de vida continental y 
organizada presentes en estas culturas. Hay un tratamiento diferenciado cualitativamente para 
estudiar la cultura europea y la cultura indígena. En la primera se alude a expresiones de progreso 
científico-técnico, que dan idea de adelanto, elaboración cultural y desarrollo, lo que a la vez 
demuestra el papel del hombre como ser social. En el caso de lo prehispánico, estos aspectos son 
eliminados, con lo cual se proyecta una imagen de atraso y deshumanización del indígena en sus 
condiciones físicas, biológicas y socio-culturales.  La existencia de los pueblos autóctonos en el 
Programa permanece perdida en el tiempo. No se consideran como parte integrante de la sociedad 
actual. América, con la llegada de los europeos  adquiere "razón de ser", antes de ellos "no es". 
 
 Venezuela   Colonial. - Para    el estudio de este período se emplea el esquema 
metodológico mencionado anteriormente. En tal sentido se reseña en forma aislada lo político,  lo 
económico, lo social y lo cultural, incorporando en cada aspecto "elementos" de información que 
los caracteriza. En este contexto, la Colonia al igual que la Conquista  aparecen como un hecho 
natural, inofensivo, autónomo y nuestro. Es grave el señalamiento que se hace en el Programa al 
plantear que: "El docente debe destacar la característica fundamental de la conquista española que 

fue la de poblar. Para ellos "Conquistar es poblar" (s.n) (M.E., 1.986. p. 397). Además del obligado 
sentido pacífico, se distorsiona la verdadera intención del hecho histórico con su carga de usufructo 
y devastación; es como si para ese momento sólo existiese un territorio virgen sin hombres ni 
sociedades representadas en una cultura milenaria. Apoyados en este mismo criterio que predomina 
para interpretar la Colonia, veamos el siguiente ejemplo del Objetivo 2.2 para 3er grado: "Conversar 
con los niños sobre la sustitución de la lengua aborigen por la lengua española, como consecuencia 
del contacto cultural con el europeo, y de cómo fueron incorporados vocablos indígenas y africanos 
a la lengua española"  (s.n) (M.E., 1.985. p. 289). Este enfoque funcionalista del problema histórico 
distorsiona la verdad de un hecho real como fue la destrucción de una cultura, en la cual la lengua 
es su soporte natural. Asimilar el código de comunicación del colonizador con su peso de 
experiencias y valores diferentes a los propios, es afianzar la alienación de la conciencia colectiva 
que condujo en este caso, progresivamente, a la pérdida de la memoria histórica y más tarde a la 
muerte lenta de la autonomía indígena. 
 
 Es necesario señalar el lugar destacado que ocupa en los contenidos el tema del Mestizaje. 
El Programa, al tratar la vida social en Venezuela Colonial expone: "Mencionar que los grupos 
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originales de la sociedad colonial fueron el indígena, el blanco y el negro. Mencionar cómo se 
mezclaron estos tres grupos raciales" (s.n.) (M.E., 1.985. p.310).  
 
 Al hablar de "mezcla", categoría antropológica e ideológicamente inapropiada, se acepta 
que el proceso de síntesis  etno-histórico fue desarrollado de manera natural y espontánea. Su 
interpretación se relaciona solamente con los aspectos culturales y étnicos, pero no con los 
fundamentos socio-económicos del contexto histórico. El criterio neopositivista que caracteriza la 
información sobre el Mestizaje, pretende sustituir con ella la lucha de clases en la sociedad colonial. 
Es decir, que el Mestizaje aparece sin una precisión teórica y subyace en el texto como idea de 
síntesis armónica en la sociedad venezolana.  
 
 La ideología de conflicto está ausente del tratamiento político y social que requiere el 
análisis científico de los fenómenos históricos, como es el caso del estudio de Venezuela Colonial . 
Este hecho histórico de gran complejidad, doloroso en su práctica y real en el proceso social de 
nuestro pueblo, está tratado en los Programas de Historia de Venezuela con una visión economicista 
y culturalista, desvirtuado en su esencia y reducido a un listado de características  que pretenden 
representar tres siglos de dominación colonial en América. De esta manera se omiten las bases 
conceptuales para entender históricamente el desarrollo posterior del proceso venezolano y 
latinoamericano. 
 
 La Independencia. - El planteamiento  sobre la Independencia responde a una simple 
orientación descriptiva del tema. Se ubica este proceso en un espacio bastante cerrado, delimitado 
por fronteras temporales, donde el hecho emancipador se desvincula de los antecedentes políticos, 
económicos  y sociales de Venezuela Colonial, de las relaciones monárquicas y de   dominación   
entre  las   colonias  y   el imperio, de las luchas producidas por intereses de clases y de la 
estructura de poder que legitimaba las grandes diferencias en cuanto al goce de beneficios.       
 
 La Democracia. - En la mayoría de los cursos, los Programas de Historia de Venezuela se 
cierran con el tema de la Democracia como ciclo político terminal y definitivo de la sociedad 
venezolana; se obvia la explicación teórica del concepto desde el marco ideo-político, social, 
jurídico y ético. Las referencias a la Democracia se   perciben como una abstracción, con un 
significado "neutral", bajo supuestos criterios de libertad que beneficia al colectivo, sin aludir a las 
manifestaciones concretas a través de las cuales se expresa como proyecto político  de clase. La 
dimensión ideológica es evidente en el discurso    textual   de   algunos  contenidos 
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 programáticos, como por ejemplo cuando se expone: "Señalar que siempre han existido 
desigualdades económicas y sociales entre las clases que componen la sociedad venezolana desde 
el pasado hasta la actualidad y los esfuerzos de los gobiernos por mejorar esa situación"  (s.n.) 
(M.E., 1.985. p.319). 
 
 Lo expresado anteriormente pretende  presentar la Democracia como sistema político que 
permite incondicionalmente un nivel de vida mejor, que ofrece sólo ventajas, y donde el papel del 
pueblo seria mantener sus  condiciones y no revisarlas ni mucho menos transformarlas.    
 
 Con lo reseñado sobre la Historia de Venezuela en los Programas de Educación Básica, 
consideramos urgente el hacer posible la elaboración de una Historia con un contenido conceptual, 
didáctico y psicopedagògico  que responda a necesidades científicas, sociales y culturales de 
nuestros  pueblos. 
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