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RESUMEN 

 
 El presente trabajo explica cómo el 
estudio de la historia local de un pueblo puede 
servir de estrategia no solo para afianzar la 
identidad cultural del estudiante de educación 
primaria, sino también para estimular sus 
destrezas al momento de redactar un texto 
determinado. En tal sentido, este trabajo de 
investigación se desarrolló a través de un 
Programa de Intervención Curricular (PIC) para 
promocionar la escritura de diversos textos de 
corte histórico (ensayo, crónica, entrevista, 
artículo de opinión, poesía y biografía) en 
estudiantes de quinto grado de la ENB Regina 
de Velásquez. La metodología empleada se 
fundamentó en el paradigma cualitativo, de 
naturaleza descriptiva y exploratoria, bajo la 
investigación acción. Este PIC se evaluó por 
medio del análisis de los textos producidos por 
los alumnos en el taller de reescritura y las 
notas tomadas por el investigador en clase. 
Para esta exploración se estableció un 
cronograma en el cual se registraron las 
actividades propuestas por el investigador para 
impulsar a los niños a reescribir la historia de su 
pueblo. Al final, se aplicó un cuestionario a los 
estudiantes para saber los conocimientos 
adquiridos en relación con la historia local a 
través de la escritura. Cuando se analizaron los 
resultados obtenidos se observó en los alumnos 
un mejor dominio de la escritura y un más 
amplio conocimiento de la historia de su 
comunidad. 

 

Palabras clave: Historia local, escritura, pensar 
histórico, ensayo, crónica, entrevista, artículo 
de opinión, poesía y biografía.  

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
This paper explains how the study of 

local history of  a town can serve as a strategy 
not only to strengthen the cultural identity of 
the elementary school students, but also to 
stimulate their skills when writing a given text. 
In this sense, this research was developed 
through a Curriculum Intervention Program 
(CIP) to promote the writing of various 
historical texts cut (essay, chronic, interview, 
opinion article, poetry and biography) in 
students of fifth grade in “ENB Regina 
Velasquez”. The methodology was based on the 
qualitative paradigm, a descriptive and 
exploratory action research. This PIC was 
assessed by analyzing the texts produced by the 
students in the workshop and rewriting the 
notes taken by the researcher in the classroom. 
For this exploration a schedule was set in which 
the proposed activities were recorded by the 
researcher to encourage children to rewrite 
their town’s history. Finally, we applied a 
questionnaire to students to learn the 
knowledge acquired in connection with local 
history through writing. When the results were 
analyzed some improvement in the students´ 
writing and a broader knowledge of the history 
of their community was observed.  
 

 

 

 

 

Keywords: Local history, writing, historical 
thinking, essay, chronic, interview, opinion 
article, poetry and biography. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El escrito es un remedio para conservar la sabiduría. 

El tiempo de los hombres se hace más largo  

y estable en el tiempo de la escritura. 

Lledó 

  

 ¿Para qué se enseña la historia? ¿Por qué se obliga a investigar algo que para los 

estudiantes es alejado y a veces poco interesante? ¿Por qué se sigue considerando la 

historia dentro del currículo como eje central de la identidad nacional? Y lo local, ¿dónde 

queda? ¿Es el “pensar histórico” un privilegio exclusivo de los historiadores? Demasiadas 

interrogantes para ser respondidas en este texto, pero son preguntas que de una u otra 

manera orientan el camino de esta investigación1.  

 

 Incluso puede suceder que algunas de las respuestas que se encuentren en este 

estudio abran más cuestionamientos sobre los métodos que se usan en la enseñanza de la 

historia, pues a los estudiantes se les ha abarrotado de datos, fechas, héroes militares y 

batallas nacionales. Sin embargo, se ha obviado a los hombres del pueblo, también héroes 

anónimos, que de igual forma construyeron este país de oportunidades, pero que por una 

u otra razón siguen latentes en esa “otra historia” que está en la voz de las calles, en esa 

memoria histórica que se aposentó dentro de las casas. Esas historias de familias que 

forman parte del campo de la microhistoria2,  y que muchas veces han quedado excluidas 

de la historia oficial que se cuenta desde Caracas y desde la Academia Nacional de la 
                                                             
1
 Este proyecto fue financiado por el CDCHT (Código NUTA – H – 281 – 08 – 06 – EE), y los avances de este fueron presentados en diversas ponencias: “Las 

raíces de nuestro municipio”, en Experiencias Didácticas en el municipio Francisco de Miranda (Táchira, Venezuela) organizada por el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación (11 de diciembre de 2008). De igual forma, participación en las Jornadas previas de V Congreso Internacional de la Cátedra 
UNESCO (Mérida, febrero 2009; San Cristóbal, 29 y 30 de mayo de 2009; y Caracas, 17 al 19 de junio de 2009). Asimismo, un avance parcial de este trabajo 
se presentó en el IV Curso de Investigación Lingüística en la Universidad de Los Andes, Núcleo Universitario del Táchira.  

2
 La microhistoria es una rama de la historia local, de desarrollo y estudios recientes, que analiza cualquier clase de acontecimiento, personaj es u otros 

fenómenos del pasado que en cualquier otro tratamiento de las fuentes pasarían inadvertidos, ya que se enfoca en los sucesos del pasado con una 
reducción de escala. Las fuentes más consultadas por el microhistoriador son los archivos parroquiales, libros de notarios, vestigios arqueológico s, 
cementerios, crónicas de viaje, censos, informes de municipios y gobernadores, estatutos, reglamentos, leyes, periódicos y tradición oral. Afirma Luis 
González y González que la microhistoria “es la versión popular de la historia, obra de aficionados de tiempo parcial. La mueve una intención piadosa: 
salvar del olvido aquella parte del pasado propio que ya está fuera de ejercicio. Busca mantener al árbol ligado a sus raíces. Es la historia que nos cuenta el 
pasado de nuestra propia existencia, nuestra familia, nuestro terruño, de la pequeña comunidad” (cfr. Hacia una teoría de la microhistoria. Discurso de 
recepción del doctor Luis González y González en la Academia Mexicana de la Historia, leído en la sesión solemne del 27 de marzo de 1973). Se ha 
calificado a Luis González y González como el fundador de la microhistoria en México, por su libro Pueblo en vilo, donde refleja la vida de una pequeña 
población: San José de Gracia, que bien recuerda a San José de Bolívar. De igual manera, ha sido la Escuela italiana la que más ha desarrollado en los 
últimos tiempos la microhistoria. Sus impulsores más destacados son los historiadores próximos a la revista italiana Quaderni Storice: Giovanni Levi (cuya 
aportación ha sido calificada de microhistoria social), Carlos Ginzburg (que ha aportado la microhistoria cultural), Carlo  María Cipolla (con estudios de 
mayor escala, como Cañones y Velas), entre otros. También pueden encontrarse tratamientos precedentes fuera de Italia, como el citado Geertz, Georges 
Duby (El Domingo de Bouvines), Emmanuel Le Roy Ladurie (Montaillou, aldea occitana de 1294 a 1324), Natalie Zemon Davis (El regreso de Martine Guerre, 
llevada al cine), Robert Damton (La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa), entre otros. 
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Historia. Esa otra historia donde personajes anónimos caminaron en el proceso de 

independencia, la Guerra Federal, los andinos en el poder, la Venezuela en el siglo XX. 

Historias que están en otro lado y que bien vale conocerlas. 

 

 Por ello, la historia de nuestros pueblos (los andinos, en particular) tiene unos 

elementos únicos en la construcción de esta patria grande. El estado Táchira es sui generis 

en Venezuela, pues desde el momento fundacional del país, hombres y mujeres anónimos 

han ido construyendo su vida, sus historias, sus leyendas y un perfil de identidad que 

huele a páramo, a niebla, a frailejón, a aires de montaña, a espantos del camino.   

 

 La presente investigación se enfoca en este punto: de cómo fortalecer la identidad 

cultural desde la historia local a través de estrategias pedagógicas innovadoras en el área 

de la escritura. Esta sería una nueva manera de acercar al niño a la historia, afincándose 

en lo autóctono como puente primordial para reforzar el sentimiento regional del 

estudiante del pueblo –en este caso particular– San José de Bolívar, estado Táchira.  

 

 Es, también, una búsqueda personal la que motiva este trabajo, una exploración 

por hacer comprender a los estudiantes los procesos significativos que dan a la historia 

sus diversos elementos. Es abrirles una ventana que les conecte con el pasado, con sus 

antepasados, con aquello que les une a un origen, a la raíz que dio vida al pueblo. 

 

 Es la búsqueda del pasado local para incursionarlo como motivación en la 

enseñanza escolar. Es hacer de la escuela un lugar de vivencia ante el área hermosa 

llamada historia. Es una discusión teórica, un diálogo perpetuo entre el estudiante y eso 

que llamamos “pensar histórico”. Es desmitificar que para reescribir la historia hay que ser 

historiador, entendiéndose esta hipótesis dentro del marco pedagógico, pues esta 

investigación es un acercamiento al proceso histórico con la herramienta de la escritura. 

Es demostrar con esta propuesta que esta ciencia social “no es aburrida, no da sueño”. Es 

cambiar –esa es la palabra clave– las representaciones sociales ante el papel que ha 

jugado la enseñanza de la historia en el entorno escolar. 

 

 Esta investigación presenta capítulos relacionados con estrategias de escritura y 

lectura para aprender la historia local. El capítulo 1 contiene el planteamiento del 

problema, la importancia, los alcances y las limitaciones del objeto de la investigación y los 

objetivos que persigue este estudio. El capítulo 2 está referido al marco teórico, 
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construido en el orden de antecedentes de la investigación, el fundamento legal de esta y 

los referentes teóricos donde se sustenta. El capítulo 3 explica el marco metodológico, el 

objeto de la investigación enmarcado en el paradigma cualitativo, de naturaleza 

descriptiva y de tipo exploratoria, un trabajo de campo, abordando los sujetos de estudio, 

las técnicas e instrumentos de recolección de información, la validez, la confiabilidad y su 

procesamiento de datos. El capítulo 4 expone la fase diagnóstica y la explicación de los 

datos que resultaron de la aplicación del instrumento y de la entrevista realizada al 

docente de aula. El capítulo 5 describe el programa de intervención en el que se sustentó 

la investigación y el cronograma de actividades para lograr que esta se llevara a cabo. El 

capítulo 6 refiere las distintas clases o encuentros donde se desarrolló el proyecto de 

intervención. El capítulo 7 desarrolla de manera descriptiva y con varios ejemplos la fase 

de evaluación de la investigación. En el capítulo 8 figuran las conclusiones y 

recomendaciones para reescribir la historia local.   
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1 
 

 

 

 

 
EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1.  FORMULACIÓN  E  IDENTIFICACIÓN  DEL  PROBLEMA 

La hoja en blanco es un dilema para el “escritor autónomo”3, pues está frente a un 

desafío donde debe plasmar sus ideas, y luego el lector se enfrenta a esa misma página 

con el sentido de darle lógica y coherencia. 

 

En la escuela, el proceso de escritura comienza con la fase de la alfabetización 

inicial; no obstante, Peña (2007, p. 49) señala que esto “no es garantía de que el niño o la 

niña ya sepa leer y escribir ni de que va a ser un lector y escritor autónomo porque el 

aprendizaje y desarrollo de la lengua escrita es un largo proceso”. Por lo tanto, en la 

escuela se deben presentar actividades innovadoras para que el proceso pedagógico de 

escribir sea exitoso. Propone esta autora que la escuela debe buscar espacios en los que 

se cuenten con materiales impresos, con escenarios propicios para desarrollar el arte de 

leer y escribir, permitiendo al docente el rol de ser mediador entre el niño y la escritura.   

 

                                                             
3 Término acuñado por la profesora Josefina Peña en su texto La familia y la escuela en la formación de lectores y 
escritores autónomos. (2007). Brújula pedagógica. Caracas: El Nacional. 
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Las deficiencias en la escritura son aún más palpables en este mundo globalizado 

enrumbado hacía las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

generando en el docente una lucha de ideas para que el niño no se desapegue del aula, de 

allí la necesidad de crear nuevas estrategias pedagógicas para fomentar la escritura. Al 

respecto, manifiesta Cassany (2006, p. 183) que “los niños de hoy serán adultos en el 

2020. ¿Qué futuro tiene para ellos aprender a escribir hoy sólo con lápiz y papel?”. La 

escuela como primer promotor de la escritura es responsable directa de esta falla. Por ello 

debe innovar en estos tiempos de cambios, ya que, para cualquier persona, saber 

comunicarse por escrito es un requisito vital en la sociedad donde se desenvuelve. En el 

aula de clases, el docente debe dar los primeros pasos y armar a sus estudiantes con 

suficientes herramientas para la escritura (King, 2000, p. 116). Hacer ver al estudiante 

cómo se construyen mundos desde la palabra. Esto se enmarca en el concepto de Zona de 

Desarrollo Próximo, introducido por Vygotski (1978). Este término alude a la distancia que 

hay entre el nivel de desarrollo efectivo del alumno (aquello que es capaz de hacer por sí 

solo) y el nivel de desarrollo potencial (aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de 

un adulto, en este caso un docente). Este concepto sirve para delimitar el margen de 

incidencia de la acción educativa. 

 

 El docente como buen artífice puede usar otros campos del saber para cultivar la 

escritura, uno de estos espacios puede ser la historia. Pero, como expresa Brom (1976, p. 

9), es “desde la escuela primaria, en donde se nos enseña que la historia es la mera 

ordenada descripción de hechos, fechas, lugares y nombres”. Esto ocasiona que el 

estudiante afronte esta área del saber como una disciplina sin sentido, lo cual pudo 

evidenciarse en la encuesta aplicada para este estudio. 

 

En Venezuela, la preocupación por la enseñanza de la historia del país siempre ha 

estado presente. En 1998, la Contraloría General de la República reeditó un grupo de 

documentos con el nombre de Defensa y enseñanza de la historia patria en Venezuela, los 

cuales aparecieron de nuevo por la creciente preocupación por la enseñanza de esta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acci%C3%B3n_educativa&action=edit&redlink=1
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disciplina. Estos textos disertan, desde una crítica constructiva, sobre la búsqueda de 

estrategias para sustentar la historia nacional. En ellos se explican los contratiempos a los 

que se ha enfrentado la historiografía nacional en el siglo XIX, y cómo se ha llevado su 

ordenamiento en el siglo XX. Allí Briceño Iragorry (1998, p. 3) sostiene que: 

 

Otros temas están encaminados a defender nuestra 
Historia como patrimonio moral de la nación. No sólo se 
enderezan los esfuerzos del historiador a conocer el 
hombre por el contenido de su historia, sino a pulir las 
líneas que dan carácter a la sociedad actual, como 
expresión de un proceso formal.   

 

 

La escuela debe estar encaminada a esta misión de la defensa de la historia y en 

particular la local, esencia de identidad del estudiante con el contexto que lo rodea, aun 

cuando se observa la ausencia de información sobre historia local en los manuales y 

enciclopedias escolares. Por esto, Briceño Irragorry (1998, p. 3) justifica que “la historia 

nacional como la propia fisonomía del pueblo, precisa fijar y resguardar los valores de 

ellas urgentes, del mismo modo, como se resguarda el patrimonio geográfico donde 

descansa la nacionalidad”. En ese mismo sentido, Caballero (1999) publica una 

compilación de trabajos sobre la problemática de la historia venezolana, con el nombre 

Diez grandes polémicas en la historia de Venezuela, donde coloca en una balanza esas 

diatribas históricas, señalando que estas no pueden ser meras propagandas, sino que la 

historia se debe prestar para una discusión real entre dos maneras de concebir la verdad, 

donde cada historiador o relator tenga en cuenta las opiniones del adversario para 

enfrentarlas al público no para condenarlas, sino para ponerlas en discusión. 

 

El desconocimiento de la historia es una constante, crea y resquebraja la identidad 

de una comunidad al no conocer la esencia o raíz de donde se viene. Por tal motivo, a 

partir de estrategias de escritura se pueden fomentar hábitos para arraigar esos valores, 

caso particular la historia del pueblo San José de Bolívar, capital del municipio Francisco 
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de Miranda, estado Táchira, el cual posee una serie de tradiciones y una idiosincrasia que 

son características natas de este pueblo. En 1930, un cronista aficionado (don José 

Saturnino Peñaloza) dejó escrito nueve folios sobre los orígenes históricos del pueblo. En 

1947, un grupo de estudiantes publicó un pequeño periódico llamado Futuro. En el 

editorial del ejemplar n.º 5 de este periódico escolar se expresaba que: 

 

si queremos que la instrucción llene ampliamente su 
cometido en el desenvolvimiento cultural de los pueblos, 
es eminentemente necesario la cooperación de todos para 
que el éxito sea aureola que enaltezca a tan ardua como 
fructífera labor.  

 

Estas experiencias unidas a la revista Ensayo (1976-1981), dirigida por el sacerdote 

Juan Francisco Santos, y la revista Riobobense: El carpintero de la montaña (1998-2010), 

editada por el autor de esta investigación, muestran la preocupación de este pueblo por el 

rescate de su historia. Este último medio impreso no solo ha permitido reescribir la 

historia de este pueblo, sino lo ha hecho un pueblo lector; estas ideas concuerdan con lo 

que señaló Freire (1982, p. 73), que “lenguaje y realidad están unidos dinámicamente. La 

comprensión del texto que se obtiene por la lectura crítica implica la percepción de las 

relaciones entre el texto y el contexto”. Por tal motivo, es necesario construir estrategias 

de escritura para fomentar la identidad cultural desde la historia local, pues es la palabra y 

la realidad cercana la que permitirá una lectura de ese mundo que rodea al niño.  

 

Crear a partir de la reescritura una conciencia de identidad de las historias locales 

(historias de familia, historias de vida, archivos civiles, archivos parroquiales, 

microhistorias, entre otros) en los estudiantes de quinto grado de la Escuela Nacional 

Bolivariana Regina de Velásquez puede convertirse en una escritura viva, haciendo del 

niño un escritor activo dentro de su contexto.  
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La escritura del niño con la experiencia pedagógica de la reescritura de la historia 

local puede hacer de él un microhistoriador que se identificará con su medio.  Y, desde la 

escuela, “la escritura –señala Peña (2007, p. 68)– debe ser considerada funcional y su 

aprendizaje y desarrollo debe responder a los diversos usos y funciones que cumple en el 

campo personal, familiar, escolar, laboral y social”. De allí que el investigador se pregunte:  

 

1. ¿A qué se debe la indiferencia y poco interés de los estudiantes por la 

historia?  

2. ¿Por qué no escriben sobre estos acontecimientos?  

3. ¿Cómo apropiarse de la historia local a través de la práctica pedagógica de 

la escritura?  

4. ¿Es factible que estudiantes de quinto grado puedan motivarse a reescribir 

su historia local en textos como ensayos, biografías, entrevistas, crónicas, 

poesías (ensaladillas) y artículos de opinión?  

 

 

Y si los habitantes –en este caso los niños de primaria– conocen su historia local 

con el proceso de la reescritura, esta será más fácil de valorar en la pertinencia de la 

expresión, pues la historia se convertiría en parte de su cotidianidad y su contexto, 

permitiendo que al niño se le abran mundos inexplorados y cercanos a una realidad 

palpable, cuestión que es ajena en los textos de fantasía. Como señala Acedo (2001, p. 

121), “para lograr el interés de la mayoría de los adultos en la historia, como sociedad 

culta –y no solamente de los profesionales de la historia– sería conveniente iniciar la 

creación de ese interés en los niños”. El estudiante puede crear textos desde la reescritura 

de la historia local, sin cambiar su idea originaria, que desde su comprensión lectora 

adquirirá nuevas competencias para hacer de la historia un acto de vida del día a día, 

mostrar que esta se repite.  
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En este estudio se buscará que el estudiante consolide su identidad local para 

ayudarlo en su crecimiento personal y profesional.  

 

La reescritura de la historia local que se plantea tiene de fondo una perspectiva 

transaccional (Rosemblat, 1996), pues es un camino abierto en el saber del estudiante, 

comprendiendo este que el texto es una fuente de construcción sustentado en su 

conocimiento personal, ya que existe un continuo ir y venir que ocurre cuando el escritor 

observa la página y expande el texto, sabiendo  que ese texto es mutable en su 

construcción.  

 

Con ello se hace ver en el estudiante que el escribir es mucho más que un medio 

de comunicación; pues este es un instrumento epistemológico de aprendizaje, y 

reescribiendo la historia también se aprende y se puede aprovechar la escritura para 

comprenderla mejor.  

 

De esta forma, escribir desde la lectura de la historia local se convierte en un 

proceso de interacción con el propio texto, que permite expresar ideas, sentimientos y 

deseos. ¿Qué mejor oportunidad que el encuentro con la historia desde la escritura para 

reafirmar la identidad local?  

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. General 

1. Aplicar estrategias de animación de escritura en estudiantes de quinto 

grado de la E. N. B. “Regina de Velásquez” durante el año escolar 2008 – 

2009 de la población San José de Bolívar para fortalecer la identidad 

cultural desde la historia local. 
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1.2.2. Específicos 

1. Diagnosticar los conocimientos de los estudiantes sobre la historia de San 

José de Bolívar para promocionar la escritura con el fin de afincar la 

identidad desde lo local.  

2. Exponer a los estudiantes el proceso de la historia del pueblo San José de 

Bolívar desde la lectura. 

3. Determinar el impacto del ejercicio de reescribir la historia sobre el pueblo 

San José de Bolívar en los estudiantes para lograr textos con un enfoque 

basado en un pensamiento crítico. 

4. Apreciar la reescritura de los niños en el campo de la historia como rescate 

de su identidad en sus costumbres y tradiciones del pueblo. 

5. Evaluar si los estudiantes lograron fortalecer su identidad a partir de 

estrategias de escritura con base en la historia local. 

 

1.3.  IMPORTANCIA 

La importancia de esta investigación es muy amplia. En principio, será significativa 

para la comunidad de San José de Bolívar por cuanto les permite conocer su historia e 

idiosincrasia, y porque la “identidad” es un espacio inmerso en el sistema educativo 

venezolano que busca la formación de un estudiante integral, conocedor de sus raíces. 

Asimismo, la institucionalización de este planteamiento es clave para el crecimiento 

profesional del docente y del estudiante en el manejo de la historia de la comunidad 

desde el proceso de la escritura.  

 

Los estudiantes deben afianzar su identidad porque les permite la consolidación de 

su personalidad. Uno de los caminos para lograrlo es el estudio y discernimiento de su 

historia, ya que conocer sus raíces creará en ellos el arraigo necesario para preservar sus 

tradiciones e idiosincrasias locales. Al respecto, Stefano (1985, p. 19) señala:  
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A veces quien se cree dormido está despierto. Basta 
descorrer un poco la cortina. ¿Y qué aparece? Aparece el 
mar. Y cuando se ha visto el mar ya no se puede dejar de 
mirarlo o soñarlo. Allí estaban los libros, visibles y 
tangibles como son las cosas que deben de ser creíbles.  

 

Si se lleva esto al aula, el docente que “descorra la cortina” y muestre la historia a 

los estudiantes puede lograr que no la olviden y de vez en cuando mirarán por “esa 

ventana” a un pasado que les pertenece. Esta investigación enmarcada en un contexto 

pedagógico se rige por el constructivismo, corriente que afirma que el conocimiento es el 

producto de un proceso mental del individuo, que se desarrolla de manera interna 

conforme el sujeto interactúa con su entorno, y ese entorno cultural que se busca estudiar 

está en su historia, la historia que lo rodea, la historia de su comunidad, de su familia, de 

su calle, su “historia matria”, según la tesis de Luis González y González. 

 

Por ello, Rosemblat (1996, p. 39) señala que “el escritor siempre está realizando 

transacciones con un ambiente personal, social y cultural”. De allí que el arte de escribir es 

fundamental en el estudiante para crear cuadros que moldeen su propia historia. 

Asimismo, esta autora señala que “el proceso de redacción debe ser visto siempre 

expresando factores personales como sociales, individuales y ambientales”. Este proceso 

de escritura abre un diálogo entre el texto de historia y el estudiante. En palabras de 

Stefano (1995, p. 23): 

 

Hace unos días encontré, un poco al azar y otro poco por 
destino, un texto de Batjín que podría suscribir hasta el fin 
del mundo. El diálogo inconcluso es la única forma 
adecuada de expresión verbal de una vida humana 
auténtica. La vida es un diálogo por su naturaleza. Vivir 
significa participar en un diálogo: significa interrogar, oír, 
responder, estar de acuerdo. El hombre está todo en este 
diálogo y con toda su vida: con ojos, labios, manos, alma, 
espíritu, con todo el cuerpo, con sus actos. El hombre se 
entrega todo a la palabra, y esta palabra forma parte de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente


 

 
 

20 

la tela dialógica de la vida humana, del simposio 
universal. 

 

Por eso, la escritura es un proceso que va de la lectura a la escritura, y ese escribir 

se nutre de una lectura previa; viéndose la lectura como una lectura del mundo. Luego 

viene ese primer borrador de donde saldrá la primera corrección de lo que se escribe, y 

ese acto de reescritura forma parte del proceso de aprendizaje del estudiante que es 

guiado por el docente innovador. Por lo tanto, el estudiante dentro de este marco 

pedagógico estará reconstruyendo su historia y reafirmando su identidad.  

 

 

1.4.  ALCANCES  Y  LIMITACIONES 

Esta investigación se centró en el municipio Francisco de Miranda, específicamente 

en la ENB Regina de Velásquez, de San José de Bolívar, durante el año escolar 2008-2009. 

Una de las limitantes fue que no se trabajó con todas las secciones de la escuela, sino con 

una de ellas, la cual se atendió en la cátedra de Historia Local una vez a la semana: los 

lunes de 10:00 a.m. a 12:00 m. Para este estudio no se realizó el arqueo de la historia local 

y tradiciones del pueblo, pues estas labores ya habían sido hechas en investigaciones 

previas por el autor de este trabajo y plasmadas en la revista Riobobense: El carpintero de 

la montaña (1998-2009) y otros autores que han abordado la historia de este pueblo. 
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2 
 

 

 

 

 
MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.  ANTECEDENTES 

En Venezuela, la propuesta del nuevo Sistema Educativo Bolivariano (2007, p. 23) 

plantea, en uno de sus fines, “El rescate de la memoria histórica, para el fortalecimiento 

de la identidad venezolana”. Fin que da continuidad  al Currículo Básico Nacional del año 

1997, donde uno de sus ejes transversales es la “identidad nacional”. Por su parte, Acedo 

(2001, p. 121) comenta que: 

 

Es de hacer notar que en los niños pequeños (primera 
etapa de Educación Básica), por las características propias 
de su desarrollo cognitivo, se despierta fácilmente el 
interés y la afición por su pasado histórico -aunque 
posteriormente se sistematice el estudio- sin necesidad de 
aprendizajes memorísticos, sino presentando la Historia 
en forma amena, buscando los episodios que sean más 
atractivos para ellos. La experiencia demuestra que los 
niños pequeños disfrutan de los cuentos, de las 
narraciones, históricas o no. 
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Por lo tanto, la enseñanza de la historia local se torna prioritaria para el 

afianzamiento de la identidad, y en ese proceso continuo e integral que plantea la escuela 

nueva cabe el proceso de la reescritura, y qué mejor que su combinación pedagógica con 

la enseñanza de la historia de una manera dinámica, divertida y placentera, para derribar 

el mito de que la historia “da sueño y es aburrida”. 

 

Al hablar del estudio de la historia, la grandeza de Heródoto resalta en el más alto 

relieve, pues él efectuó ese primer estudio de la historia al dejar reflejado con constantes 

hechos lo acontecido en su tiempo y en las distintas culturas que pudo estudiar. Además, 

en pleno siglo V sienta las bases que luego seguirá Tucídides. Según Albert Gómez (2007), 

podemos encontrar las raíces de la investigación cualitativa en la cultura grecorromana 

con los trabajos de Heródoto. En Venezuela, por otra parte, es el padre fray Pedro de 

Aguado, con su Recopilación historial de Venezuela, quien toma nota de los primeros 

rasgos históricos del país.   

 

Ahora, llevar esa historia al aula para animar al estudiante a conocerla y acercarse 

a ella, de la manera espontánea que la creó Heródoto, requiere de un docente innovador, 

creativo, entregado a la lectura, para hacer del estudiante un ser activo ante el mundo 

histórico, y no un estudiante pasivo ante una historia aburrida y monótona en el aula, que 

no pasa más allá de datos y fechas. De allí que Vigotsky (1978) plantee que los procesos 

psicológicos superiores (PPS), que se caracterizan por ser de manera específica humanos, 

se desarrollan en los niños a partir de la incorporación de la cultura. Los PPS a su vez de 

subdividirán en rudimentarios y avanzados. Los primeros se desarrollan por el hecho de 

participar en una cultura, especialmente a través de la lengua oral; los segundos requieren 

de la instrucción, lo cual supone un marco institucional particular: la escuela. La lengua 

escrita y los conceptos científicos son ejemplos de PPS avanzados, ya  que en este 

último se adentran los estudiantes para avanzar en la construcción de su “pensamiento 

crítico”. El docente que lleve de la mano a su estudiante y le acompañe en el 
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descubrimiento de su historia –la que está en su comunidad–  ocasionará que cada 

individuo sea más conciente de sus raíces.  

 

Este empeño por estudiar la historia de las comunidades fue impulsado en el 

ámbito latinoamericano por Luis González y González con su modelo de Historia Local, 

investigación que se equipara con la propuesta inglesa “Local History” y con la francesa 

“Petite Histoire”. Luis González y González publicó el libro Pueblo en vilo (1968), que se 

convirtió en el primer tratado para estudiar la historia desde una perspectiva local. Allí 

refleja, a través de un discurso narrativo, la vida de una pequeña población: San José de 

Gracia.    

 

Pues bien, esta investigación va tras la historia de San José de Bolívar, 

fundamentada en las fuentes que están en los archivos civiles y eclesiásticos del poblado, 

así como documentos y escritos de particulares que describieron la formación del pueblo, 

sus hombres y sus vidas. De igual manera, en los últimos años ha sido la Escuela italiana la 

que ha seguido los estudios de la historia local, pero pasando de lo local a lo singular del 

hecho histórico, con representantes como Carlos Ginzburg, Giovanny Levi, entre otros. A 

esta escuela se le conoce como la propuesta de Microhistoria Italiana, la cual procura 

abordar la historia local, pero llevándola a su mínima expresión, y cuyo texto El queso y los 

gusanos (1976), de Carlos Ginzburg, es el fiel representante de esta teoría. Este libro 

recrea y representa un hecho verídico que ocurrió en la región de Friuli, ubicada al norte 

de Italia, cerca de los Alpes. El personaje de esta historia es un molinero de nombre 

Domenico Scandella, a quien el populus llama Menocchio. La historia transcurre a en los 

últimos dos decenios del siglo XVI, en los cuales fluye un clima de confrontación religiosa: 

por un lado, la Reforma iniciada por Lutero y, por el lado contrario, la Contrarreforma 

llevada a cabo por la Iglesia católica encabezada por el papa. Ginzburg se adentra en un 

mundo en el que la religión lo es todo y en el que solo unos pocos son los que viven bien. 

En este escenario, una disyuntiva teológica invade la conciencia de algunos de los 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Jos%C3%A9_de_Gracia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Jos%C3%A9_de_Gracia&action=edit&redlink=1
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implicados, entre ellos, en la de Menocchio. La pregunta era: ¿qué Dios permitía ese 

choque ideológico: un dios celestial o un dios creado por los humanos?  

 

Menocchio es un personaje singular para su tiempo, pues él sabía escribir y leer, 

habilidades y conocimientos que eran bastante ajenos para la mayoría de los pobladores, 

quedando destinadas solo al conocimiento de unos pocos: el clero, nobles, humanistas, 

erasmistas e intelectuales. A partir de este personaje, Ginzburg creará su teoría en El 

queso y los gusanos con el subtitulo El cosmos según un molinero del siglo XVI. Esta es un 

análisis de la sociedad del momento, la cual se caracterizaba por la confrontación 

religiosa. Para esta ardua tarea Carlos Ginzburg elige el modelo de hacer historia llamado 

microhistoria.  

 

Por su parte, Carrera (1983), en la Universidad Central de Venezuela, publica una 

serie de resultados con compromisos científicos, editoriales y periodísticos bajo el título 

Jornadas de historia crítica, estudios que expresan esa permanente preocupación por 

contribuir con el fortalecimiento metodológico y crítico del conocimiento histórico sobre 

personajes y hechos que atraen la atención de investigadores, docentes y estudiantes de 

historia, y del lector en general. Este autor señala que la necesidad de cumplir los 

compromisos referidos suscitó búsquedas y reflexiones cuyos resultados merecieron ser 

comunicados por lo que de ello pueda desprenderse como estímulo para el mejor 

conocimiento de la historia de Venezuela. Otro de los temas abordados es el de la 

identidad nacional, fundamentada en la búsqueda de una perspectiva de análisis fundada 

en una conciencia histórica acorde con el momento vivido. 

 

Un estudio clave para el sustento teórico de esta investigación es la compilación de 

Marinas y Santamarina (1993), intitulada La historia oral: métodos y experiencias. Este 

texto es una selección de los principales autores que en los últimos años han empleado la 

historia oral y las historias de vida en el estudio de la sociedad contemporánea. Esta obra 

revela las profundas relaciones entre el saber social e histórico y las nuevas prácticas 
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sociales. Formulan los autores de este compendio que en una época como la nuestra en la 

que solo parece ser ciencia lo cifrable, aquello que puede subsumirse en datos y 

despojarse de identidad propia, proponer un encuentro con la sustancia de lo peculiar, lo 

fatal de la experiencia, la pesquisa del relato anónimo resulta ser en sí mismo algo 

arriesgado. La oralidad le aporta a la historia la materialización de una experiencia viva, 

capaz de nombrar desde lo particular los cambios colectivos, las relaciones entre 

diferentes sectores de clase, las actitudes de los géneros, los comportamientos de las 

edades, las expectativas vitales de diferentes épocas. La historia es una realidad de todos, 

partiendo de metodologías que planteen la reflexión sobre la fuerza potencial de la 

memoria, la experiencia y la palabra. 

 

De igual forma, León y Mostacero (1997) realizaron en el estado Monagas una 

investigación basada en la recopilación de textos escritos por cuatro escritores de la 

cultura popular del pueblo de Caripe, con el fin de proyectar la narrativa popular de esa 

región oriental. Todo ello como parte de la historiografía importante que se encuentra en 

las creaciones populares de la literatura, como objeto de promoción de lectura y escritura 

en los venezolanos.  

 

Por otro lado, Acedo (2001) realizó un estudio en la Facultad de Ciencias y Artes, 

de la Universidad Metropolitana, titulado Incorporando el pasado histórico al aprendizaje. 

En este se hace una indagación en el Currículo Básico Nacional de orientación 

constructivista, donde la mediación docente está centrada en los intereses y necesidades 

de los alumnos, quienes ejercen el rol protagónico del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esta investigación dejó en evidencia que se ha desplazado la formación histórica en las 

primeras etapas de la infancia. Esto quedaría justificado, según este estudio, por la 

equívoca profundización de contenidos en grados superiores y la concepción estática de 

los períodos piagetianos de desarrollo del niño. Sobre la base de una propuesta 

cualitativa, con metodología combinada de estudio de casos e investigación acción, se 

presentó a padres y maestros la obra resultante de este estudio, Venezuela en el tiempo y 
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en el mundo, texto con una estructura que contribuye a la formación de una conciencia 

colectiva nacional, propia de las sociedades cultas, cuando la historia alcanza al hombre 

común. Su empleo dentro del Currículo Básico Nacional contribuirá con la comprensión de 

la realidad, la construcción del conocimiento declarativo-procedimental, y la vinculación 

del contenido con la realidad del niño. En edades tempranas, esta exploración evidenció 

procesos de inducción y deducción, a través de la elaboración de constructos abstractos, 

característicos del pensamiento de orden superior, y la independencia entre los sistemas 

de lenguaje y pensamiento. El objetivo de la investigación fue promover el aprendizaje 

significativo de los núcleos conceptuales de la Historia de Venezuela en niños de la 

primera etapa de Educación Básica a través de la lectura recreativa. 

 

Otra propuesta interesante, y que sigue en el camino de nuestra investigación, es 

el trabajo de Manrique (2003), Memorias de sal, barro y maíz, en el cual, y tomando como 

pretexto la visita de sus nietas y las tardes que compartían una vez terminados los 

quehaceres de la casa, hace un recorrido por diferentes épocas en la historia del pueblo 

San Juan de Aragón, en el norte del Distrito Federal (México), desde su primera y casi 

mítica fundación hasta su metamorfosis en una comunidad que convive con la gran urbe 

sin perder del todo sus tradiciones y costumbres. Después de un exhaustivo arqueo 

bibliográfico, que llevó a la autora a hurgar los archivos de la Notaría Parroquial de la 

Basílica de Guadalupe, hasta el Archivo General de la Nación, pasando por incontables 

acervos familiares, recrea la historia local del pueblo y rescata para sus nietas la identidad 

perdida del México que se les fue. 

 

En el año 2004, nace el proyecto social Misión Cultura como una iniciativa del 

Estado venezolano con el fin de rescatar la identidad nacional, los valores y la creación del 

pueblo venezolano. Con la formación de activadores en el contexto cultural, se formaron 

sujetos para interactuar en el área de la instauración, formación y capacitación, ello para 

poder identificar y promover talentos y motivar la comunicación alternativa, para valorar y 

proteger el patrimonio, así como para incentivar la organización social y el 
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establecimiento de políticas culturales. El programa se inicia en la parroquia Macarao y se 

da a conocer el 31 de mayo de 2005, en el SEFAR, ubicado en las dependencias del 

Ministerio de Salud de la referida parroquia. Como alcance inmediato, la Misión Cultura se 

empeña en consolidar la creación de unas estructuras operativas de lo cultural en el seno 

del pueblo, con la finalidad de potenciar la identidad nacional desde el estudio de la 

historia local. El objetivo de este ente gubernamental a nivel local es el de detectar, 

conocer y registrar de manera adecuada todas aquellas manifestaciones culturales que 

sean características de cada lugar, y tengan significación para sus pobladores. También se 

encarga de elaborar un registro exhaustivo del patrimonio cultural, con énfasis en los 

valores de cada región y comunidad para luego proceder a difundirlo. Tres propósitos 

guían esta misión para potenciar la autoestima del pueblo, su sentido de pertenencia y la 

creación de una estructura cultural que garantice la permanencia de estos valores. El 

primer propósito conlleva el registro sistemático y accesible de todas las manifestaciones 

culturales que tienen significación y caracterizan a los venezolanos. El segundo propicia el 

desarrollo, a través de propuestas educativas innovadoras de una estructura permanente 

de activadores culturales que cumplan un rol activo y transformador de la actividad 

cultural. El tercero pretende subrayar el papel de cada comunidad en el rescate de la 

memoria y la construcción de su identidad. El desarrollo de los propósitos indicados 

corresponde a tres instituciones: el Instituto del Patrimonio Cultural, la Universidad 

Nacional Experimental Simón Rodríguez y el Instituto de Biblioteca Nacional.  

 

Por su parte, Nieto (2007) presentó el trabajo Leyendas de mi comunidad: 

estrategias para motivar la producción de textos escritos, para acercar a los estudiantes a 

la praxis de la lectura y la escritura con un valor comunicativo, estético y cultural que 

representa un reto a alcanzar para los educadores, tarea que implicó un cambio profundo 

y, para hacerlo efectivo, requirió de un proceso de sistematización que de manera 

continua permitió aplicar estrategias adecuadas según el tiempo y espacio en el que se 

desarrollaron, debiendo tener en consideración a los niños, ya que la enseñanza 

constructiva está basada en el aprendizaje gradual del estudiante.  Esta experiencia fue 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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realizada en la Escuela Bolivariana La Laja, ubicada en el municipio Independencia del 

estado Táchira, y tuvo como sustento la investigación acción, con la participación de 

veintiséis estudiantes del segundo grado. El cumplimiento de esta permitió el rescate de la 

oralidad, fortalecimiento de vínculos familiares y sociales y la valoración de tradiciones de 

la comunidad relacionadas con leyendas, así como el despertar del interés hacia la 

escritura autónoma. La experiencia invitó a sacar provecho del trabajo en el aula con los 

recursos presentes, haciendo de la escritura un objeto de reflexión permanente. Los 

resultados demostraron cambios satisfactorios, evidenciados en la emoción, creación y 

participación de los niños en las producciones escritas. 

 

Por último, vale la pena mencionar el trabajo de investigación etnográfica titulado 

Impartir la historia, costumbres y tradiciones del municipio Francisco de Miranda, capital 

San José de Bolívar4, que se efectúo con la participación de los alumnos de la primera 

etapa de educación de la Escuela Básica Bolivariana Regina de Velásquez, en mayo del 

2007, con el cual se promovió el rescate de la historia local. Este estudio, según los 

autores, abrió un camino para rescatar las tradiciones, costumbres e historias locales de 

esta comunidad. 

 

Las distintas indagaciones aquí presentadas persiguen tópicos similares al de 

investigación, como el fortalecimiento metodológico y crítico del conocimiento histórico 

para afianzar la identidad nacional (Carrera, 1983); las relaciones prácticas entre el saber 

social e histórico y las nuevas prácticas sociales fundamentadas en las historias orales e 

historias de vida (Marinas y Santamarina, 1993); la recopilación de textos de la cultura 

popular del pueblo (León y Mostacero, 1997); la incorporación del pensar histórico en el 

Currículo Básico Nacional (Acedo, 2001); la reconstrucción de la historia del pueblo desde 

la familia (Manrique, 2003); la creación y la producción de textos por estudiantes con base 

en las leyendas de la comunidad (Nieto, 2007), y el impartir la historia del pueblo en la 

                                                             
4 Este trabajo fue realizado por un grupo de estudiantes de bachillerato (Carrero Araque, María Sugey; García Peñaloza, 
Jonathan José; García Urbina, Milagros del Valle; Peñaloza Jaimes, Sandra Milena; Pulido Zambrano, Lucero Katherine), 
una investigación de corte etnográfico para el trabajo de investigación que plantea la modalidad de secundaria en el 
campo de trabajo científico o Centro de Ciencias que dirige AsoVAC, Táchira. 
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escuela a través de la construcción de textos y juegos didácticos (Carrero y otros, 2007) 

sirven estos estudios para fortalecer el proceso de inclusión de la enseñanza de la historia 

y las producciones locales en el sistema educativo.  

 

2.2.  FUNDAMENTO  LEGAL 

  

2.2.1. La identidad, espacio en el Sistema Educativo Bolivariano 

Esta investigación adopta la concepción educativa propuesta por el nuevo Sistema 

Educativo Bolivariano; aunque es necesario mencionar que el Currículo Básico Nacional 

del año 1997 también formulaba algunos principios similares en uno de sus ejes 

transversales llamado Valores. Allí ya se hacía mención a la identidad nacional, por lo que 

es necesario abordar este aspecto.  

 

El Diseño Curricular Bolivariano (2007, p. 15) sostiene que “La Educación 

Bolivariana se define como un proceso político y socializador que se genera de las 

relaciones entre escuela, familia y comunidad; la interculturalidad, la práctica del trabajo 

liberador y el contexto histórico-social”. 

  

Esta escuela denominada bolivariana se fundamenta en 4 pilares pedagógicos: 
 

 Aprender a crear. Se motiva en el estudiante la innovación, la originalidad, 

desarrollando la creatividad en él. Esto implica que el estudiante se apropia 

de métodos y procedimientos a partir de teorías, leyes y propiedades 

establecidas. 

 Aprender a convivir y participar. Este pilar propicia procesos que se deben 

dar en el colectivo que conlleva la interacción, la discusión, la controversia y 

la coincidencia de significado. 
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 Aprender a valorar. Este persigue que el estudiante tome conciencia en los 

valores para caracterizar, razonar, discernir, dialogar y mediar, desde una 

ética social. 

 Aprender a reflexionar. Este último postulado dirige acciones para crear un 

estudiante con un sentido crítico, reflexivo, participativo, con conciencia y 

compromiso social. Este pilar transciende el aprendizaje de informaciones, 

en tanto se concibe como la generación de nuevos escenarios y la 

producción de alternativas de acción, a través del cual se busca transformar 

el pensamiento lineal, en un pensamiento crítico y creativo. 

 

De igual manera, el Sistema Educativo Bolivariano se sustenta en varios fines, de 

los cuales nombraremos los que se relacionan con el objeto de estudio de esta 

investigación: 

 

1. La formación de un ser integral, social, solidario, crítico, creativo y 

autodidacta. 

2. El fomento de la creatividad y las innovaciones educativas. 

3. El desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, que permita el análisis de 

la realidad para transformarla desde una nueva conciencia crítica. 

4. El desarrollo de una conciencia patriótica y republicana consustanciada con 

la identidad local, regional y nacional; con una visión latinoamericana, 

caribeña y universal. 

5. El rescate de la memoria histórica para el fortalecimiento de la identidad 

venezolana. 

6. El fortalecimiento y valoración de la interculturalidad y la diversidad 

cultural. 
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La escuela a estudiar está inserta dentro del subsistema de educación básica en su 

nivel primaria (primero a sexto grado), nuevo enfoque educativo postulado bajo las ideas 

de Paulo Freire, Luis Beltrán Prieto Figueroa, entre otros. En estas ideas conviene señalar 

una de Paulo Freire (2004), quien concibe la educación como un proceso que sirve para 

que los estudiantes y los maestros “aprendan a leer la realidad para escribir su historia”, lo 

cual supone comprender de manera crítica su mundo y actuar desde el aula para 

transformarlo. En este caso particular son los niños los que se tienen que apropiar de la 

historia del pueblo, pues como expresa Brom (1976, p. 19): 

 

Hay que rechazar la idea de los pueblos “sin historia”, de 
los pueblos que no cambian a través del tiempo. 
Ciertamente hay comunidades más dinámicas que otras (y 
los distintos periodos de una misma comunidad tampoco 
se suceden con un ritmo igual), pero no hay 
absolutamente ninguna que no muestre algún tipo de 
transformación. 

 

Por ello, partiendo de la escritura de la historia de la comunidad, el niño puede 

analizar su contexto y prever que éste está en constante cambio. Esto se sustenta en el 

artículo 15 de la Ley Orgánica de Educación (2009) donde se plantea: 

 

Formar ciudadanos y ciudadanas a partir del enfoque 
geohistórico con conciencia de nacionalidad y soberanía, 
aprecio por los valores patrios, valorización de los 
espacios geográficos y de las tradiciones, saberes 
populares, ancestrales, artesanales y particularidades 
culturales de las diversas regiones del país y desarrollar en 
los ciudadanos y ciudadanas la conciencia de Venezuela. 
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2.3.  REFERENTES  TEÓRICOS 

2.3.1. La escritura en el contexto escolar 

El proceso del arte escrito desde el contexto escolar es fundamental, más cuando 

Berbín (2002, p. 29) plantea que la escuela ha hecho de la escritura un cuadro 

grafomecánico, donde el niño solo se encarga de transcribir ideas sin profundizar en el 

sentido del texto. En este punto coincidimos con la autora al describir la escritura escolar 

como una actividad poco funcional: 

 

La escritura  escolar  se  parece  muy  poco a la de la vida 
real. De la escritura se atiende prioritariamente sus 
aspectos más mecánicos y externos, - las operaciones 
grafomecánicas que dan lugar a: la ortografía, la 
caligrafía, “la presentación”-, y muy poco se favorecen los 
procesos cognitivos. Predomina la escritura reproductiva, 
- copia del propio libro (¡…!) y del pizarrón; dictado-, sobre 
la escritura productiva. La funcionalidad está ausente. Los 
niños escriben con propósitos heterónomos, ajenos a sus 
intereses. Hay una brecha abismal entre la escritura 
escolar y su contraparte social-cultural. A los niños no se 
les permite utilizar diccionarios, fuentes bibliográficas, 
lectores intermedios (tal como suelen hacer los escritores 
de carne y hueso). Tampoco es frecuente que se utilicen 
textos modelos para producir textos. 

   

Esta postura cobra fuerza, pues aún la escuela anida estos “coletazos” del 

oscurantismo pedagógico debido a la carencia de estrategias novedosas para promover la 

escritura. Por eso, Smith (1997) considera que el papel del maestro en la enseñanza es 

fundamental, pues este es una de las figuras más relevantes en la vida de un aprendiz, del 

niño escritor. El maestro puede marcar esa pauta, y en lo particular de esta investigación, 

en la enseñanza de la historia desde lo local. Pero para ello se necesita ese acercamiento 

al pensar histórico desde el maestro.  
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El docente debe profundizar en el aula un programa lector en el niño. ¿Por qué ese 

primer paso en la lectura y no en la escritura? La respuesta es sencilla: para escribir, 

primero se debe leer el contexto donde se genera el conocimiento. 

 

La escritura en el ámbito escolar es preocupante, ya que se ha abordado con un 

desconocimiento de esa construcción que es el escribir, y bien lo remarca King (2002, p. 

119) al señalar que “el acto de escribir puede abordarse con nerviosismo, entusiasmo, 

esperanza y hasta desesperación”. El acto educativo precisa de estrategias novedosas para 

abordar la escritura. 

 

La importancia del educador en el acto de escribir es crucial; por tanto, este 

docente, comprometido con que el arte de escribir debe ser innovador, creativo, crítico y 

reflexivo, se propone servir de guía para llevar de la mano al estudiante al mundo de la 

palabra escrita. Como señala Freire (1982, p. 80), “el hecho de necesitar la ayuda del 

educador, como ocurre en cualquier relación pedagógica, no significa que la ayuda del 

educador anule su creatividad y su responsabilidad en la construcción de su lenguaje 

escrito y en la lectura de este lenguaje”.  

 

De allí que el concepto de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) se basa en la 

relación existente entre las habilidades actuales del niño y las potenciales. Para Vigotsky 

(1978), hay un primer nivel de desempeño (llamado nivel de Desarrollo Real) donde el 

niño trabaja y resuelve tareas o problemas sin la ayuda de otro. Sería este nivel base el 

que es evaluado en las escuelas. Ahora bien, el nivel de Desarrollo Potencial es el de 

competencia que un niño puede alcanzar cuando es guiado y apoyado por otra persona. 

La brecha entre esos dos niveles de competencia es lo que se llama ZDP. La idea de que un 

adulto significativo (o un par, como un compañero de clase) medie entre la tarea y el niño 

es lo que se llama andamiaje.  
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La historia local puede ser esa herramienta de la cual el docente se valga para que 

los estudiantes construyan textos en un nivel de Desarrollo Potencial, donde lo 

grafomecánico pase a otro nivel, y la reflexión permita nacer en los niños el “pensar 

histórico” desde los hechos acaecidos en la comunidad. Ya lo dice Berbín  (2002, p. 30) 

que “la mejor manera de establecer un vínculo implicante, vital  entre el escritor y la 

escritura es a través del descubrimiento de sus intereses, gustos, grandes incógnitas, su 

mundo interior, su vida”.  

 

Para escribir sobre la historia hay que conocerla y, por ello, el papel del docente 

comprometido con su rol es fundamental, pues si se sabe de qué se va a escribir, lo escrito 

se hará con mayor facilidad. A esta idea se une la palabra de Kohan (1999, p. 22) al 

expresar que el procedimiento más adecuado para producir un escrito “es conocer muy 

bien el mundo narrado y trabajarlo con los detalles significativos”.  

 

De igual manera, si se usa la escritura para conocer y construir la historia local, se 

estará creando en el niño una forma de pensamiento más crítico hacia la realidad que lo 

rodea. En este sentido, Boisvert (2004, p. 19) expresa que, para ejercer el pensamiento 

crítico, se le debe exigir al estudiante una preparación y disposición absoluta, de carácter 

activo, para que de manera reflexiva atienda problemas y cuestiones que surgen en la vida 

cotidiana; por eso: 

 

A partir del momento en que aparece un problema, 
producto de una pregunta difícil, de un estado de duda o 
de un conjunto de circunstancias que induzcan perplejidad 
en el individuo, se necesitan dos series de características 
complementarias según esto último para que él llegue a 
pensar de forma crítica: en primer lugar, las actitudes 
apropiadas, como la amplitud de mente y la honestidad 
intelectual; en segundo lugar, las capacidades de 
razonamiento y de investigación lógica.  
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Por lo tanto, dándole contexto a nuestro estudio, al aparecer un fenómeno (el 

desconocimiento de la historia local) se debe poner en marcha las actitudes y capacidades 

apropiadas (lectura y reescritura de la historia local) para la resolución de ese problema. 

De lograrse estos tres pasos se estará formando un pensamiento crítico en el estudiante. 

 

2.3.2.  El papel de la historia 

La historia es esa ventana que puede llevar al hombre al pasado. Su origen 

etimológico, según Brom (1976, p. 15), significa indagación. Desde los principios de los 

tiempos, el ser humano ha buscado conocer su origen. Y ese hombre que desea conocerlo 

todo, por su naturaleza humana, ansía antes que todo conocerse a sí mismo. En la 

Antigüedad griega se señala que una de las máximas que aparecía en el portal del templo 

de Apolo en Delfos era “Conócete primero a ti mismo”. Esta frase encierra una 

interrogación filosófica y espiritual para el hombre: ¿De dónde viene el ser humano?, 

respuesta que solo puede encontrarse con la antorcha que alumbra ese pasado remoto, y 

esa antorcha lleva un nombre: Historia.  

 

La historia, explica Brom (1976, p. 20), “refiere siempre su estudio al hombre en 

relación con la comunidad de que forma parte, y con el desarrollo de ésta”.  En ese mismo 

sentido, Pagès (2008, p. 46) dice que la historia “es una forma elaborada de memoria”. 

Por lo tanto, la escuela puede ser el lugar idóneo para acercar al niño a esta ciencia, y qué 

mejor puente que la escritura. El niño indagará su pasado en su entorno, en las calles de 

su pueblo, en el atrio de la iglesia, en el cementerio, conversando con los abuelos, entre 

otros. Como expresa Brom (1976, p. 27), “cada pueblo refleja sus concepciones, sus 

aspiraciones y sus formas de vivir”. 

 

Al respecto, Collingwood (1968, p. 13) señala que “es al historiador, no al filósofo, 

a quien compete la aprehensión del pasado como una cosa para sí; le compete, por 

ejemplo, afirmar que hace tantos o cuántos años, tales y cuáles sucesos verdaderamente 

acontecieron”. 
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Nuestra tradición filosófica se remonta a la Grecia del siglo VI a. C., y en aquella 

época el problema intelectual principal consistía en la tarea de fundamentar las 

matemáticas, es decir, el centro de la filosofía griega era el estudio de la teoría del 

conocimiento matemático. La historia, en cambio, fue considerada por mucho tiempo 

como un espacio de relleno. Incluso, según lo plantea Collingwood (1968), esta 

concepción marginal de la historia se mantuvo hasta siglos después de la Edad Media, 

pues para la época los problemas centrales del conocimiento se basaban en la teología. 

Por tanto, la ocupación primordial estaba enfocada en los diálogos entre Dios y el hombre, 

y no en la historia. Luego, a partir del siglo XVI hasta el siglo XIX, el pensamiento tuvo 

como eje central las ciencias naturales. Durante todo este tiempo, menciona Collingwood 

(1968), también se meditó sobre la historia, pero ese pensar histórico era visto como un 

complemento, por lo que esta disciplina fue relegada por las otras ciencias.  

 

Fue en el siglo XVIII cuando se empezó a pensar de manera crítica sobre el 

conocimiento y el objeto de la historia, dando inicio a las diferencias entre los filósofos de 

la Ilustración, apartando la historia de las matemáticas, la teología y la ciencia. Los 

filósofos empezaron a ver que la historia postulaba un objeto de estudio dotado de 

peculiaridades propias. El pasado, en efecto, estaba constituido por acontecimientos 

particulares y significativos, ubicados en un espacio y un tiempo determinados. Por lo que 

se llegó a deducir, según Collingwood (1968), que, en el caso de la historia, el pasado 

había desaparecido y las ideas que nos formamos acerca de él, no podían ser verificadas 

como se hace con las hipótesis científicas. Todo esto sustentado desde el estudio de la 

otra cara de las teorías del conocimiento, nacidas desde la razón matemática, teológica y 

científica. 

 

Por ello, cuando se habla de la enseñanza de la historia en la escuela actual se 

tiende a deformar la evolución natural de esta disciplina. Brom (1976, p. 28) se pregunta: 

 

¿Cuál es el papel de la historia en nuestro ambiente 
cultural? Debemos reconocer, quienes nos dedicamos a 
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ella, que es tachada de totalmente inútil por muchas 
personas. A nadie se le ocurriría poner en duda la utilidad 
de la labor del panadero, o del investigador médico. En 
cambio muchos estudiantes nos dicen: “¿Para qué quiero 
conocer nombres de reyes y de presidentes, lugares y 
fechas de batallas? Todo esto ya está muerto”. Tienen, 
francamente, mucha razón; pero lo que se les enseña no 
es historia, sino sólo uno de sus elementos, la crónica. 
Afortunadamente, la enseñanza de la historia ha 
rebasado hace tiempo la confusión entre ésta y la crónica, 
aunque a muchas escuelas no haya llegado todavía tal 
noticia y se siga atormentando allí a los alumnos con 
memorizaciones inútiles, que no les permiten comprender 
nada.  

  

     La educación, en esta área, tiende a estar desactualizada; por ello, se buscan 

hoy estrategias novedosas desde la escritura para fomentar ese amor por la historia. A 

esto unimos la idea de Berbín (2002, p. 30) al decir que “la escritura se considera un arte y 

el proceso compositivo una lucha para dar sentido a la existencia, para aprender, para 

expresarse, para elevar nuestras vidas por cuanto son dignas de escritura”. En efecto, la 

experiencia del pensar histórico adquirido por la vía grafomecánica que se modela sobre 

lo que dicen los libros de texto no se atiene a lo que está pensando en ese momento el 

estudiante (los auténticos historiadores ese día), pues aunque en el aula se discute, 

analiza, reflexiona y se escribe la historia, aún se siguen métodos anticuados para 

aprender solo datos y fechas. Por esto, habría que tomar en cuenta las palabras de Brom 

(1976, p. 29); es decir, que “ya en días cercanos a los nuestros, Bloch dice que la historia 

[debe iniciarse] muchas veces como entretenimiento y curiosidad”.  

 

Si no se reflexiona y se reescribe, los estudiantes estarán sólo haciendo planas de 

la historia, copiando lo que pensaron los historiadores, coartando su pensar, creatividad y 

reflexión sobre el quehacer histórico. El pensar histórico no puede ser irreflexivo; por lo 

tanto, no puede inculcársele al alumno que la historia es una ciencia memorística y no 

analítica, pues la experiencia ha demostrado que incluso la historia puede ser susceptible 

de recibir modificaciones.  
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Deben buscarse experiencias pedagógicas que ayuden a enseñar la historia desde 

otra perspectiva, creando textos históricos desde la reescritura, pasando por el proceso 

lector de la historia, pero estos textos reescritos deben llevar implícito el conocimiento del 

estudiante. A esta reflexión se puede unir las palabras de Carretero y Borrelli (2008, p. 24) 

al señalar: 

 

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la enseñanza de la 
historia? En primera medida, constatamos que en las 
últimas décadas la enseñanza de la historia ha 
experimentado una profunda controversia en cuanto a su 
lugar en los sistemas educativos y su papel en la 
formación de los ciudadanos. Como ya hemos analizado 
en otros trabajos (Carretero, 2007; Carretero, Rosa y 
González, 2006), en el trasfondo subyace la tensión entre 
dos tipos de lógicas que han articulado la enseñanza 
escolar de la historia desde el origen de los estados 
liberales: la racionalidad crítica de la Ilustración y la 
emotividad identitaria del Romanticismo. Mientras la 
primera tiene objetivos cognitivo – instruccionales como 
enseñar a pensar críticamente sobre pasado y presente, 
que el alumno comprenda racionalmente los procesos 
históricos y que los someta a un proceso de objetivación 
progresiva, la segunda posee como objetivo central el 
afianzamiento de la identidad cultural, una adhesión 
emocional y la concreción de un proceso de subjetivación 
progresiva de representaciones y sistemas de valoración. 
Si bien la historia como asignatura escolar en sus orígenes 
estuvo vinculada a la formación de la identidad nacional, 
desde aproximadamente mediados del siglo pasado los 
objetivos instruccionales e ilustrados fueron consagrados 
oficialmente como centrales para su enseñanza, 
solapando la existencia de los objetivos románticos. Sin 
embargo, los objetivos románticos no desaparecieron y su 
presencia se tornó implícita, en muchos casos. Por ello, 
aún con posterioridad a las transformaciones curriculares 
de fines de siglo XX, la historia escolar continúa 
fuertemente arraigada como fuente para la construcción 
identitaria y la transmisión de la memoria colectiva, sin 
que muchas veces los profesores, ciudadanos e incluso 
investigadores seamos plenamente conscientes de ellos y 
de su fuerza.    
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Es claro que la enseñanza de la historia afinca la identidad, y que la memoria y la 

historia apuntan hacia un mismo camino (preservar el pasado). Pero también hay que 

advertir que esta perspectiva tiene dos enemigos: el olvido y la no-escritura, pues lo que 

no se escribe no permanece en el tiempo, sino como mito o leyenda. Y la escuela nuestra 

no está muy lejos de la preocupación de autores como Carretero y Borrelli (2008, pp. 24-

25) al decir: 

 

En el ámbito latinoamericano, esto es evidente cuando se 
constata la eficacia psicológica que aún ostenta el 
dispositivo romántico ligado a la práctica de las llamadas 
Efemérides, las celebraciones patrióticas que se realizan 
en la escuela en fechas consideradas fundacionales para 
la nación. Allí se reúne toda la comunidad escolar para 
celebrar las fechas ligadas a la independencia nacional, el 
aniversario del fallecimiento de los próceres o el 
conflictivo 12 de octubre, día de la llegada de los europeos 
a América que tiene diversas denominaciones (entre 
otros, Día del descubrimiento de América, Día de las 
Américas o Día de la Raza)5. El acto escolar es un 
momento de encuentro sumamente emotivo, con 
cánticos, bailes y teatralizaciones realizadas por los 
propios alumnos (desde la edad temprana de los 6 años). 
Una práctica que se remonta hacia fines del siglo XIX, en 
pleno proceso de consolidación del Estado moderno y 
construcción de la identidad nacional, y perdura – no sin 
conflictos – hasta los albores del siglo XIX demostrando su 
eficacia en la gestión de los objetivos románticos. 

 

Toda esta nueva construcción curricular para plantear el encuentro de memoria, 

historia e identidad sigue presentando esa tensión entre objetivos ilustrados y románticos, 

que según estos autores la enseñanza de la historia se refleja en la siguiente pregunta: 

                                                             
5 En Venezuela, en los últimos años, esta fecha y el personaje de Colón tomaron connotaciones fuertes en el proceso 
educativo, llamándose a este día, primero, Encuentro de dos razas (1992) y, ahora, Día de la resistencia indígena. Este 
conflicto no solo ha generado desacuerdos de distintas ideologías, sino la visión de la historia entre el niño y el docente, 
pues el docente fue educado con un contexto distinto en la imagen de Colón y su llegada al continente, ahora se 
encuentra con los mismos personajes, el mismo ambiente, pero una trama distinta. Pero no solo personajes como Colón 
son conflictivos en la nueva enseñanza de la historia, sino que también aparecen personajes como Páez, Bolívar, Zamora, 
Cipriano Castro, entre otros.   
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¿Debe forjar la escuela patriotas o educar cosmopolitas? Se considera que ni lo uno ni lo 

otro, pues ambos son importantes, y en ningún momento queremos dar a entender que la 

historia debe enfocarse, exclusivamente, desde lo local, ya que en este mundo nada es 

ajeno, es decir, no se puede decir que un aspecto histórico local no esté movido por una 

circunstancia histórica global. Por ejemplo, el caso de encontrar “esclavitud” como tema 

de estudio de la historia local en un pueblo como San José de Bolívar, contexto del 

estudio, nos dice que el docente no puede explicar ese proceso de la esclavitud sin 

exponer sus connotaciones mundiales6.  

 

  De una u otra manera, la historia se presta para hacer estudios comparados, y allí 

también cuela la escritura, como en efecto señalan Carretero y Borrelli (2008, p. 22): “la 

confrontación del pasado se ha vuelto parte de un fenómeno cultural global en las 

sociedades actuales. Una suerte de ‘memoria global’”. 

 

Para ello, Collingwood (1968) plantea cuatro consideraciones para el estudio de la 

historia: 

1. La definición de la historia. La historia es una investigación, por lo que debe 

ser dinámica, ya que plantea preguntas que los historiadores tratan de 

responder.: ¿Cómo eran los aborígenes que vivieron en el pasado en lo que 

es hoy San José de Bolívar? La historia consiste en fijarnos en algo que no 

sabemos para tratar de descubrirlo. El historiador es un detective del 

pasado, y si se le presenta así al estudiante, entonces este verá la historia 

como un misterio por resolver. 

2. El objeto de la historia. Partiendo de este segmento, al estudiante se le 

puede preguntar: ¿Qué clases de hechos averigua la historia? La respuesta 

es sencilla, pues refleja actos de los seres humanos que han sido realizados 

en el pasado, es decir, la historia intenta contestar cuestiones acerca de las 

                                                             
6 En el año 2003, el presidente Lula da Silva aprobó un decreto donde se hace obligatorio la presencia de la 

historia y la cultura afroamericana en las escuelas. Es decir, este es una preocupación de orden mundial, pero 

que tiene sus connotaciones locales. 
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acciones humanas realizadas en otros tiempos. Otra interrogante sería: ¿En 

verdad hubo una batalla entre colonizadores y aborígenes en la ciudad del 

Espíritu Santo, hoy ciudad La Grita? 

3. ¿Cómo procede la historia? La historia procede interpretando testimonios. 

Entendiéndose por testimonios documentos, manuscritos, arte pictórico, 

entre otros. Aquí los estudiantes deben comprender que el proceder de la 

historia consiste en la interpretación de estos documentos; caso particular 

puede citarse para este estudio el manuscrito de don José Saturnino 

Peñaloza, escrito en 1931, primer testimonio sobre la fundación de San José 

de Bolívar, desconocido por un gran porcentaje de esta población. Acercar 

al estudiante a estos documentos es acercarle a su historia. 

4. ¿Para qué sirve la historia? Quizá esta pregunta –señala Collingwood 

(1968)– es la más difícil de responderla que las anteriores, pues quien 

intenta contestarla se fundamenta en la importancia que tiene la historia 

para solidificar la identidad del ser humano, conociendo su pasado, como 

una enseñanza de vida. 

 

Por otro lado, Brom (1976) plantea que el investigador o historiador llega a su 

objeto de estudio a través de las fuentes históricas, y que se debe estar claro en cuáles 

son, para orientar desde estas el camino del estudiante de la historia partiendo de la 

escritura. Estas fuentes de donde indagará el conocimiento el estudiante son todas 

aquellas “huellas dejadas por la actividad del hombre”, estas proporcionarán datos 

importantes al estudiante a la hora de redactar su escrito, “datos acerca del desarrollo de 

la sociedad humana a través del tiempo”. Brom (1976, p. 33) divide las fuentes en dos 

categorías: 

 

1. Fuentes directas: Son todos los testimonios elaborados con la intención de 

dar una información a la posteridad acerca de determinados hechos, 

hazañas o acontecimientos. Se cuentan entre estos elementos las crónicas, 
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las memorias, las inscripciones conmemorativas en documentos, y datos 

similares. 

2. Fuentes indirectas: Son aquellas que no provienen de una intención de 

proporcionar información. Su variedad es extraordinaria. Todo producto de 

la actividad hecha por el hombre, si se interpreta de manera correcta, dirá 

algo acerca de la existencia y de las particularidades de esta y de sus 

autores. Por ejemplo, los huesos de los seres humanos no solo indican que 

en el lugar correspondiente hubo hombres; haciendo estudios 

comparativos puede saberse por ellos, y con mayor o menor grado de 

certidumbre, con qué grupos estaban relacionados sus poseedores. Lo 

mismo, muchas veces con mayor certeza, puede decirse de utensilios, 

armas, vestimentas, habitaciones y sepulcros. Las ciudades o sus restos, las 

obras de arte, los caminos y las carreteras, los acueductos, las instalaciones 

portuarias proporcionan mucha información. Entre las fuentes indirectas se 

encuentran también muchos testimonios escritos: documentos impresos o 

hechos a mano, como cartas particulares, registros de propiedad, leyes, 

actas gubernamentales, informes policíacos o de servicios diplomáticos, 

mapas, exposición y discusión de ideas religiosas o de conceptos filosóficos 

que facilitan conocimientos de gran importancia. Y el docente innovador 

tiene en sus manos desde la comunidad muchas fuentes indirectas para 

que el estudiante, partiendo de ellas, escriba la historia de su pueblo.   

 

En consecuencia, si se enseña la historia de otra manera, utilizando nuevas 

estrategias, en este caso de escritura, se observarán nuevas páginas para el libro eterno 

del quehacer docente, vinculadas con el diálogo entre el maestro y los estudiantes sobre 

el pensar histórico de la comunidad. ¿Podremos enseñar a los niños a construir textos 

históricos desde sus gustos e intereses por lo local a partir de la experiencia pedagógica de 

la reescritura? Y quizá lo más difícil para el contexto escolar es cambiar la manera 

tradicional como se ha enseñado a escribir y, por qué no decirlo, la forma como se ha 
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enseñado la historia. Por ende, si empatamos estas dos ideas podría construirse un 

enfoque de enseñar al niño la escritura desde su propia historia.  

 

2.3.3.  La historia local: método y experiencias didácticas 

La historia de un pueblo, a veces, es difícil de captar, pues muy pocas comunidades 

llevan una sistematización de los hechos acaecidos en el día a día. A diferencia de las 

grandes ciudades, los pueblos muchas veces no poseen periódicos, sus archivos civiles son 

ineficientes, los archivos parroquiales son de difícil acceso y en ocasiones en avanzado 

estado de deterioro, debido a que en muchos pueblos se carece de ese amor por la 

historia local.  

 

La escuela, por su parte, enseña una historia patria que opaca en gran parte a esa 

historia particular del pueblo. En Venezuela, es fácil hojear un texto de historia y, ¿qué se 

observa?, la historia contada desde Caracas o centros de gran poblado como Valencia, isla 

de Margarita, y sus particularidades en la evolución histórica de este país, pero la historia 

local es opacada. Es así como un estudiante de Capacho sabe quién es Cipriano Castro 

contado desde afuera; sin embargo, poco sabe del Cipriano Castro contado desde el 

pueblo. Una población como Queniquea sabe que Eleazar López Contreras fue presidente 

y fundó la Guardia Nacional; no obstante, desconoce la vida y obra del doctor Diógenes 

Escalante, que también pudo haber sido presidente, así como otros hechos históricos de 

esa comunidad.  

 

Buscar alternativas para enseñar la historia local en la escuela es un camino viable 

para afincar la personalidad del educando en su identidad local. Ya hemos visto estudios 

que han buscado similares propuestas, pero no ahondan en la historia local, sino que se 

refieren a leyendas y a cuentos de camino. Y cuando se habla de historia no debemos 

quedarnos en el eterno encuentro fortuito de don fulano con el Diablo o la Llorona. ¡No! 



 

 
 

44 

Cuando se plantea estudiar la historia como historiografía nos debemos dedicar a 

profundizar en la vida de los fundadores de la comunidad, la construcción de la iglesia, la 

evolución de los habitantes en sus distintos censos, su idiosincrasia, su economía, su 

arquitectura y otras artes, sus cultores, sus escritores nativos, y muchos de estos rasgos 

entran en el campo de la microhistoria. Esta es la historia que se busca enseñar, 

planteando nuevas estrategias pedagógicas, en este caso desde la reescritura de la 

historia local. 

 

Para esta propuesta vale la pena mencionar la experiencia y el método sugeridos 

por Escobar (2005, p. 18), con su proyecto de aula Lo que se cuenta de mi país: 

experiencias significativas que potencian la comprensión de nuestro pasado histórico, 

quien señala que la enseñanza de la historia siempre se ha pensado como un sistema 

memorístico de fechas, héroes y batallas. Por ello, resalta que: 

  

En muchos países al igual que el nuestro, la historia es 
considerada como un área cargada de teoría que se limita 
al relato de acontecimientos sobresalientes por parte del 
docente, los cuales se tornan aburridos para los alumnos, 
por cuanto, los contenidos no son sometidos a 
razonamientos lógicos ni al despliegue de otras 
habilidades cognitivas complejas, sino que giran sobre la 
base de meras memorizaciones, carentes de sentido en 
muchos casos.   

      

Esta propuesta plantea enseñar la historia desde el teatro (elaborando guiones 

sobre hechos históricos), las comiquitas (creando dibujos animados desde la historia), los 

rompecabezas con imágenes de personajes históricos y mapas de Venezuela, los 

cruciletras (formando palabras con rostros de personajes históricos de Venezuela), 

maquetas para explicar el periodo colonial, el juego de memorias con los rostros de los 

presidentes del país, el museo de los presidentes, entre otros. Como se observa, la historia 

se presta para enseñar desde una visión divertida y no memorística.  
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En estas mismas circunstancias se puede enseñar la historia desde lo local, pero 

remarcando en experiencias de reescritura. En lo particular, el arqueo realizado a la 

revista Riobobense: El carpintero de la montaña y otros textos fue base esencial para 

enseñar la historia de San José de Bolívar, creando en el estudiante métodos de escritura 

en textos como ensayo, crónica, entrevista, artículo de opinión, poesía (ensaladilla) y 

biografía, a partir de datos históricos concretos que ayudaron a solidificar su identidad 

local. 

 

2.3.4.  El ensayo, un texto para escribir la historia desde lo local 

Al reescribir la historia de la comunidad de San José de Bolívar desde lo pedagógico 

con los estudiantes, se les está dando las herramientas necesarias para preservar para las 

futuras generaciones una historia viva, que permanezca en el tiempo. King (2002, p. 150) 

señala que: 

 

¿Hay alguna razón para hacer casas enteras con 
palabras? Yo creo que sí, y que los lectores de Lo que el 
viento se llevó, de Margaret Mitchell, o de Casa desolada, 
de Charles Dickens, la entienden: a veces ni los propios 
monstruos son monstruos. A veces son guapos, y nos 
enamoramos de la historia hasta un extremo al que no 
puede aspirar ninguna película o programa de televisión. 
Hemos leído mil páginas y aún no tenemos ganas de 
abandonar el mundo que nos ha regalado el escritor, o la 
gente imaginaria que lo habita.  

 

Si se busca esa manera en la historia que está escondida en las comunidades, este 

tema se convertirá en importante para el estudiante, y así posea en sus manos un texto de 

506 páginas como La caída del liberalismo amarillo, de Ramón J. Velásquez, lo leerá, y si 

llega a enamorarse de la historia desde la escritura, es factible que si este texto tuviese 

2000 páginas, las acabaría con la misma sensación. En este texto, Velásquez (2005, p. 72) 

expresa lo siguiente: “Satisfecho me sentiría si estas páginas despertaran el interés por el 
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conocimiento del proceso histórico venezolano en algún joven, estudiante, obrero o 

inmigrante”. 

 

Por ello, esta propuesta de enseñar la historia con estrategias animadas de 

escritura abre expectativas para cambiar en el aula tácticas pedagógicas ya caducas (que 

incluso no van con nuestros tiempos). Una de esas herramientas para refrescar la 

enseñanza de la historia es el uso del ciberespacio en el contexto de la escuela a partir de 

la construcción de nuevos textos desde la experiencia de la reescritura, usando incluso los 

blogs. Escribir y leer en Internet hoy es una realidad de la cual el maestro no puede 

desligarse. Y si este estudio está proponiendo la reescritura como una forma de consolidar 

la identidad desde el conocimiento de la historia local, no podemos obviar que para 

reescribir esa historia hay que leerla. Por eso Peña (2006, p. 17), al referirse  a la 

enseñanza de la lectura y la escritura, explica que: 

 

Ya no es suficiente con enseñar a leer utilizando el libro 
(texto impreso). Éste ha dejado de ser el único soporte 
para la lectura, así como el lápiz y el papel han dejado de 
ser los instrumentos indispensables para la escritura. La 
aparición de un nuevo soporte para la lengua escrita 
implica profundas transformaciones en el campo 
educativo, las cuales abarcan la didáctica que utiliza el 
docente para la formación de lectores y escritores y que 
debe estar en función del desarrollo de las competencias 
que necesita el estudiante, para enfrentar con éxito los 
requerimientos de una sociedad dinámica y cambiante. 

 

Por ello, es necesario reactualizar también la enseñanza de la lectura desde otras 

estrategias, como ya se ha corroborado en estudios anteriores. Smith (1992, p. 23) expone 

la lectura como parte de un proceso de comunicación “en el que la información viaja entre 

un transmisor y un receptor –ya sea el lector un erudito descifrando un texto medieval o 

un niño identificando una sola letra en el pizarrón”. En esto último concuerda con Larrosa 

(2000, p. 141) cuando propone que: 
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Leer es escuchar, más allá de lo que el texto dice, lo que el 
texto alberga. Leer no es apropiarse de lo dicho sino 
recogerse en la intimidad de lo que le da qué decir a lo 
dicho  (…) Entrar  en  el  texto  es  morar y demorarse en lo 
no dicho de lo dicho.  
 

 

Si se muestra al estudiante que la historia va más allá de un dato, una fecha, 

mostrándole que esta puede interpretarse, hacerse preguntas que abran una discusión 

dinámica en el grupo: ¿Estuvo Juan Maldonado en lo que es hoy San José de Bolívar, 

dándole el nombre de Valle del Espíritu Santo? ¿Es cierto que el artista que hizo la imagen 

de San José, que está en la iglesia del pueblo, realizó un busto de Guzmán Blanco? ¿Está la 

lámpara que acompañó los restos del Libertador, al ser traídos de Venezuela, en la iglesia 

de San José de Bolívar? Preguntas como estas nacerían de una lectura amena de la 

historia y permitirían que los documentos históricos del poblado se hiciesen interesantes 

al estudiante y a partir de ellos reescribir la historia de la comunidad. La ignorancia de lo 

que se tiene, a veces, es la puerta que cierra la entrada al conocimiento. Saberes como 

estos los conocen muy pocos habitantes de San José de Bolívar. Si el niño de este pueblo 

se apropia de su universo, que es su comunidad, podrá leerlo y escribirlo desde la historia. 

Al respecto, Freire (1982, p. 81) precisa: 

 

El significado que tiene para la comprensión crítica del 
acto de leer (…) me refiero a que la lectura del universo 
debe preceder siempre a la lectura de la palabra y la 
lectura de ésta implica la continuidad de la lectura de 
aquél (…) este movimiento del universo a la palabra y de 
la palabra al universo está siempre presente (…) la lectura 
de la palabra no está solamente precedida por la lectura 
del universo, sino también por una cierta forma de 
“escribirlo” o de “reescribirlo”, esto es, de transformarlo 
por medio de nuestra práctica consciente. 
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Es necesario, por lo tanto, enseñar al estudiante que la escritura es vivencial, que 

muchas veces está en nuestro contexto. Un espacio que permite esta lectura en la 

palabra, es la historia.  

 

La escritura, como proceso creador de mundos, palabras que vierten vida, que 

crean personajes y los describen, que recrean ambientes e historias. El proceso de la 

escritura, al igual que el de la lectura, es complejo, es decir, para llegar a él King (2002, p. 

159) sentencia: “Si quieres ser escritor, lo primero es hacer dos cosas: leer mucho y 

escribir mucho. No conozco ninguna manera de saltárselas. No he visto ningún atajo”. 

 

En este estudio se pretende que desde la lectura como estrategia el estudiante 

tome hábitos para el escribir, en este caso, la reescritura de su historia local para afianzar 

su identidad. Esto lleva a que autores como Antillano (2005, p. 11) propongan que “un 

buen lector generalmente se orienta hacia la escritura, la disfruta, no se le convierte en 

ningún fantasma tenebroso, al contrario, pasa a considerarla un modo natural de 

expresión propia”. 

 

Los escritores –según Flower y Hayes (1996)– crean sus propios fines de dos 

maneras: el primero proponiendo objetivos de alto nivel y respaldando objetivos 

subordinados que dan vida al sentido del propósito que se va desenvolviendo en el acto 

de escribir, y luego cambiando esos objetivos principales establece nuevos con base en lo 

que se ha aprendido a través de la primera redacción. Esta teoría del proceso cognitivo 

que plantean Flower y Hayes se solidifica con la acción de redactar como elemento 

esencial en la composición del escrito.  

 

Asimismo, Rosenblatt (1996, p. 42) recuerda que el lector transformado en escritor 

“otra vez debe enfrentar el problema de la elección de una postura. En general, la elección 

parece ser la postura eferente. El propósito es explicar, analizar, resumir y categorizar la 

evocación”. En otras palabras, ese escritor leerá primero con una relación en espiral, 
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transaccional, y luego el texto que aparecerá en la reescritura vendrá de la lectura de la 

historia local. Cassany (1996) formula cinco situaciones que se deben tomar en cuenta a la 

hora de componer un texto: 

 

1. Conciencia de los lectores. El estudiante que vaya a reescribir en este caso la 

historia local debe estar consciente a qué lector deberá ir dirigido su texto. 

2. Planificar. Realizar un esquema, tomar notas y pensar en lo que se va a 

redactar es fundamental a la hora de escribir. 

3. Releer. Un buen escritor se detiene mientras escribe y relee lo que ha 

redactado, esta estrategia de categoría transaccional ayuda a estar 

conectado con el texto global y mejora la escritura. 

4. Correcciones. Un buen escritor debe revisar y retocar el texto tantas veces 

como sea necesario antes de ser dado a leer. Estos retoques no deben 

afectar la idea central del escrito. 

5. Recursividad. Un escrito pasa por un proceso creador: una estructura del 

texto, un borrador, se revisa este borrador y se termina con una versión 

“final” del escrito. Pero este proceso puede darse en cualquier punto de la 

escritura, para empezar de nuevo el texto o para reforzar lo escrito. 

 

Como puede notarse el proceso de la escritura, según este investigador plantea 

que se debe pensar en la audiencia, planificar el texto, detenerse y releerlo o revisarlo y 

rehacerlo de nuevo son algunos de los ingredientes para componer un texto coherente; es 

decir, escribir es reescribir.  

 

Y uno de los textos que más se adecuan a la hora de reescribir la historia puede ser 

el ensayo. Díaz (2004, p. 108) define el ensayo como: 
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un trabajo intelectual destinado a tratar un tema, un 
problema, una propuesta o un fenómeno con originalidad, 
libertad, coherencia y elegancia literaria. Su origen puede 
ubicarse en el Renacimiento con los trabajos meritorios de 
Montaigne y Voltaire. Cada día cobra mayor fuerza y 
alcanza mayor diversidad y divulgación, muestra de ello 
son las producciones de los notables de esta época, tales 
como Fernando Savater, Octavio Paz, Carlos Fuentes y 
Noam Chomsky.   

 

Y si estamos hablando de ensayo para escribir historia, Nazoa (2010) expresa que 

el ensayo histórico “por excelencia es el de tipo monográfico, es decir, aquel que no 

pretende abarcar toda la Historia Patria sino un período o, mejor aún, un episodio 

particular de ella”. 

 

Por su parte Gómez-Martínez (2010) expresa que el ensayo dentro del género 

literario histórico surge como una “forma de pensar sin una retórica precisa; es decir, sin 

una serie de características formales que lo limiten”.  

 

Llevar a la escuela la construcción del texto ensayístico para aplicarlo en niños fue 

una herramienta pedagógica que buscó crear en ellos lo necesario para reescribir la 

historia local. La estructura del texto ensayístico creó en los estudiantes una norma a 

seguir a la hora de redactar un texto y construir en ellos un “pensamiento crítico”. 

 

Vela Pulido (2006) expresa que un ensayo es “un texto argumentativo que plantea 

la posición del autor frente a un problema y busca defender esa posición, de forma 

original y documentada”. Por ello, este texto es clave para escribir historia, puesto que se 

recurre a un desarrollo argumentativo reflexivo, donde la intención no es copiar un texto 

de manera textual, sino construir un nuevo texto a partir de otro modelo, que sería la 

lectura de la historia.   

 

Por su parte, Díaz (2004) plantea unos pasos para su elaboración: 

javascript:OpenPopupWin('/curso3030/genero/#genero-historico','Popup')
javascript:OpenPopupWin('/curso3030/genero/#genero-historico','Popup')
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1. El escrito debe poseer claridad, orden, sencillez, precisión, originalidad y 

eticidad. 

2. Respetar los aspectos formales de la escritura como ortografía, el orden 

sintáctico7, aparato crítico y formato de presentación. 

 

Asimismo, aquel que desea escribir un ensayo debe seguir una normativa: 

 

1. Seleccionar y delimitar el tema. 

2. Recopilar información. 

3. Cuando se compile el material se debe construir un esquema de dicha 

información, llevar orden de las citas textuales, conceptos. 

4. El estudiante elaborará sus propios conceptos, juicios y análisis sobre el 

tema y subtemas del objeto de estudio. 

5. Construir un escrito con varias argumentaciones. 

 

 

2.3.5.  La crónica, un texto para organizar los hechos en la historia local  

Uno de los textos con el que más se ha identificado la historia es la crónica, y es 

fácil percibir el porqué. En historia universal las Crónicas de la guerra de las Galias, del 

romano Julio Cesar, o las Crónicas de Indias, recogidas por varios frailes en su venida a 

América, son solo ejemplos de esto, aun cuando han traspasado otros tipos de textos, 

como los de ficción con las Crónicas de Narnia, de C. S. Lewis. Pero es con la historia que 

más se caracteriza este texto.  

 

                                                             

7
 Parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para formar las oraciones y expresar conceptos. 

Conjunto de reglas que definen las secuencias correctas de los elementos de un lenguaje de programación. 



 

 
 

52 

Atorresa (1996, p. 11) expresa que la crónica es “un relato en la medida que narra 

un acontecimiento pasado a partir de la representación de su desarrollo cronológico”. 

Asimismo, Sánchez Arguello (2001, p. 17) plantea que la crónica es un texto donde hay 

más narración que descripción de los sucesos que allí acontecen, utilizando la descripción 

solo para ambientar la narración. Según Leñero (1986), la crónica es un texto híbrido, pues 

es informativo y de opinión.  

 

 La crónica deriva de la voz griega Khronos, que significa tiempo. La crónica, 

según Sánchez Arguello (2001, p. 15), hoy género periodístico por excelencia, fue “mucho 

antes de que surgiera el periodismo como medio de comunicación social, un género 

literario en virtud del cual el cronista relataba hechos históricos según un orden 

temporal”. Este texto es poco conocido en la escuela, pues no se usa. Y si no se conoce su 

concepto, menos su estructura. La crónica, por lo tanto, es un relato pormenorizado, 

secuencial y oportuno de los acontecimientos de intereses colectivos, se ocupa de narrar 

cómo sucedió un determinado hecho. 

  

La crónica, informa Sánchez Arguello (2001, p. 19), se diferencia  de los otros 

géneros “por transmitir además de información, las impresiones del cronista”. La crónica 

tiene dos elementos básicos: información e interpretación. Es decir, “el deber del cronista 

es además de informar, interpretar los hechos”, en esto radica la diferencia con otros 

géneros de corte de opinión, como el artículo y el editorial. Asimismo, la crónica se 

distancia y diferencia también del reportaje, cuya interpretación deriva de los hechos y no 

del que escribe, como es el caso de la crónica. En cuanto al artículo de opinión, este no 

tiene la obligación de informar, mientras que la crónica sí. 

 

   La crónica puede ser un texto para despertar el pensamiento crítico 

(critical thinking) en el estudiante, pues, como fórmula Boisvert (2004, p. 11), “mejorar la 

capacidad intelectual de los estudiantes siempre ha representado tanto un fin como un 

desafío para los responsables de la educación”. Así, en el aula de clase se puede insertar la 
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crónica para escribir la historia de la comunidad en sus distintos aspectos, ya que “en la 

crónica –expone Sánchez Arguello (2001, p. 20)– no se puede hablar de un estilo objetivo. 

Debido a que el periodista además de informar los hechos, los interpreta, la noticia se 

vuelve un tanto subjetiva”. La palabra y el pensamiento del estudiante desde la escritura 

de la historia local empiezan a tener preponderancia en el ámbito del saber. No se escribe 

por copiar o fotocopiar textos, se escribe con un fin, que es el de informar, pero desde la 

óptica de interpretación del estudiante. El único límite de estilo que tiene la crónica es 

que no puede salirse del marco de la realidad dado por la noticia o el hecho acaecido, por 

lo que “una aproximación abstracta de la forma más conveniente para emplear en una 

crónica es la informativo-narrativo” (Sánchez Arguello, 2001, p. 23). Según Leñero (1986), 

existen varios tipos de crónicas: 

 

 Informativa: Se limita a informar del suceso, sin emitir juicios de valor. 

 Opinativa: Intercala acotaciones y comentarios del cronista. 

 Interpretativa: Hace interpretaciones y emite juicios acerca del hecho en 

general o de sus elementos sustanciales. 

 

Veamos a continuación dos posturas de cómo debe estructurarse una crónica:  

 

Leñero (1986) González Reyna (1991) 

La entrada, fuerte y atractiva. Una entrada o inicio al relato. 

 

El relato, que incluye detalles que 
permiten al lector vivir el suceso. 

Un segundo paso que es el desarrollo del relato 
como tal. 

 

La conclusión, que no es un juicio 
conclusivo, puesto que no hay 
razonamiento, sino que se trata del final 
del relato. 

Y cierra con el último suceso acaecido en el hecho 
estudiado. 
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2.3.6.  La entrevista, un texto para conversar sobre la historia local 

La entrevista es otro texto, que, sin saber, el niño usa a diario al hacerse preguntas 

sobre el entorno que le rodea. Asimismo, la escuela promociona este tipo de texto, pero 

no de forma estructurada. Estas afirmaciones nacen de la entrevista realizada a la docente 

del aula donde se ejecutó este proyecto de intervención. 

 

La investigadora Sánchez Arguello (2001) define la entrevista como una 

“conversación que se realiza entre un periodista y un entrevistado; entre un periodista y 

varios entrevistados o entre varios periodistas y uno o más entrevistados”. La entrevista 

es un tipo de texto de género descriptivo-narrativo. La estructura de la entrevista se 

puede representar en: 

 

1. La entrada, que sirve de presentación, datos del entrevistado, fecha y 

motivo de la misma.  

2. El cuerpo, que contiene las preguntas y las respuestas, así como el relato.  

3. La conclusión, que puede ser la última respuesta, un comentario del 

periodista o el final del relato. 

 

Las preguntas de la entrevista se hacen con anticipación, y es prudente que el 

entrevistado las conozca antes del encuentro; en el caso de los niños, el docente puede 

realizar el acompañamiento de este texto en la construcción y estructuración de las 

preguntas, como fue el caso de las dos niñas que trabajaron este tipo de texto para el 

proyecto, entrevista que se le haría al cronista del pueblo San José de Bolívar. Sánchez 

Arguello (2001) plantea los siguientes tipos de entrevistas: 

 

1. Entrevista noticiosa o de información: Busca el fin de obtener información 

noticiosa, hechos acaecidos en el instante, eventos de actualidad. 
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2. Entrevista de opinión: Sirve para recoger comentarios, opiniones y juicios de 

personajes sobre noticias del momento o sobre temas de interés 

permanente (en nuestro caso el tema de la historia). 

3. Entrevista de semblanza: Se realiza para captar el carácter, las costumbres, 

el modo de pensar, los datos biográficos y las anécdotas de un personaje: 

se hace de él un retrato escrito. 

 

2.3.7.  El artículo de opinión, un texto para escribir  lo que el niño escucha 
sobre la historia del pueblo 

 

El artículo de opinión, según Sánchez Arguello (2001), es “uno de los géneros más 

subjetivos en periodismo”. Este tipo de texto es un escrito interesante sobre un tema 

cualquiera (en muchos casos polémico8, pues muchos no pueden estar de acuerdo con tal 

postura), que se caracteriza por dar un punto de vista subjetivo sobre un tema 

determinado.  

 

Por su parte, Leñero (1986) lo considera “un género literario un tanto confuso, que 

participa de la filosofía, de la sociología, del costumbrismo”, de lo que se deduce que el 

artículo de opinión es un escrito de contenido variado en el que se interpreta, valora o 

explica un hecho o una idea actual de especial trascendencia según el punto de vista de 

quien lo escribe. 

 

Dentro del artículo de opinión, plantea Sánchez Arguello (2001), cabe la editorial, 

que de igual manera es un texto que valora e interpreta un hecho noticioso de 

importancia o realiza la presentación de varios hechos. En el caso de la revista realizada 

por niños para escribir la historia local de su pueblo, la docente del aula realizó la editorial 

de esta (ver anexo 1). Marín (2004, p. 14) expresa que este tipo de texto periodístico “no 

                                                             
8 En la clase de Historia Local con los niños se usó un artículo de opinión publicado por el autor de este proyecto en una 
revista local de Queniquea. El tema del artículo era el lugar de nacimiento de López Contreras, el cual generó polémica 
entre los queniqueos, siendo solo una opinión del autor basada en lo que se conoce por la tradición oral. 
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se propone comunicar acontecimientos, sino la opinión o posición de alguien que los 

interpreta”. 

 

2.3.8.  La ensaladilla, un texto para escribir poesía jugando con la historia local 

En este proyecto no se había previsto trabajar con la poesía. Poesía es una 

abstracción y una generalización (poesía proviene de poíesis, que significa creación) 

referida esencialmente al modo de usar el lenguaje. Pero en el contexto de estudio 

apareció un subgénero de la poesía, al que los pueblerinos llaman ensaladilla. Según 

Asenjo (citado por Rocca, 2009), la ensaladilla encuentra su origen en los romances 

castellanos. Entre los grandes poetas del nuevo mundo que la usaron se encuentra Sor 

Juana Inés de la Cruz. Asimismo, Rocca (2009, p. 5) expresa que este género empezó como 

cancionero de gestas  españolas, luego se emparentó con el villancico, hasta que en el 

siglo XVI recibió el nombre de ensalada o ensaladilla, la cual consistente en componer 

poemas extensos organizados de manera ingeniosa en cantarcillos populares o a veces en 

refranes, versos de romances y otros elementos de origen popular. En San José de Bolívar, 

una ensaladilla es una especie de poesía de corte costumbrista, donde se juega con el 

humor, la sátira y los personajes más populares o jolgorios del poblado. Este pueblo tiene 

un fiel representante de este género en el poeta popular Bartolomé Moreno. Gracias a la 

lectura de sus versos los niños quisieron escribir sobre historia usando este tipo de texto.  

 

2.3.9.  La biografía, un texto para conservar la historia de los personajes de 

nuestro pueblo 

Uno de los documentos más usados por los docentes de la escuela es el texto 

biográfico, afirmación que parte del diagnóstico realizado para esta investigación. Los 

niños, desde sus primeros acercamientos a la lectura, se encuentran con textos narrativos, 

entre ellos biografías de los héroes de la patria, escritores, científicos, por nombrar 

algunos. 
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Los textos escolares incluyen biografías, y en el caso de Venezuela se pueden 

nombrar ejemplos como Simón Bolívar, Francisco de Miranda, don Andrés Bello, José 

María Vargas, entre otros9. Este texto cabe dentro de la propuesta para el rescate de la 

historia local desde la escritura. Asimismo, como plantea Mattozzi (2008, pp. 39-40), si se 

reconoce que los estudiantes no tienen los instrumentos necesarios para crear el proceso 

de la escritura, “la consecuencia es que se deben forjar gracias a las enseñanzas y a los 

aprendizajes curriculares. La primera actividad es promover la construcción de 

narraciones biográficas”. Este texto estará cargado, sin duda, de memoria e historia. La 

biografía está catalogada como un texto de trama narrativa y una función informativa. A 

este respecto, Kaufman y Rodríguez (1993, p. 45) explican que una biografía es “una 

narración hecha por alguien de la vida de otras personas. Cuando el autor cuenta su 

propia vida es una autobiografía”. En la escuela, los textos biográficos son utilizados para 

dar a conocer la vida de personajes importantes del país, iniciativa que nace de los 

docentes. Los datos biográficos muestran, por lo general, el orden cronológico de los 

hechos del personaje leído. 

 

La biografía narra hechos que le ocurren al personaje a quien se le dedica la 

biografía. En este sentido, Kaufman y Rodríguez (1993) explican que en los textos con 

función narrativa-informativa el interés reside en las acciones por las que se conoce al 

personaje y el grado de importancia que estas adquieren. Por su parte, Mattozzi (2008, p. 

40) expresa que: 

 

El enseñante debería saber inducir a construir biografías 
más inteligentes comprometiendo a los alumnos en la 
tematización más consciente, a la segmentación en 
periodos, a la estructuración temporal y espacial menos 
casual, a poner de relieve los vínculos entre series de 
hechos y las interferencias entre procesos biográficos y 
procesos ‘históricos’. Hace falta subrayar que los procesos 

                                                             
9 Los textos estudiados por los niños en el aula, usados por la docente de aula son Ciencias Sociales 5, de Héctor Zamora, 
Lucía Raynero y Rafael Estrada. Ediciones CO- BO (2008). 160 págs. // Ciencias Sociales 5. Texto guía. Napoleón 
Franceschi. Ediciones CO-BO (2008). 176 págs.  
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históricos a los cuales conviene hacer referencia no 
pueden ser los políticos, sino los inherentes a la vida 
económica, la cultura material, la visión del mundo, la 
vida social, etc. 

 

A esta misma idea podemos agregar las palabras de Pagès (2008, p. 47) al 

puntualizar que: 

 
Recurrir a la memoria individual, al recuerdo, de hechos, 
acontecimientos, problemas del pasado ha sido una de las 
características principales de aquel profesorado que ha 
intentado innovar sus prácticas docentes al menos desde 
la década de los años setenta del pasado siglo XX. Sin 
embargo, no es una práctica común ni generalizada en 
España ni en muchísimos países de nuestro entorno. 

 

 

Y la biografía es un texto con el que se puede compenetrar el niño, para conocer a 

un personaje en particular y su relación con el contexto que le ha rodeado, pues como 

manifiesta Kohan (1999, p. 64): 

 

Aunque nos sirva de modelo un personaje real, su 
biografía, o lo que de su biografía conozcamos, el trabajo 
del escritor consiste en destacar unas facetas y ocultar 
otras. Como dice Umberto Eco, nosotros (los lectores) 
conocemos mejor a Julien Sorel, el protagonista de Rojo y 
el negro, de Stendhal, que a nuestro padre: porque de 
nuestro padre se nos escaparán siempre muchos aspectos 
no entendidos, muchos pensamientos acallados, acciones 
no motivadas, afectos no declarados, secretos no 
custodiados, memorias y asuntos de su infancia, mientras 
que de un personaje narrativo sabemos todo lo que hay 
que saber. Cuando escribía esto mi padre todavía vivía. 
Después entendí hasta qué punto habría querido saber 
aún más cosas sobre él, pero me he quedado solo para 
extraer sólo pálidas inferencias de desdibujados 
recuerdos. En cambio, de Julien Sorel se me dice todo lo 
que resulta necesario para entender su historia, y la de su 



 

 
 

59 

generación, y cada vez que vuelvo a leer a Stendhal me 
entero de algo más sobre Julien. 

 

Con la biografía, el niño no solo puede descubrir a personajes históricos de la 

comunidad, sino que puede estudiar su propia historia desde la biografía de sus padres, 

abuelos, entre otros. También servirá la escritura de la biografía de un familiar como una 

catarsis para conocer el origen del estudiante, afincando su identidad desde lo más íntimo 

que es suyo. 
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3 
 

 

 

 

 
DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

3.1.  NATURALEZA  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

La investigación se cumplió bajo el enfoque cualitativo, ya que, como señala Albert 

Gómez (2007, p. 149), “no existe una investigación cualitativa, sino múltiples enfoques 

cuyas diferencias fundamentales vienen marcadas por las opciones que se tomen en cada 

uno de los niveles”. De igual forma, el investigador desarrolló la propuesta de intervención 

en el entorno educativo, sustentada en lo que afirman Rodríguez, Gil y García (1999, p. 

32): “los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal y como 

sucede, intentando dar sentido, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas”. Asimismo, como lo muestra Albert 

Gómez (2007), la investigación cualitativa se fundamenta en cuatro categorías filosóficas: 

la ontología, la epistemología, la lógica y la teleología; todas ellas fusionadas en esta 

investigación.   

 

Desde lo ontológico se dieron respuestas a este contexto que muestran múltiples 

realidades a la hora de enfocar la enseñanza de la historia en el aula y la respuesta que da 
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el estudiante cuando se enfrenta a conocimientos relacionados con su origen. Allí mismo 

entró una relación epistemológica entre el investigador y los sujetos de estudio. Luego de 

conocer parte de la realidad en la escuela se pudo construir un conocimiento en el cual el 

diálogo fue fundamental para dar respuestas, al observar que estudiante y profesor 

estaban interconectados por el saber humano, en este particular el estudio de la historia; 

aquí entró la visión que se tiene del objeto de estudio, esa comprensión del mundo que 

puede crear en el estudiante su afincamiento de la historia local desde el acto de la 

escritura concibiendo en el estudiante un “pensamiento crítico” (Boisvert, p. 2004). Desde 

un punto de vista lógico, en lo cualitativo, la indagación buscó descubrir las distintas 

relaciones que pueden nacer del objeto de estudio, esa relación recíproca del saber 

humano, en este caso un puente con la historia local y cómo aprehenderse desde el 

proceso de escritura de esta. Es obvio que el aula es un espacio fundamental para generar 

estos cambios. Por último, lo cualitativo desde la teleología planteó la contribución que 

generaría en la escuela una estrategia para afincar la identidad local desde la reescritura 

de la historia partiendo de la construcción de textos como el ensayo, la crónica, el artículo 

de opinión, la entrevista, la poesía (ensaladilla) y la biografía. 

 

Esta investigación se sustentó sobre la base de lo cualitativo, pues se interesó por 

el estudio de los significados e intenciones que genera la acción humana desde las 

perspectivas que dan los agentes sociales, en este caso los estudiantes de segunda etapa 

de Educación Básica. Esta propuesta se respaldó en las palabras, acciones, documentos 

orales y escritos que sirven para estudiar la situación social en cuestión construida por los 

participantes. Los estudiantes crearon desde sus experiencias su propio conocimiento. Por 

ello, en primer orden, se realizó un estudio exploratorio del problema, desde la 

investigación acción del profesor como método en el aula, de la cual Rodríguez, Gil y 

García (1999) mencionan varias características fundamentales que se asocian con este 

tipo de estudio: 
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1. La investigación acción en las escuelas analiza las acciones humanas y las 

situaciones sociales experimentadas por los profesores. 

2. El propósito de la investigación acción es que el profesor profundice en la 

comprensión (diagnóstico) de su problema. 

3. La investigación acción interpreta “lo que ocurre” desde el punto de vista 

de quienes actúan e interactúan en la situación problema; por ejemplo, 

profesor y estudiantes de quinto grado. 

 

Este tipo de investigación se caracterizó por su naturaleza subjetiva; es decir, 

permitió la variedad de interpretaciones, ya que se centró en el contexto del aula de clase, 

pues allí se analizaron acciones llevadas a cabo en un grupo de estudiantes (sujetos de 

estudio), así como las situaciones que se vivieron en el proceso de interacción pedagógica; 

por último, se interpretó lo que ocurrió en dicho contexto, ya que, como plantea Albert 

Gómez (2007, p. 222), esta investigación “propone un cambio, transformación y mejora de 

la realidad social”, además esta se “orienta a la mejora de la acción educativa y del propio 

investigador”. Sustentándose en este postulado se logró la meta fijada en los objetivos, 

garantizando una mejora en la práctica educativa en los sujetos implicados a través de sus 

propias acciones prácticas y la reflexión que nació de estos, en el caso particular la 

consolidación de la identidad del estudiante a través de la historia local, determinando 

como dicen Rodríguez, Gil y García (1999, p. 57) que: 

 

En el contexto de sus centros educativos, ellos deciden 
trabajar con un colectivo más amplio de personas, 
implicando de esta forma a sus alumnos, de tal forma que 
les ayuda a definir sus necesidades e implicarse en todos 
las fases de la investigación participativa. Al mismo 
tiempo, cada uno de estos profesores desearía revisar sus 
propias prácticas educativas a través de la investigación-
acción, recopilando registros sistemáticos de sus 
experiencias en clase y revisándolas con detalle. 
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  Esto determina que la investigación cualitativa al ser holística (Albert Gómez, 

2007) permitió un encuentro con un saber particular de quien investiga, pues él es testigo 

y protagonista de esa lectura particular que se da a un sujeto de estudio en un contexto 

particular, en este caso, el docente en su aula escolar.   

 

Es de precisar que aun cuando esta investigación es cualitativa se apoyó en 

elementos cuantitativos (Albert Gómez, 2007), por ejemplo, al usar el instrumento del 

cuestionario para recabar información en la fase diagnóstica. 

 

Esta investigación fue de naturaleza descriptiva y de tipo exploratoria en su estudio 

(Albert Gómez, 2007) porque el investigador participó de manera directa en el contexto 

donde estaban inmersos los sujetos de estudio. Por lo tanto, hubo una observación 

participativa desde la óptica del investigador al ser sujeto protagonista de la propuesta de 

intervención, sin dejar de lado al docente de aula que compartió y ayudó a generar 

estrategias de animación de escritura para conocer a profundidad el problema que se 

busca analizar en este estudio.  

 

También vale destacar que esta fue una investigación enmarcada en un diseño de 

campo (Albert Gómez, 2007), aquí se mostró cómo el profesor interviene de manera 

directa en el estudio a partir del acto educativo en sí, en ese diálogo de estudiante-

docente, a la hora de abordar un  tema en el aula de clase. 

 

3.2.  EL  CUERPO  DEL  PROYECTO 

 Este proyecto de intervención de escritura desde la historia local 

comprendió cuatro fases: 

 

1. Fase diagnóstica: Se determinaron los conocimientos de los estudiantes 

sobre la historia de San José de Bolívar para promocionar la escritura con el 
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fin de fortalecer la identidad desde lo local, partiendo de un cuestionario 

(ver anexo 2) hecho a los estudiantes y una entrevista en profundidad (ver 

anexo 3) a la docente. 

2. Fase de diseño de propuesta: Se construyó un programa de integración 

curricular (según modelo propuesto por Vivas, 2008) (en adelante PIC), 

donde se expuso el marco conceptual de la propuesta, el contexto de 

aplicación, los objetivos, los contenidos y un cronograma de actividades. 

3. Fase de aplicación de la propuesta: Se explicó a los estudiantes la evolución 

de la historia del pueblo San José de Bolívar y luego, desde la escritura, se 

estimuló su identidad desde lo local, observamos el impacto del ejercicio de 

escribir la historia sobre el pueblo San José de Bolívar en los estudiantes 

logrando con ellos textos que nacieron con un enfoque desde  un 

pensamiento crítico desarrollado en los niños a partir de la lectura y análisis 

de materiales de corte histórico local. Se apreció que desde la reescritura 

de los niños en el campo de la historia, se logró el rescate de la identidad 

con las tradiciones del pueblo. 

4. Fase de evaluación: Los estudiantes del quinto grado de la ENB Regina de 

Velásquez, de la población San José de Bolívar, lograron afincar su identidad 

a partir de estrategias de escritura con base en la historia local, logrando 

que por medio de sus escritos se observara la evolución y puesta en 

práctica de la reescritura de la historia y dichos textos fueron publicados en 

una revista, proyecto que se emparentó con el curso del periódico escolar. 

 

3.3.  ESCENARIO  DEL  ESTUDIO 

Se ubicó esta investigación en la ENB Regina de Velásquez, en la población San José 

de Bolívar, municipio Francisco de Miranda, estado Táchira. Es esta una escuela de dos 

plantas, que cuenta con doce salones de clase, un salón de cultura, un salón de 

computación, una biblioteca, un salón de usos múltiples, una cancha deportiva, cinco 
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baños (una galería de fotos de la planta física puede observarse en el anexo 4). Tiene un 

horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. con comedor para sus estudiantes. Atiende a estudiantes 

de primero a sexto grado, dos secciones por grado. 

 

La población estudiantil es de 295 alumnos, con edades comprendidas entre los 6 y 

13 años. Posee un cuerpo profesoral de treinta y dos docentes, un director, un 

subdirector, un profesor de cultura, cuatro secretarias, cuatro obreros. 

 

3.4.  SUJETOS  DE  ESTUDIO 

Para el desarrollo de este estudio fueron seleccionados veintiún (21) estudiantes: 

quince (15) varones y seis (6) hembras, que formaban parte del quinto grado sección A, 

durante el periodo escolar 2008-2009. Sus edades oscilaban entre los 9 y los 12 años; la 

mayoría provenía de hogares de clase media baja.  

 

 

3.5.  ESTRATEGIAS  DE  RECOLECCIÓN  DE  INFORMACIÓN 

Esta investigación permitió analizar hechos a partir de datos producidos desde la 

observación participativa y un cuestionario, así como el análisis de textos escritos por 

estudiantes de primaria. 

 

Además, se seleccionó el cuestionario como instrumento de diagnóstico (ver anexo 

2), las notas de campo para el registro de las actividades (ver anexo 5) y los resultados de 

la investigación propuesta, sustentándose esta última en fotografías del taller de escritura 

y el registro que se llevó de los distintos textos producidos por los estudiantes. 

 

Con la aplicación del cuestionario se intentó –siguiendo las palabras de Rodríguez, 

Gil y García (1999, p. 186)– “comprobar los supuestos previos mantenidos por quienes 

elaboran el cuestionario”, en este caso se logró conocer que los estudiantes del quinto 

grado de la ENB Regina de Velásquez, de San José de Bolívar, desconocían gran parte de su 
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historia local, ya que la escuela no menciona dentro de su currículo la enseñanza de la 

cátedra de Historia Local; lo único que hay son contenidos vinculados con aspectos locales 

que desarrolla el docente a su manera, pues la escuela no está obligada a tener estudios 

en este ámbito.  

 

Asimismo, se empleó la técnica de observación, que, según Albert Gómez (2007), 

consiste en un conjunto de registros de incidentes de comportamiento que tienen lugar 

en el curso normal de los acontecimientos y que son destacados como significativos para 

describir modelos de desarrollo y, por tanto, es la más indicada para la naturaleza de este 

estudio, ya que el investigador pasó todo el tiempo en el aula o campo de estudio y así 

verificó que la estrategia sugerida lograse el propósito planteado; es decir, que a partir del 

conocimiento de la historia local el estudiante siguiera indicaciones de cómo se debe 

escribir la historia, pudiendo crear textos de esta índole con corte histórico para afincar su 

identidad local. Además se aplicó la observación participativa, pues el investigador fue un 

sujeto más en este acto educativo y así se demostró que con estrategias novedosas de 

escritura el niño puede conocer su historia.  

 

En cuanto a las notas de campo, Parra (1996) señala que son instrumentos 

descriptivos mediante los cuales se reporta lo que se ha observado, tomando en cuenta 

las siguientes normativas:  

 

a) Estar fechadas.  

b) Contener información básica sobre dónde se lleva a cabo la 

anotación, quién estuvo presente, cómo fue el escenario, la relación 

social ocurrida, las actividades realizadas y la técnica utilizada (un 

modelo de nota de campo elaborada durante nuestra investigación 

puede observarse en el anexo 5). 
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3.6.  VALIDEZ  Y  CONFIABILIDAD 

Se utilizó el cuestionario, el cual fue validado por ocho promotores de lectura y 

escritura de la Especialización en Promoción de la Lectura y la Escritura, de la Universidad 

de Los Andes, Táchira. Para verificar su adecuación se realizó una prueba piloto con 

participantes de características comunes a los sujetos de estudio –en este caso, niños 

entre 10 y 12 años de edad de la población de San José de Bolívar–. 
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4 
 

 

 

 

 
FASE DIAGNOSTICA 
 

 

En una perspectiva de crear en el niño las herramientas de escritura necesarias 

para su desarrollo integral a partir del conocimiento de la historia local, se realizó un 

diagnóstico para determinar los conocimientos que poseía el estudiante sobre la historia 

de la comunidad donde vive y observar si esta ayuda a afincar la identidad del educando, 

entendiendo, como señala Borjas (1994, pp. 47-48), que “el diagnóstico nos debe conducir 

a detectar situaciones que contradicen los supuestos del proyecto global que el colectivo 

ha diseñado”.  

 

Todo este cuestionamiento se debe a lo abordado en el planteamiento del 

problema. Allí se evidenció que los estudiantes no escriben la historia porque la 

desconocen; la información que arrojó el cuestionario sobre el objeto de estudio de la 

investigación ayudó a que el investigador empezara a observar a los estudiantes 

seleccionados, para destacar si a partir de estrategias animadas de escritura se podían 

recrear textos argumentativos y expositivos, como ensayos, biografías, artículos de 
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opinión, poesía (ensaladilla), crónica y entrevista, sustentados en los documentos 

históricos de la comunidad, tales como libros, revistas, archivos civiles y parroquiales.  

 

Se utilizó como instrumento un cuestionario estructurado con diez (10) preguntas 

abiertas y cerradas (ver anexo 2); esta parte presentó nueve preguntas con respuestas 

dicotómicas y una de selección: todas referidas a conocer los saberes previos de 18 

estudiantes a quienes se les aplicó, con el propósito de estipular algunos aspectos 

relacionados sobre el conocimiento de la historia local de los sujetos de estudio.  

 

Vale aclarar que el día que se aplicó el cuestionario, tres estudiantes faltaron a 

clases debido a inconvenientes personales (salud, muerte de algún familiar). 

 

La propuesta usó como texto base la revista Riobobense: El carpintero de la 

montaña, así como otros textos que abordan parte de la historia local de San José de 

Bolívar, esto con el objetivo de verificar si con materiales novedosos y auténticos se 

lograría conectar al estudiante con el pensar histórico de su comunidad, y con ello afianzar 

su identidad desde lo local.  

 

De allí la realización de este diagnóstico que, en palabras de Yepes (1998, p. 26), es 

“el proceso de medición e interpretación que ayuda a identificar las situaciones positivas o 

los problemas que pueden ser resueltos en un proyecto”.  

 

4.1.  OBJETIVO  DEL  DIAGNÓSTICO 

Determinar los conocimientos de los estudiantes sobre la historia de la comunidad 

donde viven y, a partir de estos datos, proponer estrategias de reescritura para crear 

textos sobre historia local. 
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4.2.  INSTRUMENTO  USADO  EN  EL  DIAGNÓSTICO 

En el diagnóstico de esta investigación se usó el cuestionario como instrumento de 

recolección de información, que, según Rodríguez, Gil y García (1999, p. 186), es una 

técnica de “recogida de información que supone un interrogatorio en el que las preguntas 

establecidas de antemano se plantean siempre en el mismo orden y se formulan con los 

mismos términos”.  

 

El cuestionario estuvo conformado por dos partes: la primera, sobre datos de 

identificación personal y, la segunda, distribuida en diez preguntas sobre la historia local. 

En la primera parte se piden tres datos: el lugar de nacimiento, la edad y el sexo del 

participante. La segunda parte presenta nueve (9) preguntas con respuestas dicotómicas y 

una de selección, todas referidas a conocer los saberes previos de los participantes sobre 

la historia de San José de Bolívar.  

 

El instrumento determinó  si  los  sujetos de la  investigación  conocían o no los 

aspectos de la historia local que abordaría el PIC, diseñando de esta manera un contenido 

programático que sirvió para crear estrategias animadas de escritura. 

  

El diagnóstico tuvo tres fases en su construcción: una del diseño y validación del 

instrumento, otra de recolección de datos y una última del análisis de resultados.  

 

Asimismo, se desglosaron una serie de categorías: identificación personal, historia 

local y contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. También se tomaron en 

cuenta para elaborar el instrumento las siguientes subcategorías: lugar de nacimiento, 

edad, género, nivel de instrucción.  

 

De igual manera, los siguientes aspectos: cronología del pueblo, personajes 

históricos, fundación del pueblo, origen del nombre de lugares en contextos indígenas, 

manuscritos históricos y autores relacionados con la historia local de San  José de Bolívar. 
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4.3.  ANÁLISIS  DE  LOS  RESULTADOS  DEL  CUESTIONARIO 

Los resultados de la aplicación del cuestionario se ilustran a continuación mediante 

gráficos y una explicación descriptiva de cada ítem. La pregunta 1 era la siguiente: 

¿Conoces algún hecho histórico de San José de Bolívar?  

 

 

Gráfico 1: Conocimientos del estudiante sobre algún hecho histórico de San José de Bolívar 

 

10

No

56 %

8

Si

44%

 

 

En el gráfico 1 se observa que de 18 estudiantes encuestados, 8 de ellos (el 44%) 

conocen algún hecho histórico de San José de Bolívar, mientras que los 10 restantes (el 

56%) no conocen ningún hecho referido a la historia local. Los 8 estudiantes que 

respondieron de forma afirmativa mencionan el hecho o personaje histórico que conocen, 

aunque se observa confusión en algunos estudiantes sobre el concepto “hecho histórico”. 

A continuación, se transcriben los datos mencionados por el estudiante al señalar la 

opción Sí en la respuesta: 
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1. Atanasio Cárdenas. 

2. La fundación del pueblo. 

3. La iglesia y la Cimarronera (en este caso el estudiante incluye la 

Cimarronera como un aspecto histórico, siendo del aspecto ecológico, pues 

la Cimarronera es parte del Parque Nacional General Juan Pablo Peñaloza). 

4. Antonio Bernabé Noguera y la fundación del pueblo. 

5. La construcción de la iglesia. 

6. Sobre los aborígenes. 

7. El terremoto en la iglesia (no se especifica cuál, pues la iglesia de San José 

de Bolívar se ha caído tres veces por causa de terremotos, uno en 1884, 

otro en 1929 y el último en el año 1956). 

8. La abuela fue la más longeva de la comunidad y la que murió de más edad 

(aquí el participante debe referirse a doña María García, quien murió a la 

edad de 102 años. Se observa cómo confunde personaje con hecho 

histórico).  

 

             En la pregunta 2 se interrogó sobre: ¿Sabes en qué fecha fue fundado el 

pueblo de San José de Bolívar? 

 

Grafico 2: Conocimiento del estudiante sobre la fecha de fundación de San José de Bolívar 
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En el gráfico 2 se observa que de 18 estudiantes encuestados, 7 de ellos (el 39%) 

señalan saber la fecha de la fundación del pueblo, mientras que los 11 restantes  (el 61%) 

desconocen dicha información10. 

 

En la pregunta 3, referida a ¿Sabes el origen del nombre de un lugar en San José de 

Bolívar relacionado con la época indígena?, se obtuvieron los siguientes datos. 

 

Grafico 3: Conocimientos del estudiante sobre algún lugar con nombre indígena en San José de 

Bolívar 
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         En el gráfico 3 se observa que 12 estudiantes (el 67%) expresaron saber de 

algún lugar de San José de Bolívar con un nombre relacionado con la época indígena del 

pueblo, mientras que 6 estudiantes (el 33%) no tienen conocimiento de estos lugares.11 

 

          La pregunta 4 fue: ¿Conoces algún personaje histórico de San José de Bolívar? 

 

                                                             
10 La fundación del pueblo tiene como fecha oficial el 15 de febrero de 1883, aunque se sabe que entre 1805 y 1808 se 

realizó una primera fundación del pueblo con el nombre de Valle del Espíritu Santo o Río Bobo. 

11  Cabe mencionar que los lugares en el pueblo con nombre indígena que aún perviven son: Cumbre de Simusica, 
Babuquena y Caricuena. 
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Grafico 4: Conocimiento del estudiante sobre algún  personaje histórico de San José de 

Bolívar 
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          En el gráfico 4 se evidencia que 9 estudiantes (el 50%) señalan conocer algún 

personaje histórico de San José de Bolívar y la otra mitad desconoce esta información. Los 

9 estudiantes que respondieron de manera afirmativa mencionan los siguientes nombres: 

 

 Atanasio Cárdenas (2 veces)12 

 Indígenas (2 veces) - Indios (3 veces)13 

 Don Bernabé Noguera (2 veces)14 

 

La pregunta 5 hacía referencia a ¿Has leído sobre la historia de San José de Bolívar? 

 

                                                             
12  Conviene aclarar a los lectores que don Atanasio Cárdenas fue el escultor de la imagen de San José en 1887.  

13  Los estudiantes usan ambas palabras para referirse al aborigen de la zona; incluso los llaman indios o indígenas, aún 
cuando no mencionan nombres de los aborígenes, como el ejemplo de Babú o Simusica. Los libros de historia usan el 
término indígena. El término indio es visto de manera despectiva. 
14

 Don Bernabé Noguera, terrateniente del siglo XVIII de La Grita, fue dueño del Valle del Espíritu Santo, donde hoy se 

establece la población de San José de Bolívar. 
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Gráfico 5: Lectura de la historia de San José de Bolívar por el estudiante 
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En el gráfico 5 se observa que de 18 estudiantes encuestados, 12 (el 67%) 

manifiestan haber leído sobre la historia de San José de Bolívar y 6 (el 33%)  declararon no 

haber leído nada respecto al tema. Los 12 estudiantes que respondieron de manera 

afirmativa aclararon dónde y qué tema leyeron: 

 

 1 estudiante leyó sobre  los indígenas. 

 7 estudiantes leyeron el libro de San José de Bolívar (el autor del libro es 

Horacio Moreno, publicado en 1883). 

 1 estudiante leyó la leyenda de San José (con los estudiantes de 2.º año de 

Ciencias en el trabajo científico referido a la historia del pueblo). 

 1 leyó en la casa (pero no aclara qué leyó ni qué obra). 

 2 estudiantes leyeron sobre la historia de San José de Bolívar en la 

biblioteca (no se aclara si la biblioteca del pueblo o de la escuela).  

 

En la pregunta 6 se interrogaba si ¿Has oído algún relato histórico sobre San José 

de Bolívar? 
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Gráfico 6: Conocimientos del estudiante sobre algún relato histórico de San José de Bolívar 
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En el gráfico 6 se observa que de 18 estudiantes encuestados, 10 estudiantes (el 

56%) manifiestan haber escuchado sobre la historia de San José de Bolívar y 8 estudiantes 

(el 44%)  declararon no haber oído nada respecto al tema. 

 

La pregunta 7 era: ¿Conoces a alguna persona que relate comentarios sobre la 

historia del pueblo? 

 

Gráfico 7: Conocimientos del estudiante sobre personas de la comunidad de San José de 

Bolívar que relaten la historia 
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En el gráfico 7 se observa que la mitad de los encuestados señalan conocer a 

personas que saben de la historia del pueblo San José de Bolívar y la otra mitad manifiesta 

no conocer a estas personas. Entre las personas en este ítem mencionadas aparecen: 

 

 1 estudiante menciona a la señora Irma Cárdenas15. 

 7 estudiantes refieren que son los abuelos los que cuentan la historia del 

pueblo. 

 2 estudiantes señalan a los padres. 

 

En la pregunta 8, referida a ¿Te gustaría conocer más sobre la historia de tu 

pueblo?, los 18 estudiantes encuestados señalaron estar interesados en conocer la 

historia del pueblo de San José de Bolívar. Entre las diversas razones que indican están: 

 

 Porque es un pueblo muy bonito y nosotros vivimos aquí. 

 Para aprender más. 

                                                             
15 Es la secretaria de la casa cural del poblado. 
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 Porque aquí nací. 

 Porque es un pueblo bonito. 

 Porque vivimos aquí. 

 Porque vivimos aquí. 

 Porque vivimos aquí. 

 Para saber más del pueblo. 

 Porque vivimos aquí. 

 Porque vivimos aquí. 

 Para saber sobre la fundación del pueblo. 

 Porque vivimos aquí. 

 Para que cuando sea grande [pueda] contarla a los hijos. 

 Porque aquí vivimos. 

 Porque la historia del pueblo es de riqueza y tiene muchas ideas. 

 Es interesante aprender del pueblo. 

 Porque es un pueblo con mucha historia. 

 Porque este pueblo es bonito. 

 

En la pregunta 9, referida a ¿Cómo te gustaría participar en la escritura de la 

historia de tu pueblo?, se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 

 Escribiendo sobre la época indígena de San José de Bolívar. 

 Escribiendo biografías de personajes de San José de Bolívar. 

 Escribiendo sobre un lugar histórico de San José de Bolívar. 

 Escribiendo sobre la fundación de San José de Bolívar. 
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Gráfico 9: Participación del estudiante en la escritura de la historia local 
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          En el gráfico 9 se observa que, de los 18 estudiantes encuestados, al 50% le 

gustaría escribir sobre algún lugar histórico de San José de Bolívar, a 6 estudiantes (el 

33%) les gustaría escribir biografías de personajes de San José de Bolívar, y a 3 estudiantes 

(el 17%) les gustaría escribir sobre la fundación de San José de Bolívar. Llama la atención 

que ninguno está interesado en conocer la época indígena de San José de Bolívar.  

 

         La pregunta 10, referida a ¿Has celebrado alguna fecha en la escuela sobre la 

fundación del pueblo?, arrojó estos datos: 
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Gráfico 10: ¿Se ha celebrado alguna efeméride de la historia local en la escuela? 
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En el gráfico 10 se observa que de 18 estudiantes encuestados, 15 estudiantes (el 

83%) afirman no haber celebrado en la escuela alguna fecha para resaltar la historia local, 

2 estudiantes señalan haber realizado una actividad así, pero en el liceo, y uno confunde 

esta pregunta al relacionarla con el 24 de diciembre o la Navidad en la escuela. 

 

4.4.  ANÁLISIS  DE  LOS  RESULTADOS  DE  LA  ENTREVISTA  A  LA  DOCENTE  

A la docente de aula que acompañó este proyecto de investigación le pareció 

interesante e innovador. Quizá uno de los estímulos que la hicieron comprometerse con 

impulsar una cátedra de Historia Local en su aula fue que ella era oriunda del pueblo de 

San José de Bolívar. Cuando se le indagó sobre temas históricos consideró que la historia 

era “conocer”, y ese conocer lo involucraba con sus antepasados. Al hablar de historia 

local estaba clara que las historias de familia jugaban un papel preponderante a la hora de 

ejecutar la propuesta. Asimismo, tenía su concepto de historia: para ella es “lo pasado, los 

hechos o sucesos que han ocurrido en el pasado”. 
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En cuanto al Currículo Básico Nacional, en su experiencia como docente durante 

doce años, nunca ha apuntado al estudio y  aspectos de la historia local. Considera la 

docente que la historia dentro del currículo está con un contenido macro de lo que es el 

concepto de país, y, lo local, en este caso la historia del pueblo, no existe, no tiene su 

espacio ni dentro del nuevo Sistema Educativo Bolivariano. Ella considera que “se habla de 

la historia a nivel nacional”.  

 

Para ella, el rol del docente en la promoción de la historia de su comunidad “es 

personal, pues no está inmerso en el Currículo Nacional”. Esta idea ofrece una base sólida 

a este estudio, a la vez que deja entrever que es un compromiso del docente enamorar al 

estudiante con su entorno local, pues solo se puede sembrar identidad si se conoce y se 

quiere el lugar donde se vive. El sentimiento de pertenencia nace del conocimiento de lo 

que se tiene, y muy pocos son los pueblos que llevan un registro histórico de su 

comunidad, y ese rol docente es fundamental en el rescate de la historia local, quizá por 

ello la docente de aula puntualiza: “rescato valores tradicionales de mi pueblo para 

resaltar lo que se ha vivido”. 

 

Mientras discurre la entrevista, la docente señala que la única manera que ha 

conseguido para atraer la atención de la historia a los niños es cuando “lo hago en forma 

de relato, de cuento”; es decir, la docente asume el rol de narradora, cual Sherezade en 

Las mil y una noches, o, sin ir muy lejos, el papel de la abuela, que frente a un fogón le 

cuenta a sus nietos los pormenores (historia, leyenda y mito) de su contexto. Aparece la 

estrategia del cuentacuentos para atrapar al niño y llevarlo a ese pasado histórico. 

Remarca esta idea al decir que “en forma de relato de cuentos, para que el niño se 

interese, porque cuando se le habla de fechas al niño, pienso yo, que entonces: ¡Ay, tengo 

que aprendérmela! No. Cuando se habla así en forma de relato, de cuentos, se interesan 

más por la historia”. 
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La docente asume también las fallas del acto educativo, pues son muy pocos los 

docentes que incluyen la enseñanza de la historia local en el aula de clase. Considera que 

solo se abordan tradiciones (en su gran mayoría de corte religioso) de festividades, pero la 

historia como tal no. Tal es el caso que en la efemérides, no hay en el calendario escolar 

ninguna celebración de corte local (día de la fundación del pueblo, día del nacimiento del 

fundador del pueblo, entre otros). 

 

Al continuar hablando se visualiza que el único personaje histórico que la 

comunidad realza es el escultor Atanasio Cárdenas, ello porque es el escultor del patrono 

del pueblo, San José, y por lo visto lo religioso es algo muy particular en la idiosincrasia de 

este poblado. 

 

Los hechos históricos locales que menciona conocer la docente vienen de las 

conversaciones de ella con su madre:  

 

Mi mamá cuenta que sus abuelos en la época de la 
dictadura, de la guerra, venían los soldados a estas zonas, 
que eran zonas de defensa, y por los lugares donde 
pasaban, si tenían cochinos se los llevaban, porque a los 
abuelos de ellos, los soldados le llevaron un cochino, y 
cómo decir que no, pues los mataban, abusaban de las 
muchachas jóvenes y tenían que obviarlo, eso se lo he 
reflejado, se lo he contado a los niños. ¿Cómo era la 
guerra? ¿Cómo era la dictadura?  

 

De allí se deduce que la docente emparente la historia de la comunidad con el 

relato, ella está aplicando la misma estrategia que su progenitora para contar la historia 

del pueblo, mezclada del colorido familiar con esa historia nacional. 

 

Entre las recomendaciones que nacen de esta entrevista surge la necesidad de un 

libro sobre la historia local y que las escuelas tomaran esto como un proyecto bandera 
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para comenzar a ordenar y compilar los datos históricos del pueblo: su fundación, 

fundadores, personajes, entre otros.  

 

Al preguntarle ¿este proyecto que se está trabajando es innovador?, ella responde: 

“Bueno, para mí que estoy incluida en este proyecto es innovador y mis niños están muy 

motivados, porque es algo nuevo que se está haciendo en la escuela al trabajar la historia 

local”. 

 

De todo lo expresado se llega a inducir que la escuela es ajena al estudio de la 

historia local no porque no quiera, ya que como expresa la docente es un compromiso y 

depende de cada docente, pero el problema del distanciamiento de la escuela por lo local 

es que desde el Ministerio no se ha incluido este aspecto dentro del Currículo, y el 

maestro hoy, como el maestro de ayer, se guía por un programa, y son pocos los que salen 

de esa planificación, para innovar, y uno de estos casos es el estudio de la historia local. 

De allí que las palabras de la docente que vienen a continuación dejen claro lo que esta 

propuesta despertó en un grupo de niños de una escuela, que podría ser cualquier 

escuela, en cualquier parte de Venezuela: “Tiene mucha importancia, porque es allí donde 

enseñamos e inculcamos al niño su identidad con su pueblo, resaltar esa importancia del 

pueblo partiendo de la historia”. 

 

Luego se procedió a abordar la otra temática: la escritura. Aquí la docente expresa 

con mayor seguridad su experiencia en este campo, al señalar que el niño tiene temor a 

escribir. Asimismo, comenta que los estudiantes leen muy poco, deficiencia que viene de 

nuestros hogares (la primera escuela). Es una utopía que la escuela enseñe todo, la familia 

es un pilar fundamental para construir lectores y escritores autónomos. La docente dice: 

“cuando uno aborda que escriban algo de cualquier actividad que se realiza, que 

expliquen qué se hizo, ellos se quedan como corticos en la escritura, y viene también 

aparte de la mala redacción, mucha ortografía, no sé si parte es por falta de lectura”. La 

docente es consciente de que para escribir es necesario el paso por la lectura, pues la 
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lectura le da al niño la estructura del texto, le amplía su vocabulario, su aspecto 

ortográfico, su discurso oral y su forma de expresarse.  

 

Pero a la hora de abordar los tipos de texto, la maestra solo señala el cuento.  Para 

ella, este texto desarrolla “su imaginación” y ayuda al proceso de escritura del estudiante. 

Expresa que la escuela no usa otro tipo de textos, ella en particular emplea el cuento, a 

veces la poesía. 

 

Cuando se le pregunta sobre el tipo de textos que sería más indicado para que los 

niños escriban historia, ella manifiesta que biografías o entrevistas; es decir, textos donde 

pueden indagar con sus padres y abuelos para conocer la historia de la comunidad. 

 

Luego se procede a conocer las actividades que realiza para fomentar el proceso de 

escritura en el aula. Su respuesta es el dictado, actividad que, como se ha estudiado en 

este proyecto, solo incentiva la copia textual y no las diversas fases compositivas que 

ameritan la escritura. Agrega también que a través del dictado evalúa los aspectos 

ortográficos de la escritura. En consecuencia, el contenido del texto y el pensamiento 

crítico pasa inadvertido. 

 

En cuanto a otros tipos de textos usados en el aula, la docente expresa la 

construcción de biografías y algunos artículos de opinión para el periódico escolar. Por lo 

que queda expreso que algunos textos usados en esta propuesta son innovadores, como 

la crónica y el ensayo. 

 

Al finalizar la entrevista se concluye que la escuela sigue usando la escritura de una 

manera mecánica y conductista, el niño no está construyendo textos con su pensar crítico, 

sino que sigue escribiendo con ideas de otros, y ese “aprender a pensar” está aún lejos de 

llegar con estos métodos si no se innova y se motiva a escribir desde una concepción 

basada en su forma de ver y pensar el mundo que le rodea, en este caso la historia. 
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 4.5.  RESULTADOS  DEL  DIAGNÓSTICO 

Según las respuestas obtenidas en el cuestionario, se puede inferir que a todos los 

niños y niñas les gustaría participar en la construcción de textos de divulgación de la 

historia local, pues, desde la perspectiva del investigador, son escasas las actividades 

escolares que los involucran con hechos significativos relacionados con la historia local y la 

escritura.  

 

Todo esto aunado a que la escuela no ha estado comprometida a cabalidad en el 

rescate de lo local para la formación integral del individuo desde la óptica de la identidad 

cultural.  

 

Asimismo, se observa que la poca existencia de textos y materiales de lectura en 

torno a la historia de esta comunidad causan una distancia del estudiante con su contexto 

y dificulta el desarrollo del pensamiento histórico.  

 

Por eso, en la pregunta 9 de la encuesta ningún niño siente predilección por 

escribir sobre la época indígena, pues es desconocida para ellos, pero sí les agradaría 

escribir sobre los sitios históricos que conocen en la comunidad. También cabe resaltar 

que los estudiantes, en la pregunta referida a las personas que conocen y enseñan la 

historia local, no indiquen al docente.  

 

Por otra parte, la entrevista realizada a la profesora explica muchas de las dudas 

que encierra esta propuesta, pero las respuestas dadas se inclinan a que el Currículo deja 

por fuera un espacio importante como lo es la historia local, por lo que esta es abordada 

por docentes innovadores que la incluyen como espacios alternos en la escuela, pero que 

de manera oficial no existen.  

 

Con el análisis de los datos recopilados en las encuestas a los estudiantes y la 

entrevista a la docente, se confirmó la necesidad de propiciar y desarrollar estrategias de 
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animación de escritura para motivar la producción de textos escritos con el fin de afincar 

la identidad desde la historia local como ejercicio escolar.  
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5 
 

 
 

PROGRAMA DE ESCRITURA QUE PROMOVERÁ 

IDENTIDAD DESDE LA HISTORIA LOCAL 
 

 

5.1.  DEFINICIÓN  DEL  PROGRAMA 

Este programa fue concebido en el marco de una intervención educativa, por 

tanto, siguió una serie de pasos para que se convirtiera en un proyecto de integración 

curricular en el campo educativo. Este respondió a un plan de acción que involucró a la 

escuela y a la comunidad.  

 

Asimismo, se presentaron con él estrategias de escritura para atender los intereses 

de los niños de quinto grado y, en este caso particular, la escritura de textos vinculados 

con la exposición de la historia.  

 

Se pretendió con esta propuesta afincar la identidad del estudiante por la historia 

de la comunidad, con lecturas afines al contexto de acción en textos seleccionados por el 

investigador. Se consideró que a partir de este conocimiento el estudiante podría 

construir escritos sobre el área de la historia. Esta propuesta didáctica estuvo planteada 

para que se ejecutara en 24 semanas del año escolar 2008-2009 (octubre 2008-junio 2009, 
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según calendario emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación), 

distribuida en treinta y dos (32) sesiones de trabajo, en las cuales se irían explicando las 

consideraciones teóricas y prácticas sobre la elaboración de diversos textos (ensayo, 

biografía, crónica, entrevista, entre otros géneros) para la construcción de una revista de 

historia local hecha por estudiantes de educación básica en su nivel primaria. 

 

El primer paso de este proyecto definió los ejes temáticos respecto a los cuales se 

empezarían a construir ensayos, crónicas, artículos de opinión, poesías (ensaladillas), 

entrevistas y biografías. Esto significó identificar los grandes temas respecto a los cuales se 

pudieran establecer secuencias de aprendizaje, por lo que se optó por continuar una 

“línea del tiempo” siguiendo el patrón de la historia nacional y universal, construyendo 

ejes temáticos como:   

 

 Mito y época indígena  

 Conquista y colonia  

 Esclavitud  

 Fundación del pueblo  

 Crónica del siglo XX 

 

 Todos estos contenidos fueron ordenados gracias a la experiencia del autor en la 

historia local de la comunidad16. 

 

El próximo paso consistió en la elaboración de una revista enmarcada dentro de los 

procesos cognitivos referidos al currículo vigente. En este punto se empezó a considerar el 

alcance de esta y, tras una serie de lecturas y consultas con la docente del aula, se acordó 

lo siguiente: 

 

                                                             
16 Por doce años, el autor ha compilado parte de la historia local en la revista Riobobense: el carpintero de la montaña, 
órgano divulgativo del Ateneo de esta población. Hoy dicha institución no existe, pero la revista continúa su publicación.  
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1. Ubicación temporal y conocimiento de los procesos históricos en la 

construcción de una línea del tiempo. Los estudiantes mediante la lectura y 

la discusión de textos de corte histórico sobre la historia local de San José 

de Bolívar se apropiaron del tiempo histórico y profundizaron en el 

ordenamiento de fechas, reconocimiento y comprensión de los hechos 

históricos. 

2. Construcción histórica local de la propia identidad. El estudiante se 

identifica con sus símbolos y personajes locales, les da su importancia  y 

ubicación en las etapas de la historia. 

3. Habilidades de indagación e interpretación de la historia. Los estudiantes a 

través de la reescritura construyen la historia local. 

 

5.2.  TIPO  DE  PROGRAMA 

Este es un programa de integración curricular, así lo denomina Vivas (2008, pp. 

149-150) al proponer que en este: 

 

los contenidos de la educación (…) se pueden integrar de 
forma transversal en el plan de estudio y a lo largo de los 
distintos niveles educativos. Es decir, puede formar parte 
de los denominados “temas transversales” por cuanto sus 
objetivos y contenidos impregnan el currículo y 
contribuyen a la formación, de actitudes y valores. En 
ocasiones, esa integración asume un carácter 
interdisciplinario o los profesores de distintas disciplinas 
trabajan en colaboración.  

 

La aplicación de este no modificó el plan anual de actividades de la docente en lo 

referido al Currículo Básico del quinto grado, pues la propuesta se aplicó como un taller de 

reescritura, sin incidencia en la evaluación de la sección.  



 

 
 

90 

La docente continuó en paralelo la aplicación de su programación anual en las 

diferentes cátedras, es decir, desde el punto de vista administrativo este programa no 

alteró las clases de los estudiantes en las demás disciplinas impartidas en este grado.  

 

El niño pudo beneficiarse con el proyecto de intervención, pues la historia del 

pueblo como tal no estaba incluida en el eje temático del Currículo Básico Nacional (2007), 

ya que este documento oficial presenta los temas sobre la historia solo a nivel nacional. 

 

 5.3.  MARCO  CONCEPTUAL  DEL  PROGRAMA  

Este programa se abordó desde la perspectiva que tienen sobre el proceso de 

escribir varios autores: Smith (1983, 1992, 1997); Hayes y Flower (1996); Cassany (1996, 

2006); King (2002); Peña (2006, 2007), entre otros.  

 

Smith (1997) considera que el rol del maestro en el proceso de enseñanza es vital, 

ya que marca pautas precisas a la hora de formar un joven escritor en el contexto escolar; 

por lo tanto, este pretendió mostrar cómo la lectura de la historia local puede servir de 

herramienta del maestro para que los niños escriban. A ello, este autor añade que “los 

niños han de darle sentido a la lectura, por lo que los profesores han de garantizar que la 

lectura –y el aprendizaje de la lectura– tenga sentido para los niños” (1997, p. 174). Es 

reconocido que la intervención a tiempo del docente en el proceso lector sirve para 

encausarlos en la escritura de la historia.  

 

Para nadie es un secreto que la lectura precede a la escritura. Por ende, un 

docente no puede crear estrategias de escritura si obvia la lectura. Al respecto, King (2000, 

p. 162) dice que “si no tienes tiempo de leer es que tampoco tienes tiempo (ni 

herramientas) para escribir”. 

 

Con este programa se pretendió un acercamiento al “pensar histórico” desde el 

proceso de la escritura para crear en el estudiante un “pensamiento crítico”, que, según 
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Boisvert (2004, p. 11), se crearía en el niño un elevado rigor intelectual y acercaría al 

estudiante, sin saberlo, a ser microhistoriador, pues, como apunta Collingwood (1968, p. 

16), “hoy todos somos historiadores en cierto sentido, puesto que toda persona educada 

ha recibido una enseñanza que incluye cierta proporción del pensar histórico”.  

 

El acto educativo tiende a estar de forma invariable atrasado en la enseñanza que 

se imparte hoy día dentro del contexto del “pensar histórico”, por ello se buscan hoy 

estrategias novedosas desde la pedagogía partiendo de la escritura para fomentar ese 

amor por la historia.  

 

Consideramos que la aplicabilidad de estrategias de escritura en la enseñanza de la 

historia en estudiantes de la segunda etapa de la escuela básica pudo hacer más 

interesante su valoración en el niño.  

 

El docente puede plantearse estrategias novedosas de escritura desde la historia 

local y el estudiante puede elaborar textos desde sus cuadros genealógicos, de personajes 

históricos de la comunidad, de las historias de familia, bien sea entrevistando a los más 

ancianos, conociendo los sitios históricos del pueblo, creando un museo en su aula o 

escribiendo relatos históricos. En fin, son diversas las herramientas que se prestan para 

hacer de la historia una necesidad de vida en el estudiante. Si se motiva a leer la historia, 

el estudiante se puede motivar a escribirla, a hacerla suya desde el acto escrito. 

 

Leer la historia, para que de allí nazca otro texto, puede ser clave en el proceso de 

redacción con motivos históricos, pues, como apunta Serrano (2004, p. 22), “leer no es 

buscar lo que el texto dice sino lo que el texto piensa”. El estudiante a partir de la lectura 

de un texto histórico puede generar nuevos documentos de historia desde el acto de la 

reescritura y la investigación. Esto unido a la idea de que para escribir con un grado de 

aceptabilidad se debe ser buen lector.  
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Por su parte, Flower y Hayes (1996) manifiestan dos maneras de escribir: una, 

planteándose textos de alto nivel y, otra, construyendo textos “menores” que se 

desprenden de un principal. Las autoras plantean que su base de aplicabilidad está en la 

redacción como elemento clave del proceso de componer un escrito.  

 

Por lo tanto, redactar un nuevo texto de historia como estrategia para el 

aprendizaje a partir del conocimiento de la historia de la comunidad, puede generar 

cambios positivos en el estudiante hacia lo que es suyo, y que no es otra cosa que la 

identidad. Pues si se recuerda, Rosenblatt (1996, p. 39) expresa que el escritor “siempre 

está realizando transacciones con un ambiente personal, social y cultural, por tanto, el 

proceso de redacción debe ser visto siempre expresando factores tanto personales como 

sociales, individuales y ambientales”. De allí que el acto de escribir no es dictatorial sino 

espontáneo. Y qué mejor que escribir desde su contexto, en este caso, el contexto 

histórico de su comunidad que, según la idea de Luis González y González, debería 

llamarse historia matria, en contraposición a patria, pues designaría el mundo pequeño, 

débil, femenino y sentimental de la madre; es decir, la familia, el terruño, la llamada hasta 

ahora patria chica.  

 

Es evidente que la lectura es un complemento importante en el acto creador de 

escribir. Cuando un lector describe, habla o escribe en una transacción con un texto, allí se 

está gestando un nuevo texto.  

 

Si se logra desde un aspecto pedagógico que desde la lectura de la historia el 

estudiante pueda lograr nuevos textos con la herramienta de la reescritura, textos 

vinculados al carácter histórico, se estaría alcanzando un objetivo peculiar del acto de 

escribir con razonamiento en el pensar histórico. 

 

Esta propuesta se fundamentó en las cinco situaciones para escribir que sugiere 

Cassany (1996):  
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1. Conciencia de para quién se va a escribir. 

2. Planificar lo que se va a escribir. 

3. Releer lo que se escribe.  

4. Hacer las correcciones necesarias. 

5. La recursividad; es decir, un texto nunca se puede dar por terminado ante 

un nuevo lector. 

 

5.4.  CONTEXTO  DE  APLICACIÓN 

Este programa se aplicó en una escuela de la población de San José de Bolívar, 

capital del municipio Francisco de Miranda, perteneciente al estado Táchira, Venezuela17. 

Este es un pueblo de montaña, dedicado a la producción agrícola, ganadera, apícola y, en 

los últimos ocho años, al turismo.  

 

La intervención se realizó en la ENB Regina de Velásquez, ubicada en la calle 2, 

denominada El Cedro, entre carreras 4 y 5 (ver anexo 4). Fundada en el año de 1946 como 

Escuela Federal Graduada Regina de Velásquez con los grados de 1.º a 6.º, su primer 

director fue el maestro Luis Pacífico Contreras y los maestros de aula Ana Manuela Paz de 

Pulido, Lucila Colmenares, María Elena Sánchez Rojas y Silvino Vivas.  

 

El 16 de enero de 1948 asume la dirección la insigne educadora Ana Manuela Paz 

de Pulido. A ella le siguen profesores como Cira Cecilia Pulido de Santander, Carmen 

Manchego, William Becerra y, en la actualidad, Pablo López. 

 

 

 

                                                             
17 San José de Bolívar se encuentra ubicado en el occidente del país, específicamente en el corazón del estado Táchira y 
limita al norte con el municipio Jáuregui, al sur con los municipios Sucre y Uribante, al este con el municipio Uribante, y 
al oeste con el municipio Sucre. Tiene una superficie de 262 km2. Es una región montañosa con alturas que sobrepasan 
los 3.900 m.s.n.m. Presenta una temperatura variable en las partes bajas, que oscila de 18 ºC a 22 ºC y en las partes altas 
de los páramos por debajo de los 6 ºC.   
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5.5.  OBJETIVOS  DEL  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN 

5.5.1.  General 

1. Promover competencias de escritura desde la historia local en la formación 

del niño mediante estrategias innovadoras que le permitan desarrollar su 

identidad en su contexto social, haciendo de él un ser que esté más 

conectado con su comunidad. 

 

5.5.2.  Específicos 

1. Diagnosticar los conocimientos de los estudiantes sobre la historia de San José de 

Bolívar para promocionar la escritura con el fin de arraigar la identidad desde lo 

local. 

2. Difundir en los estudiantes la evolución de la historia del pueblo de San José de 

Bolívar desde el acto de escribir para fortalecer su identidad desde lo local. 

3. Apreciar la reescritura de los niños desde un marco histórico, como rescate de su 

identidad a través de las costumbres y tradiciones del pueblo. 

4. Determinar el impacto del ejercicio de escribir la historia sobre el pueblo de San 

José de Bolívar en los estudiantes para lograr textos ensayísticos, biográficos y 

crónicas desde un enfoque de escritura crítica. 

5. Evaluar si los estudiantes del 5.º grado de la Escuela Nacional Bolivariana Regina 

de Velásquez, de San José de Bolívar, a partir de estrategias de escritura, lograron 

afincar su identidad local con la publicación de una revista. 

 

5.6.  COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS 

Una vez acordadas las dimensiones o procesos cognitivos implicados en el 

conocimiento del área temática, había que enunciar las competencias que permitieran 

determinar el nivel de progreso, viendo la competencia a aquel aprendizaje que se estima 

puede lograr un estudiante dependiendo del nivel de contenido establecido, en este caso 

del proyecto de intervención. 
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Niveles Competencia Competencia 

Dimensiones 1 2 

Ubicación temporal y 
conocimiento de los 
procesos históricos 

en la construcción de 
una línea del tiempo 

Da secuencia a los 
acontecimientos del entorno 

histórico del pueblo 
utilizando fechas. Reconoce 
que con el paso del tiempo 

hay elementos que cambian y 
otros que permanecen. 

Comprende que la historia del 
pueblo se remonta a los 
pueblos indígenas que 

habitaban su actual territorio. 

Comprende que en los procesos 
históricos existen relaciones de influencia 

entre las dimensiones políticas, 
económicas, culturales y sociales. 

Comprende que entre períodos históricos 
consecutivos existen relaciones de 

continuidad y cambio, así como que el 
origen de los pueblos indígenas tiene 

connotaciones míticas. 

Construcción 
histórica local de la 

propia identidad 

 

Reconoce que forma parte de 
un pueblo donde conviven 

diversos grupos étnicos 
unidos por una historia local 

común. 

Comprende que las sociedades de los 
pueblos se construyen desde un punto de 
vista histórico con aportes provenientes 

de una gama de culturas. 

Habilidades de 
indagación e 

interpretación de la 
historia 

 

Obtiene información general 
sobre aspectos del pasado del 

pueblo a partir de fuentes 
escritas y orales dadas. 

Indaga en material escrito y en 
entrevistas a las personas de la 

comunidad. 

Comprende que distintas 
interpretaciones hacen del pensar 

histórico un pensamiento crítico para 
poder explicar los factores y procesos de 

la historia. 

Textos para escribir la 
historia local 

Construir textos (ensayos, 
biografías, crónicas) a partir 

de lecturas seleccionadas 
sobre la historia de San José 

de Bolívar. 

Adquirir conocimientos 
acerca de la historia de San 

José de Bolívar para afincar la 
identidad local. 

Apreciar el patrimonio cultural del pueblo 
de San José de Bolívar a partir del 

conocimiento de su historia. 

Valorar la importancia de conocer la 
historia del pueblo donde se nació. 
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5.7.  CONTENIDOS  DEL  PROGRAMA 

5.7.1.  Diagnóstico  

Experiencias previas de lectura. Aspectos formales de la escritura. Conocimientos 

de la historia local. 

 

5.7.2.  Propósito 

Afianzar en el estudiante el proceso de la escritura con sustento en la lectura y 

conocimiento de la historia del pueblo de San José de Bolívar. Asimismo, fortalecer el 

proceso de investigación en varios géneros (ensayo, biografía, crónica, entre otros).  

 

5.7.3.  Aprendizaje esperado 

Conocimientos generales de la historia local de San José de Bolívar.  
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EJES INTEGRADORES 

PILARES Ambiente y 
salud 

Interculturalidad TIC Trabajo liberador 

Aprender a 
crear 

Elaboración 
de textos 
(ensayo, 
biografía, 
entrevista, 
artículo de 
opinión, 
poesía y 
crónica). 
Reescritura 
de la historia 
local. 

 

  Elaboración de textos 
escritos (ensayo, 
biografía, entrevista, 
artículo de opinión, 
poesía y crónica). 
Reescritura de la 
historia local. 

Aprender a 
convivir 
(Participar) 

Intercambio 
vía e-mail. 
Exposiciones 
de la historia 
de San José 
de Bolívar. 

 

 Elaboración de 
una exposición 
en Power Point 
sobre la historia 
de San José de 
Bolívar. 
www.rioboberos.
com 

 

Aprender a 
valorar 

Construcción 
de un texto 
partiendo de 
la lectura de 
la historia de 
San José de 
Bolívar. 

  Taller de reescritura 
(Smith; Hayes y 
Flower; Cassany; King; 
Peña; entre 
otros).Textos: ensayo, 
crónica, biografía, 
artículo de opinión, 
entre otros. 

 

Aprender a 
reflexionar 

 Asociaciones de 
índole universal con 
lo local a partir de la 
lectura para crear 
escritura de la 
historia local. 

  

http://www.rioboberos.com/
http://www.rioboberos.com/
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5.8.  CONTENIDO  DEL  EJE  TEMÁTICO 

El investigador propuso el siguiente contenido programático para la enseñanza de 

la historia de San José de Bolívar, sustentado en investigaciones realizadas por el autor18, 

La Crónica de Indias, de Fray Pedro de Aguado; La Grita. Ciudad que grita su silencio, de 

Lucas Catillo Lara; El Táchira, físico, político e ilustrado, de Emilio Constantino Guerrero, y 

la Monografía de San José de Bolívar, del historiador Horacio Moreno. El eje temático de 

dicho contenido fue el siguiente: 

 

1. Espacio indígena: Los babuquenos. Entre el mito y la historia oral. 

2. La conquista: Ruptura de la paz indígena. Batalla en Humogría (La Grita) 

entre colonizadores e indígenas. Desplazamiento indígena. Llegada de Juan 

de Maldonado al Valle del Espíritu Santo. 

3. Incursión de la Iglesia católica en el Valle del Espíritu Santo. El juez Pedro de 

Sandez manda a edificar la primera iglesia en el Valle del Espíritu Santo en 

1601. El monasterio del Valle del Espíritu Santo (fantasía o realidad). La 

plantación de tabaco como eje de producción económica de la Iglesia en el 

Valle del Espíritu Santo.  

4. La esclavitud en el valle del Espíritu Santo y en la población de Queniquea. 

5. El movimiento de los comuneros19 llega al Valle del Espíritu Santo. 

6. La importancia del libro Becerro de La Grita20. La Cédula Real a don Antonio 

Bernabé Noguera en el que se lo declara propietario del Valle del Espíritu 

Santo. Origen lingüístico del nombre Río Bobo. 

7. Primeras familias de Río Bobo. Llegada del Padre Joseph Casimiro de Mora 

al Valle del Espíritu Santo. Construcción de la capilla del Río Bobo. Primera 

                                                             
18 Revista Riobobense: el carpintero de la montaña. Órgano divulgativo del Ateneo San José de Bolívar y la Fundación 
Pulido (1998-2009). 50 números publicados. 
19 Horacio Moreno. Monografía de San José de Bolívar, pp. 88-89. Asimismo, se usará el material de compilación de 
Anselmo Amado, en su texto Gente del Táchira (1781-1899) en su capítulo: “Los comuneros de La Grita”, por Lucas G. 
Castillo Lara. 
20 Libro Becerro de La Grita. Transcripción realizada por la Prof.ª Yarietza Lugo. BATT. 1998. 
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Fundación del Valle del Espíritu Santo en 1805. Fundación de Queniquea en 

1817. 

8. El libro matriz de la iglesia de El Rosario en Queniquea. Productores de 

tabaco de la zona en el siglo XIX. 

9. Segunda Fundación. Nace San José de Bolívar (1883). Sus fundadores. 

construcción de la nueva iglesia. 

10. Atanasio Cárdenas y el arte religioso del Río Bobo. 

11. San José de Bolívar y el siglo XX. 

12. La escritura de la historia. 

13. Importancia de la historia. 

14. Tipos de texto para escribir la historia: ensayo, biografía, crónica, 

artículo de opinión, entrevista y poesía (ensaladilla). 

 

5.9.  ESTRATEGIAS  DIDÁCTICAS  

5.9.1.  Actividades del promotor 

Se empezó con la exposición de los temas históricos de San José de Bolívar. Luego 

se procedió a dictar un taller de reescritura de la historia local a partir de textos 

seleccionados (Crónica de Indias, de Fray Pedro de Aguado; La Grita: Una ciudad de 

silencio, de Lucas Castillo Lara; El Táchira físico, político e ilustrado, de Emilio Constantino 

Guerrero; Monografía de San José de Bolívar, de Horacio Moreno, y la revista Riobobense: 

el carpintero de la montaña. Esto se dio después de la fase de animación y conocimiento 

de los textos que abordaron la historia de San José de Bolívar, aquí el investigador 

comenzó con los estudiantes un taller de reescritura, seleccionándose seis grupos, de 

cuatro estudiantes cada uno, con la finalidad de distribuir las distintas etapas históricas de 

“la línea del tiempo” que se construyó con los estudiantes en el aula a partir de las 

lecturas dadas. Se dio a conocer a los estudiantes las características de los siguientes 

textos escritos: ensayo, crónica, biografía, artículo de opinión, poesía (ensaladilla) y 

entrevista. Cada estudiante tomó para sí el texto con el que más se identificó.  
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El siguiente paso fue que cada estudiante empezara a redactar el texto 

seleccionado a partir de la reescritura de tres borradores previos como mínimo, para que 

observara el proceso de escritura de un texto, por medio de las indicaciones del docente 

en la redacción del escrito, a partir de textos modelos21. Al final de este proceso de 

relectura y escritura, el niño pudo presentar un texto acorde con el género seleccionado 

(ensayo, crónica o biografía de personajes históricos de la comunidad, ensaladillas, 

artículos de opinión y una entrevista al cronista del pueblo) para ser publicado en una 

revista que fue diagramada en papel por los niños con la ayuda de la docente, siendo esta 

el resultado y evaluación del programa de promoción de escritura. 

 

5.9.2.  Los participantes se apropian de la historia local 

Los estudiantes dieron lectura a los textos asignados para cada etapa de la historia 

del pueblo. Se procedió a la construcción de una obra de teatro sobre la fundación de San 

José de Bolívar. Luego los estudiantes en sus diferentes grupos crearon varios tipos de 

textos (ensayo, crónicas, biografías, entre otros). Estos nacieron a partir del taller de 

reescritura que el investigador planificó para que los estudiantes construyeran un texto 

específico en el contexto de la historia local de San José de Bolívar. Más adelante, se 

procedió a crear un cuadro genealógico para la elaboración de un escrito sobre la historia 

de una familia, esto con la finalidad de que el estudiante observara la cercanía de la 

historia de su familia con la comunidad. Este dato pudo ser útil en la construcción de 

biografías, ya que a varios participantes se les observó su inclinación por escribir sobre un 

personaje en particular (por ejemplo, un bisabuelo que estaba en el Acta de fundación del 

pueblo).  La escritura de textos históricos se dio con el fin de elaborar una revista de 

historia de la comunidad de San José de Bolívar escrita por los estudiantes de quinto 

grado. Para la elaboración de esta revista se construyó un proyecto con los estudiantes 

para ser presentado a la Alcaldía del municipio Francisco de Miranda, con el fin de 

                                                             
21 En la distribución de material del taller de reescritura se procedía a entregar textos con características similares al que 
se iba a estudiar, por ejemplo, a la hora de estudiar la crónica se llevaron crónicas escritas por expertos para que el 
estudiante tomara ideas de un texto guía, o “texto modelo”. 
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publicarlo, para el cual la motivación principal fue que la historia del pueblo puede ser 

escrita y contada por los niños de la comunidad. 

 

5.10.  RECURSOS 

1. Humanos: Docente de aula, promotor de lectura y escritura (investigador), 

el cronista del pueblo, padres y representantes, veintiún estudiantes, el 

alcalde y los abuelos de la comunidad. 

2. Materiales: Libros, revistas, fotografías, computadora, video beam, 

televisor, películas, hojas, cartulina, colores, foami, fotocopias,  goma, 

marcadores, entre otros. 

3. Financieros: Este proyecto es financiado por el CDCHT (código NUTA-H-281-

08-06-EE) a cargo de la responsabilidad de la Dr.ª Marisol García, así como 

el proyecto sugerido por la Alcaldía del municipio Francisco de Miranda, 

Táchira, Venezuela y el investigador22. 

 

5.11.  CRONOGRAMA  DE  ACTIVIDADES 

 

Fecha N.º de 
Clase 

 

Actividades Recursos 

 

06/10/08 

 

 

01 

Contacto con la docente 
y el director. 

Carta interinstitucional de la 
Universidad de Los Andes, Táchira, 
al director de la EBN Regina de 
Velásquez. 

 

13/10/08 

 

 

Exposición del programa 
de intervención a los 
niños y a la docente. 

- Encuesta. 
- Lápiz. 

                                                             
22 En mayo del 2009, en conversación con el alcalde del municipio Francisco de Miranda, Yordy Sánchez, al 

escuchar el proyecto hizo un aporte de 2500 Bs. F. para la realización de la revista de historia escrita por 

niños. 
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02 

Aplicación de la 
encuesta. 

 

20/10/08 

 

 

03 

Presentación del 
contenido del programa. 

Cuadro genealógico, el 
origen del apellido. 

- Computador portátil. 
- Video beam. 
- Cuadro genealógico (ver 

anexo 6). 

 

27/10/08 

 

04 

Detectives del pasado: 

Jugar con la historia. 

Etapa indígena. El mito. 

Texto: “Babú, princesa de las 
aguas”. Tomado de revista 
Riobobens. 

 

03/11/08 

 

05 

Jugar con la historia. 
Etapa indígena. 

Texto: Crónica, del padre fray Pedro 
de Aguado, Folio 479 - 480 (ver 
anexo 7) 

 

 

10/11/08 

 

 

06 

Jugar con la historia. 
Etapa indígena. 

Texto: Los babuquena. Tomado de 
Monografía de San José de Bolívar. 

 

 

17/11/08 

 

 

07 

Jugar con la historia.  

Etapa de conquista y 
colonia. 

Juan Maldonado en el 
Valle del Espíritu Santo. 

Texto: La Grita: Ciudad que grita su 
silencio. 

 

 

01/12/08 

 

 

08 

Jugar con la historia. 
Etapa de colonia y 
esclavitud. 

Texto: “Una mirada a la esclavitud 
en el Río Bobo”, investigaciones del 
autor (ver anexo 9). 

 

12/01/09 

 

 

09 

Acto de fundación. Texto: Acta de Fundación de San 
José de Bolívar (ver anexo 10). 

 

19/01/09 

 

 

10 

Crónica del siglo XX Texto: “Crónica riobobera del siglo 
XX”, tomada de revista Riobobense 
n.º 51. 

  Construcción de la obra Lectura de textos previos 
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26/01/09 

 

 

11 

de teatro de la fundación 
del pueblo. 

(Monografía de San José de Bolívar 
de Horacio Moreno, Manuscrito de 
José Saturnino Peñaloza y otros 
hechos en revista Riobobense. 

 

02/02/09 

 

12 

Entrega y lectura de la 
obra de teatro de la 
fundación del pueblo. 

Guión teatral: Fundación de San 
José de Bolívar (ver anexo 11). 

 

11/02/09 

y 

14/02/09 

 

13
– 

16 

Ensayo de la obra de 
teatro.  

Guión teatral. 

Vestuario. 

 

16/02/09 

y 

17/02/09 

17
– 

18 

Ensayo de la obra de 
teatro. 

Guión teatral. 

Vestuario. 

 

18/02/09 

 

19 

Obra de teatro. Vestuario. 

Pancarta alusiva a la obra de teatro 
realizada por los niños. 

 

02/03/09 

 

20 

Distribución de grupos y 
temas de estudio. Tipos 
de textos. 

Hojas. 

Borrador. 

Lápiz. 

(Portafolio, carpeta adornada por 
los niños donde se guardarán los 
textos creados desde la historia local 
del pueblo San José de Bolívar). 

 

 

09/03/09 

 

 

21 

 

Primer borrador del 
tema. 

 

Hojas. 

Borrador. Lápiz. 

(Portafolio). 

 

 

 

 

Primer borrador del 
tema. 

Hojas. 

Borrador. 
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16/03/09 22 Lápiz. 

(Portafolio). 

 

 

23/03/09 

 

 

23 

Segundo borrador del 
tema. 

Hojas. 

Borrador. 

Lápiz. 

(Portafolio). 

Revista Riobobense n.º 51. 

 

30/03/09 

 

24 

Segundo borrador del 
tema. 

Hojas. 

Borrador. 

Lápiz. 

(Portafolio). 

 

 

13/04/09 

 

25 

Tercer borrador del 
tema. 

Hojas. 

Borrador. 

Lápiz. 

(Portafolio). 

 

 

20/04/09 

 

26 

Tercer borrador del 
tema. 

Hojas. 

Borrador. 

Lápiz. 

(Portafolio). 

 

 

27/04/09 

 

27 

Borrador final del tema. Hojas. 

Borrador. 

Lápiz. 

(Portafolio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borrador final del tema. 

Transcripción electrónica 
del texto. 

Hojas. 

Borrador. 

Lápiz. 

(Portafolio). 
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04/05/09 28 Computador portátil. 

Impresora. 

Video beam. 

Escáner. 

 

 

 

 

04/05/09 

 

 

 

 

28 

Borrador final del tema. 

Transcripción electrónica 
del texto. 

Hojas. 

Borrador. 

Lápiz. 

(Portafolio). 

Computador portátil. 

Impresora. 

Video beam. 

Escáner. 

 

 

 

 

11/05/09 

 

 

 

29 

Diagramación de las 
páginas de la revista 
(versión papel). 

Hojas. 

Borrador. 

Lápiz. 

(Portafolio). 

Computador portátil. 

Impresora. 

Video beam. 

Escáner. 

 

 

 

 

 

18/05/09 

 

 

 

 

30 

Diagramación de las 
páginas de la revista 
(versión digital). 

Hojas. 

Borrador. 

Lápiz. 

(Portafolio). 

Computador portátil. 
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Impresora. 

Video beam. 

Escáner. 

25/05/09  

31 

 

Exposición visual de la 
revista. 

Computador portátil. 

Video beam. 

 

15/06/09 

 

 

32 

 

Presentación oficial de la 
revista. 

Revista Raíces Rioboberas. 

Estudiantes de 5.º grado se 
encargarán de la logística. 
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6 
 

 

 

 

 
FASE DE APLICACIÓN 
 

6.1.  ENCUENTROS  CON  LA  HISTORIA  LOCAL 

La puesta en práctica de la propuesta didáctica denominada Estrategias de 

animación de escritura dirigidas a promover la identidad desde la historia local se 

estructuró en  treinta dos clases o encuentros (32), dos horas diarias, los días lunes de 

10:00 a.m. a 12:00 m., como horario obligatorio, pero en el transcurso de la aplicabilidad 

de este PIC se debieron realizar algunos cambios en los horarios para terminar con algunas 

actividades propuestas. 

 

El plan de trabajo se desenvolvió con normalidad, se traspasaron las expectativas, 

pues la colaboración por parte de la docente y los estudiantes fue excelente.  

 

Por ello, a continuación se describen paso a paso las distintas clases elaboradas 

para dar fiel cumplimiento a los objetivos planteados en esta investigación.   
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Cada clase estuvo estructurada y explicada de la manera siguiente: título, fecha, 

objetivo específico, acciones realizadas, recursos con los que se contó y, de ser necesario, 

según la aplicabilidad de clase, su respectiva evaluación. 
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CLASE  1 

Permiso institucional para conocer el contexto y los sujetos de estudio. Presentación del 

proyecto de intervención 

Fecha: 06 de octubre de 2008 

 

Objetivo específico 

1. Contactar a las autoridades de la Escuela Bolivariana Nacional Regina de Velásquez 

para obtener el permiso necesario con el fin de practicar allí el proyecto de 

intervención. Esta institución educativa es dependiente del Ministerio del Poder 

Popular para la Educación. 

 

Acciones 

1. Se entregó la carta interinstitucional de la Especialización en Promoción de la Lectura y 

la Escritura, al director de la EBN Regina de Velásquez, Lcdo. Pablo López, para solicitar 

el permiso.Se visitó a los niños y niñas del quinto grado para conocer quiénes 

desempeñarán el papel de sujetos de estudio. 

Recursos 

 Lápices.  

 Hojas blancas.  

 Carta interinstitucional. 

 

CLASE  2 

Disfrutemos de la historia de nuestro pueblo 
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Fecha: 13 de octubre de 2008 

 

Objetivos específicos 

1. Exponer el programa de intervención para escribir la historia local a los niños y la 

docente del quinto grado de la EBN Regina de Velásquez. 

2. Aplicar el cuestionario (ver anexo 2) a los estudiantes del quinto grado de la EBN 

Regina de Velásquez para indagar sobre el conocimiento que tienen sobre la 

historia local de su comunidad.  

3.  

Acciones 

1. Se solicitó la participación voluntaria de los niños y niñas en la aplicación de la 

encuesta después de haberles presentado de manera  oral el PIC en el aula de 

clase. Para ello se usó como elemento de motivación la revista Riobobense. 

  

Recursos 

 Cámara fotográfica. 

 Hojas blancas. 

 Lápices.  

 Revista Riobobense: el carpintero de la montaña, n.º 41, año 10. 

 

CLASE  3   

Escribamos la historia de nuestro pueblo, pues es hermosa y divertida 

Fecha: 28 de octubre de 2008 
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Objetivos específicos 

1. Presentar el eje temático que estructura el proyecto de intervención. 

2. Valorar  la historia local y su utilidad como herramienta para construir escritura. 

3.  

Acciones 

1. Con los niños y niñas se participó de la lectura del Acta de fundación del pueblo 

(ver anexo 10); a continuación se presentó del eje temático sobre la historia local 

de San José de Bolívar, empezando con ello a seleccionar los temas que eran de su 

agrado. 

2. Se inició con los niños y niñas la actividad “Semana del conocimiento histórico” 

como actividad de aula. Se construyó el cuadro genealógico (ver anexo 6)  a partir 

de un ejemplo llevado al aula por el investigador de este estudio. Los niños  y niñas 

se dieron cuenta de que a partir de su propia familia se puede comenzar a 

estructurar la historia.  

3. Se empezó la escritura individual de la historia del apellido en cada niño y niña, 

después de haber sido leída el Acta de fundación del pueblo y luego de que cada 

niño se hubiese conectado con los apellidos de sus antepasados, afincando con 

ello el interés e identidad en el tema planteado. Para desarrollar la historia del 

apellido, el investigador explicó el origen de su apellido y el de la docente en el 

aula, basado en investigaciones históricas realizadas con anticipación. 

 

 

 

Recursos 

 

 Hojas blancas, lápices, borrador, colores, regla, sacapuntas, cámara fotográfica, 

pizarrón, tiza.  

 Acta de fundación. 
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Evaluación 

1. Se seleccionaron los apellidos que aparecen en el Acta de fundación del pueblo 

para que los niños y niñas se identificaran con su pasado, con ello se empezó a 

construir el cuadro genealógico de cada estudiante y luego el origen de su apellido.  

2. Se utilizaron experiencias vividas en la creación de textos con orden biográfico, 

para observar el grado de cercanía con los padres y abuelos, y de esta manera 

conocer su origen. 

3. Se remarcó el uso de los aspectos formales de legibilidad, presentación, uso de 

mayúsculas y minúsculas. El uso de los signos de puntuación, especialmente, el 

punto y la coma. Los niños presentaron graves problemas de ortografía, cohesión y 

coherencia a la hora de escribir un tema. 

 

CLASE  4 

Seamos detectives del pasado 

Fecha: 27 de octubre de 2008  

 

Objetivo específico 

1. Promover la historia local a través de la lengua escrita, partiendo de la lectura de 

esta temática, mediante la redacción de párrafos breves formados por oraciones 

sencillas. 

Acciones 

1. Se reescribió las leyendas indígenas del contexto del municipio Francisco de 

Miranda, tomando como base teórica las cinco situaciones que se dan a la hora de 

componer un texto, situaciones que plantea Cassany (1996). 
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2. Se le entregó a cada estudiante el rostro de un aborigen, el cual fue puesto en su 

franela, explicándole que la historia que se iba a estudiar estaría estructurada por 

niveles según el contenido del PIC para su estudio particular, y por cada nivel se le 

entregaría una nueva carita (realizada en foami) de un personaje en la época que 

se estuviese estudiando, en este caso correspondía a la “etapa indígena”. 

 

Recursos 

 Hojas blancas, papel bond, marcadores, lápices, colores, regla, borradores, 

sacapuntas, cámara fotográfica, pizarrón, tiza. Mito indígena “Babú, princesa de las 

aguas”. Tomado de revista Riobobense. 

 

Evaluación 

1. El estudiante perseveró en la reescritura de sus trabajos según los elementos 

normativos planteados, partiendo del mito indígena de la zona. 

2. El estudiante demostró actitudes de cooperación y solidaridad en el grupo. 

3. El estudiante reconoció la literatura, en este caso el mito indígena, como fuente de 

recreación y goce estético. 

 

Foto 1: Estudiante de quinto grado leyendo el mito indígena de “Babú” 
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CLASE  5 

Reescribir con los mitos indígenas de nuestra comunidad 

Fecha: 03 de noviembre de 2009 

 

Objetivo específico  

1. Compartir oralmente los mitos indígenas de la comunidad de San José de Bolívar 

con los estudiantes y la docente. 

 

Acciones 

1. Se dio lectura al mito indígena de la princesa Babú. A continuación se generó un 

debate sobre el tema y los estudiantes expresaron sus comentarios sobre la lectura 

de algunos fragmentos de la Crónica del padre fray Pedro de Aguado (Folio 479-

480, ver anexo 7), realizando semejanzas y diferencias con el mito local y su lectura 

desde la historia. 

2. Se leyeron los relatos realizados desde la reescritura por parte de los niños y niñas 

sobre la etapa indígena del municipio Francisco de Miranda, pero la mayoría de 

estos textos eran meras copias textuales del texto leído. 

 

Recursos 

 Papel bond, marcadores, tijeras, temperas, lápices, goma, silicón, cinta pegante. 

 Cámara fotográfica. 

 

Evaluación 
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1. Los niños y niñas participaron en intercambios comunicativos orales para disertar 

sobre la etapa indígena en su pueblo, les pareció que la leyenda de Babú era muy 

atractiva. Se mencionó que estas comunidades son nómadas, uno de los niños 

manifestó que “los indígenas babuquenos eran indígenas que no vivían en un lugar 

específico, sino que cambiaban de hogar constantemente”. La docente de aula le 

preguntó al niño que cómo sabía esa información, y éste le explicó que vio un 

programa en Discovery Chanel sobre los pueblos nómadas y seminómadas. 

2. Los niños y niñas organizaron secuencias al narrar el episodio leído sobre los 

indígenas babuquenos. 

3. El investigador preguntó que  cómo creían ellos que eran los indígenas en el Valle 

del Río Bobo. Ellos, sin excepción, describieron al típico aborigen que aparece en 

los textos de historia nacional: guayucos, con arco y flecha y una pluma en la 

cabeza, semidesnudo. Se les pidió que realizaran un dibujo de un aborigen 

riobobero (ver anexo 12) y lo hicieron con estas características, más cercano a los 

indígenas que habitaban las costas de Venezuela. Para aclarar confusiones se 

leyeron fragmentos de la Crónica del Padre Aguado donde se describe el traje de 

los aborígenes de los páramos, muy distinto al imaginado por los niños. La 

explicación que se les da es muy sencilla, se les pide imaginar cómo un indígena de 

los que ellos dibujaron podría vivir a bajas temperaturas si estaban semidesnudos. 

Allí ellos concuerdan en que la descripción en la Crónica de Aguado se acerca más 

a la realidad de nuestros ancestros aborígenes. 

4. Los niños y niñas reconocen el intercambio de ideas como un medio de 

comunicación eficaz para mejorar sus conocimientos y conocer la historia de su 

pueblo. 

 

CLASE  6 

Reescribir con los mitos indígenas de nuestra comunidad  

Fecha: 10 de noviembre de 2009 
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Objetivo específico 

1. Compartir la visión que tiene un texto de corte histórico sobre la etapa indígena de 

la comunidad de San José de Bolívar con los estudiantes y la docente. 

 

Acciones 

1. Se dio lectura del tema “Los babuquena”, tomado de la Monografía de San José de 

Bolívar, del historiador Horacio Moreno.  

2. Los niños y niñas empezaron a construir un primer borrador para exponer sobre el 

tema indígena. Aquí se aprovechó para discernir sobre lo que es copiar y lo que es 

escribir. Los niños y niñas, según lo observado hasta el momento, creen que 

escribir es tomar y transcribir de manera textual fragmentos de un texto. Por eso, 

se les explicó que el escribir es agregar “el pensar”; en otras palabras, que escribir 

es pensar y repensar lo que se lee, agregando al nuevo escrito reflexiones y 

argumentos propios para que de él nazca un nuevo texto. Esta reflexión se realiza 

por lo ocurrido en la clase 5, donde en la actividad de reescritura los niños hicieron 

una copia textual de los textos leídos.  

Recursos 

 Cámara fotográfica, lápices, hojas blancas. Texto Monografía de San José de 

Bolívar. 

 

Evaluación 

1. Los niños y niñas participaron en  la lectura y comentario de textos referidos a la 

etapa indígena del pueblo, observándose que son excelentes oyentes sobre la 

temática, que les llama la atención el mito indígena y los personajes que aparecen 
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en la historia, generando un mayor desarrollo de la atención y comprensión de los 

textos a partir de la lectura y la discusión de los mismos.  

2. Se notó también que cuando el texto es narrado en forma de cuento los niños y 

niñas quedan más atrapados por la historia y les ayuda a construir su pensamiento 

crítico, ya que los pone a pensar, a desarrollar nuevas argumentaciones, a querer 

participar más en los debates que originan en el aula. 

 

Foto 2: Estudiante generando reescritura a partir de un debate sobre una lectura 

 

 

CLASE  7 

Disfrutemos de los relatos que se dieron en la etapa de conquista y colonia en la 

formación histórica del pueblo 

Fecha: 17 de noviembre de 2009 

 

Objetivo específico 
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1. Compartir la lectura sobre la conquista de América y su repercusión en el pueblo, 

así como el proceso establecido en la etapa de Colonia. 

 

Acciones 

1. Se reescribieron las crónicas de la llegada de los españoles a América abordando 

los aspectos referidos al municipio Francisco de Miranda, tomando como base 

teórica los planteamientos de Cassany (1996) para componer un texto. 

2. Se entregó a cada estudiante el rostro de un conquistador español, con su casco 

metálico característico, el cual fue puesto en su franela al igual que el primer 

rostro del aborigen. 

3. Se le explicó que ese día incursionaban a un nuevo nivel del contenido 

programático del PIC para el conocimiento de la historia local, en este caso el 

segundo nivel corresponde a la “Etapa de conquista y colonia”. Uno de los niños 

refirió que eso parecía un videojuego, porque se iba por niveles, a lo que se le 

contestó que la historia puede ser tan divertida como un videojuego.  

4. Se explicó a los niños y niñas la llegada de Juan Maldonado al lugar que bautizaría 

como Valle del Espíritu Santo, a partir de este acontecimiento se comenzó una 

discusión sobre los indígenas y su enfrentamiento a los españoles. 

 

 

Recursos 

 Cámara fotográfica, hojas, lápices.  

 Texto La Grita, ciudad que grita su silencio, de Lucas Castillo Lara. 

 

Evaluación 
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1. Los niños participaron de la lectura y discusión de materiales, algunos de los 

estudiantes empiezan a dominar el tema y a realizar comparaciones. Asimismo, se 

comienza a trazar el fin de construir una “línea del tiempo”, para así ayudarse a 

reordenar las fechas y acontecimientos de los aspectos históricos.  

2. En los intercambios comunicativos se pudo manifestar la discusión de la historia 

indígena como mito y no como historia, pues se llegó a la conclusión de que son 

pocos los elementos que se cuentan para construir esta etapa. Esto ayudó a 

debatir una nueva discusión entre los conceptos de leyenda, mito e historia, 

haciendo énfasis en que esto es necesario para la construcción real del 

pensamiento crítico en el estudiante, es decir, aprender a pensar. 

 

 

CLASE  8 

Escribamos la historia afroriobera23 de nuestro pueblo 

Fecha: 01 de diciembre de 2008 

 

Objetivo específico 

1. Valorar  la lectura como herramienta funcional para conocer la historia 

afroriobobera del pueblo de San José de Bolívar. 

 

Acciones 

1. Se continuó el taller de reescritura basado en las Crónicas de la llegada de los 

españoles a América, así como la importancia que tienen los archivos municipales 

sobre este periodo de colonia y esclavitud, abordando los aspectos referidos al 

                                                             
23 Se propone el término afroriobobera para explicar esta etapa de la historia de la incursión como tema de estudio de la 
esclavitud en lo que se conoció como Valle del Espíritu Santo. 



 

 
 

120 

municipio Francisco de Miranda, tomando como base teórica los planteamientos 

de Cassany (1996) para componer un texto. 

2. Se entregó a cada estudiante el rostro de un afrodescendiente, el cual fue puesto 

en su franela, al igual que los rostros anteriores (aborigen y conquistador español), 

se explicó que ese día se adentraban al tercer nivel para el conocimiento de la 

historia local.  

3. Se expuso a los estudiantes el proceso por el que ha pasado la palabra mestizaje, 

hoy un tanto cuestionada, pero que sigue en uso al hablar de estas tres razas 

(blanco, aborigen y negro). Se ahondó en la discusión del término, el investigador 

planteó el problema referido a este término y a la utilización en los últimos 

tiempos de la palabra “transculturización” para referirse a estas etapas. La docente 

en su participación explicó también el proceso y la polémica que ha generado esta 

etapa histórica, tal el caso del día 12 de octubre, que en estos momentos tiene una 

nueva nominación: Día de la Resistencia Indígena.  

4. Se explicó que en el pueblo de San José de Bolívar también llegó la esclavitud, no a 

gran escala como en el resto de Venezuela. Estas aseveraciones parten de la 

lectura de fragmentos encontrados en los Archivos de la iglesia Matriz de 

Queniquea. 

 

Recursos 

 Hojas blancas, lápices, borrador, colores. 

 Regla, sacapuntas. 

 Cámara fotográfica. 

 Pizarrón, tiza.  

 Copias de algunos manuscritos del Archivo de la iglesia de Queniquea.  

 Revista Riobobense. Texto: “Una mirada a la esclavitud en el Río Bobo”, 

investigaciones del autor (ver anexo 9). 
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Evaluación 

1. Se seleccionaron los párrafos referidos a esclavitud en el poblado, demostrando 

con pruebas desde la lectura y la discusión que esta etapa histórica también se dio 

en el pueblo y se puede explicar con connotaciones locales. 

 

CLASE  9 

¿Qué te parece si leemos el Acta de fundación del pueblo? 

Fecha: 12 de enero de 2009  

 

Objetivo específico 

1. Promover en los niños y niñas el sentido de identidad mediante la lectura del Acta 

de fundación del pueblo, para construir diversos relatos sobre el día de la 

fundación. 

 

Acciones 

1. Se dio el proceso de reescritura del Acta de fundación en diversos textos como 

artículos de opinión, poesías (ensaladillas) y crónicas, tomando en consideración 

los aspectos planteados por Cassany (1996). 

Recursos  

 Hojas blancas, papel bond, marcadores. 

 Lápices, colores, regla, borradores, sacapuntas. 

 Cámara fotográfica 

 Pizarrón, tiza. 

 Texto del Acta de fundación (ver anexo 10). 
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Evaluación 

1. Los niños se apropiaron del contenido del “Acta de la fundación”. En este orden de 

ideas, dos niños tomaron este día como tema que les gustaría escribir para la 

revista el día de la fundación del pueblo: uno en artículo de opinión y otro una 

crónica sobre lo que pasó ese día. Por su parte, otra de las niñas comentó que le 

gustaría escribir una ensaladilla (poesía) sobre el día de la fundación del pueblo. 

Esto debido a que en este encuentro el investigador llevó una “ensaladilla” del 

poeta popular Bartolomé Moreno (ver anexo 13).  

 

Foto 3: El poeta popular Bartolomé Moreno 

 

2. Los niños reconocieron varios aspectos que podrían ser útiles para construir su 

escrito sobre la historia local, uno de ellos hizo una lista de los apellidos  que 

aparecen en el acta y con este niño se comenzó a trabajar el texto ensayo. El 

investigador y la docente empezaron a explicar las características de los distintos 

tipos de textos y la diferencia entre ellos (el ensayo, la crónica y el artículo de 

opinión). Los textos a reescribir jamás se explicaron para su construcción, la 

estrategia fue leer varios textos y a partir de ello el investigador y la docente 

empezaron a guiar a los estudiantes para empezar a construir los textos según las 
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características de cada niño (responsabilidad, lectura, capacidad de análisis, 

escritura, entre otros).  Para este momento, uno de los niños no quería 

involucrarse en el proyecto. Se indagó y se constató que el niño presentaba esta 

desmotivación debido a problemas familiares. A pesar de esto, según indicaciones 

de la tutora, se buscó la manera de integrar al niño al proyecto, éste realizó un 

dibujo sobre la iglesia del pueblo y el terremoto acaecido en 1957. 

3. Se demostró con esta actividad que la lectura de la historia como un proceso 

innovador presta colaboración en el proceso de enseñanza para crear  actitudes de 

cooperación y solidaridad en el trabajo en equipo. 

4. De la lectura del Acta de fundación surgió la idea de hacer una obra de teatro 

sobre el 15 de febrero de 1883, día de la fundación de San José de Bolívar, por lo 

que se les pidió a los niños que escribieran varias ideas sobre ese día, y con ellas el 

investigador construiría el primer borrador para el guión, pues el mismo no estaba 

dentro del cronograma del PIC. Con la lectura, la discusión y la escritura se 

organizó un pequeño “guión de teatro” de tres hojas (ver anexo 11). De allí 

salieron ideas como: 

 

 Niño 1: “Esto sucedió un jueves, 15 de febrero de 1883, era un día hermoso”. Este 

niño nos explicó por qué el término “hermoso”, según él ese día fue de fiesta y 

hubo un sol radiante, todo esto surgió de la imaginación y las imágenes sensoriales 

que en él provocó dicho acontecimiento histórico. 

 Niño 2: “…y a ese tiempo se le llamaría el tiempo de la palabra. Ese día todos iban 

a pie y en alpargatas y la gente estaba contenta porque se estaba formando un 

pueblo”. El estudiante explicó que usó la frase “tiempo de la palabra”, porque sus 

abuelos le dijeron que antes casi nadie sabía leer y escribir en el pueblo. Al igual 

que el Niño 1, consideró que este día era muy especial por lo que debió ser una 

gran fiesta para los antepasados del pueblo. Además, agregó los elementos de 

vestimenta y calzado, al señalar “unos iban a pie y otros en alpargatas”. 
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Foto 4: Niños ayudando a construir el guión de teatro de la cátedra de Historia Local 

 

 

5. El diálogo que se fue extrayendo partió de las mismas lecturas de los textos 

seleccionados, mientras que el investigador tomaba nota y le iba dando coherencia 

y cohesión al “Guión de teatro”24. Los niños ese día quedaron muy emocionados, 

pues se les explicó que ellos iban a ser pioneros en la celebración del día de la 

fundación, como efemérides de la escuela. 

 

CLASE  10 

Vamos a escribir la crónica del pueblo 

Fecha: 19 de enero de 2009  

 

Objetivo específico  

                                                             
24 El investigador realizó actividad teatral como actor y director por más de diez años, esto permitió que esta actividad se 
cumpliera de manera armónica con lo planteado en el PIC. 
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1. Compartir y debatir la crónica del pueblo de San José de Bolívar en el siglo XX para 

construir una “línea del tiempo” sobre la historia de esta población. 

 

Acciones 

1. Se construyó una “línea del tiempo” elaborada por los niños y niñas del quinto 

grado de la ENB Regina de Velásquez a partir de la lectura y el debate de los temas 

de historia local de esta comunidad. 

2. Entrevista a la docente sobre temas de historia local y su inclusión en el Currículo 

Básico Nacional. 

 

Recursos 

 Papel bond. 

 Marcadores, reglas. 

 Tijeras, temperas. 

 Lápices. 

 Goma, silicón, cinta pegante. 

 Cámara fotográfica. 

 Filmadora. 

 Texto: “Crónica riobobera del siglo XX”, tomada de revista Riobobense. 

 

Evaluación 

1. Participación de los estudiantes en la lectura de la crónica y luego el debate de lo 

que debe ser una crónica, qué la diferencia de un ensayo y de un artículo de 

opinión. 

2. Organización de la información. El investigador y la docente toman nota y 

empiezan a construir con los estudiantes, previas lecturas y análisis del contenido 

histórico, una “línea del tiempo”. 
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CLASE  11 

Hagamos teatro con la historia de nuestro pueblo 

Fecha: 26 de enero de 2009 

 

Objetivo específico  

1. Compartir vivencias a través de la lectura de la obra de teatro sobre el día de la 

fundación, permitiendo valorar la importancia de esta fecha histórica como el 

motivo de seguir afincando la identidad local. 

 

Acciones  

1. Participación de los niños y niñas en la lectura y construcción final de una obra de 

teatro referida al día de la fundación del pueblo. Se decidió sobre el vestuario y el 

escenario (una mesa, dos sillas, un libro viejo, una pluma y su tintero).  

2.  Se distribuyeron los personajes entre los estudiantes. Se procedió a dar otra 

lectura del guión, pero ahora en la voz de cada estudiante con el personaje que le 

correspondería actuar siendo monitoreados por la docente de aula y el 

investigador. 

Recursos  

 Cámara fotográfica 

 Lápices, hojas blancas. 

 Textos: Revista Riobobense. 

 

Evaluación 
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1. Participación de los niños en intercambios comunicativos orales (diálogos) 

partiendo de la lectura y discusión del guión de teatro (ver anexo 11). 

2. Los estudiantes relacionaron la entonación y el tono de voz con diferentes actos de 

habla afirmativa, interrogativa, exclamativa en la lectura del guión de teatro. 

 

 

CLASE  12 

Disfrutemos de las historia a través del teatro 

Fecha: 02 de febrero de 2009  

 

Objetivos específicos  

1. Intercambiar oralmente las impresiones sobre el día de la fundación del pueblo 

otorgándole importancia comunicativa al lenguaje. 

2. Compartir la lectura del guión de teatro, y el disfrute de este como medio de 

recreación. 

 

 

 

 

Acciones 

1. Se solicitó la participación voluntaria de los estudiantes que desearan actuar en la 

obra para agregar, luego de la lectura del guión, la caracterización de la 

personalidad de los distintos personajes de la obra de teatro. Los niños y niñas 

entendieron que iban a representar personas adultas. Uno de los niños a quien le 

correspondió el papel de Rafael Contreras Duque, presidente de la Junta de 

fundación del pueblo, manifestó que como era el más importante debía llevar “un 
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sombrero borsalino y un reloj con cadena” que extraería de su traje cuando le 

correspondiera actuar; además, planteó que la forma de hablar de este personaje 

debía ser muy pausada y con mucha educación. Otro de los niños pidió interpretar 

al cura, pues su abuela le había hecho varias sotanas a los sacerdotes que llegaban 

a la comunidad, por lo que él quería ese papel para que la abuela le hiciera el traje. 

  

Recursos 

 Cámara fotográfica 

 Hojas blancas, lápices.  

 Guión de teatro. 

 

Evaluación  

1. Participación de los niños en intercambios comunicativos orales como hablante en 

la interpretación de un personaje de teatro, creando un mayor dominio de la 

fluidez y coherencia del discurso. 

2. Los estudiantes relacionan la entonación y el tono de voz con diferentes actos de 

habla: afirmativa, interrogativa, exclamativa. Esto ayuda a darle características 

propias a cada personaje de la obra de teatro. 

3. Los niños adecuan su entonación y tono de voz en las diferentes situaciones 

comunicativas que se presentan en la construcción del diálogo, basado en el día de 

la fundación del pueblo. 

4. Los niños ajustan los gestos de acuerdo con la intención y la situación comunicativa 

de cada personaje, por ejemplo, el niño que interpreta al cura deja presente que 

“su voz debe ser clara y autoritaria” y es el que guía a casi todos los personajes. 

Este personaje se convierte en el puente de comunicación entre los distintos 

personajes. 

 



 

 
 

129 

CLASES  13,  14,  15 Y  16 

Disfrutemos de las historia a través del teatro 

Fecha: 11 de febrero al 14 febrero de 2009, 2 horas diarias los días miércoles, jueves, 

viernes y sábado (los horarios son optativos). El lunes 9 de febrero no hubo actividad 

debido a que la escuela tuvo un trabajo mancomunado con la Zona Educativa sobre los 

“Humedales” en la Aldea Mesa de San Antonio. 

 

Objetivo específico  

1. Valorar  el teatro como herramienta funcional para que el niño domine el 

escenario, practique su discurso y desarrolle la lectura de la historia de una manera 

innovadora. 

 

Foto 5: Niños empezando los ensayos de la obra de teatro para fijar personajes y 
caracterizaciones 

 

Acciones 

1. Los niños y niñas ensayaron, en contextos fuera del aula (en la casa de la docente y 

en la del investigador), la obra de teatro sobre la fundación de San José de Bolívar. 
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Ya en estos ensayos se explicó a los estudiantes la diferencia entre voz y dicción, 

manejo del espacio, caracterización física y psicológica de los personajes, entradas 

y salidas del escenario, uso de los elementos que intervienen en el escenario, 

como una mesa o una silla. 

 

Foto 6: Niños ensayando con los personajes seleccionados según rol de representación 

 

 

2. Elección del vestuario según la época y el contexto donde se desarrolló el día de la 

fundación del pueblo. 

 

Recursos 

 Hojas blancas, lápices. 

 Borrador, sacapuntas. 

 Cámara fotográfica. 

 Guión de teatro.  

 

Evaluación 
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1. Ensayo y puesta en escena de la obra de teatro sobre la fundación de San José de 

Bolívar. 

 

 

Foto 7: Ensayo de los estudiantes de la obra de teatro en un espacio extraescolar 

 

 

 

 

CLASES  17  Y  18 

Disfrutemos de la historia a través del teatro 

Fecha: 16 y 17 al febrero de 2009. Dos horas diarias, los días lunes y martes de 4:00 p.m. a 

6:00 p.m. 
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Objetivo específico 

1. Valorar  el teatro como herramienta funcional para que el niño domine el 

escenario, practique su discurso y desarrolle una lectura de la historia de una 

manera innovadora. 

Acciones  

1. Los niños y niñas ensayaron, en contextos fuera del aula (en la casa de la docente y 

en la del investigador), la obra de teatro sobre la fundación de San José de Bolívar. 

Se ensayó con vestuario y se habló del maquillaje que debe llevar cada personaje 

(barba, bigotes, canas, entre otros). 

 

 

Foto 8: Niño representando a don José Saturnino Peñaloza 

 

 

2. Se hizo la elección final del vestuario, según la época y el contexto donde se 

desarrolló el día de la fundación del pueblo. 
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Recursos 

 Vestuario y maquillaje para la obra de teatro.  

 Cámara fotográfica. 

Evaluación 

1. Ensayo y puesta de escena de la obra de teatro sobre la “Fundación de San José de 

Bolívar”. 

 

 

CLASE 19 

Disfrutemos de la historia a través del teatro  

Fecha: 18 de febrero de 2009. Acto cultural en el Campo Deportivo de la población.   Hora: 

8:00 a.m. a 12:00 m. 

 

Objetivo específico 

1. Valorar  el teatro como herramienta funcional para que el niño domine el 

escenario, practique su discurso y desarrolle una lectura de la historia de una 

manera innovadora. 

 

Acciones 

1. Los niños y niñas prepararon el vestuario y el maquillaje para realizar la 

presentación de su obra de teatro. Esta se emparentó con las actividades de 

carnaval que estaba en el cronograma de la institución, y fue muy emotivo ver 

vestidos a los niños como los fundadores del pueblo, en medio de un desfile donde 

se observaron trajes de variado colorido, realizados con desechos y papel 
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reciclado. Además, se observó a los niños disfrazados de animales (osos, ratones, 

perros, leones, entre otros), así como fantasmas, vampiros y brujas. Y se usa la 

palabra emotivo porque los niños de quinto grado sección A iban muy orgullosos 

de sus trajes, representando lo autóctono del pueblo, aquellos “hombres de a pie y 

alpargatas”, que un 15 de febrero de 1883 fundaron a San José de Bolívar. Si esto 

no era una muestra de identidad y gentilicio ante ese carnaval de fantasía, se había 

fallado con la propuesta. Fue tal el grado de apego por la actividad de historia local 

que hasta la docente se vistió como una mujer andina de finales del siglo XIX. Y la 

alegría en los niños era doble, pues era la primera vez que se celebraba esta 

efeméride local en la escuela. La obra estaba pautada para presentarse el 15 de 

febrero de 2009, pero ese día en el país hubo elecciones y la escuela fue tomada 

por el Consejo Nacional Electoral (CNE). 

 

 

Foto 9: Los estudiantes de quinto grado con el investigador de este proyecto de 

intervención antes de salir a la comparsa y desfile de carnaval 

 



 

 
 

135 

 

2. Los estudiantes de quinto grado presentaron la obra de teatro “La segunda 

fundación de San José de Bolívar” frente a varias personalidades del pueblo, 

representantes y compañeros de la escuela. Los aplausos no se hicieron esperar. 

 

 

Foto 10: Comparsa de la cátedra de Historia Local por las calles del pueblo 

 

Foto 11: Docente del aula viste ropa a la usanza del siglo XIX 



 

 
 

136 

 

Recursos 

 Temperas, pintura al frío, maquillaje. 

 Silicón, cinta pegante.  

 Cámara fotográfica.  

 Vestuario. 

 Pancarta alusiva a la obra de teatro. 

 

Evaluación 

1. Presentación de la obra de teatro. 

 

Foto 12: Presentación de la obra de teatro a la comunidad 
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CLASE  20  

Ahora sí vamos a escribir la historia de nuestro pueblo 

Fecha: 02 de marzo de 2009  

 

Objetivo específico 

1. Compartir vivencias a través de la escritura, permitiendo valorar la importancia de 

construir textos para el rescate de la historia local. 

 

Acciones 
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1. Participación del investigador para explicar los distintos tipos de textos que 

pueden funcionar para escribir la historia local. En esta clase ya algunos de los 

niños habían manifestado su preferencia por un determinado tipo de texto, en el 

caso particular la mayoría quería construir biografías, pues era el texto que más 

conocían, y un porcentaje del salón quería escribir poesía, después de haber leído 

y escuchado sobre el poeta popular Bartolomé Moreno. La docente y el 

investigador explicaron que no todos podrían escribir biografías y poesía, pues una 

revista debía llevar diversos tipos de textos: ensayo, crónica, artículo de opinión, 

entrevista, biografía y, por último, poesía (en el pueblo la llaman ensaladilla). Para 

este momento, a los estudiantes en el transcurso de las lecturas previas se les 

había ido explicando los conceptos y características de cada uno de estos textos.  

2. Se procedió, después de la exposición sobre los tipos de textos, a dividir la sección 

en seis grupos de estudiantes, quedando distribuidos así:  

 

 Ensayo: 3 estudiantes, 2 varones y una hembra. 

 Biografía: 4 estudiantes, 4 varones. 

 Poesía (ensaladillas): 4 estudiantes, 3 varones y una hembra. Uno de los varones 

escogidos es hijo de un músico de la comunidad y ese día presentó un papel de 

trabajo sobre un poema dedicado al pueblo. De igual manera, el padre de la niña 

seleccionada se sabía algunas ensaladillas de Bartolomé Moreno. Por tanto, la 

ayudó a escribir una cuya temática sería la fundación del pueblo y el 15 de febrero 

de 1883.   

 Crónica: 4 estudiantes, 2 varones y dos hembras. 

 Artículo de opinión: 4 estudiantes, 4 varones. Aquí se incluyó al niño que no quería 

escribir y que resultó sólo haciendo un dibujo de la iglesia en el terremoto del año 

1957. 

 Entrevista: 2 estudiantes, 2 niñas. 
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3. Después de haberse distribuido los grupos se hizo la pregunta: ¿Sobre qué me 

gustaría escribir? Los temas seleccionados fueron:  

 

 La historia de San José de Bolívar desde la etapa de conquista, colonia y acto de 

fundación, que serviría de inspiración para uno de los ensayos próximos a 

escribirse.   

 El terremoto del año 1957 para escribir de él en una crónica, pues el niño que 

empezaría a trabajar este texto, manifestó que su abuela le había hablado de ese 

acontecimiento. 

 Debido a que la historia y la simbología de la iglesia son sobresalientes, otro de los 

niños usó ese tema para escribir un artículo de opinión. 

 La segunda fundación del pueblo aparece en reiterativos comentarios de los 

estudiantes, por lo que una de las niñas que iba a construir el texto de la crónica 

tomó como texto de reescritura esta temática, pues según ella “es de la que hay 

más información en los textos”. 

 La biografía fue inspiración para que dos estudiantes escribieran sobre la vida de 

los abuelos. Otro niño eligió escribir sobre una de las maestras más queridas de la 

escuela, quien fue directora y hoy día está jubilada. El niño señaló que escribiría la 

biografía de la profesora Cira porque “su mamá le había hablado de ella y además 

era su vecina”. 

 Las dos niñas seleccionadas para realizar la entrevista comentaron que les gustaría 

hacer ese trabajo con el cronista del pueblo. 

 Otro niño trajo a colación que en su familia todos eran músicos, y que le gustaría 

realizar el texto de ensayo sobre el particular. El investigador aprobó esta iniciativa 

y le sugirió, además, el texto Folklore tachirense, del maestro Luis Felipe Ramón y 

Rivera. 

 

Recursos  
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 Cámara fotográfica. 

 Lápices, hojas blancas. 

 

 

CLASE  21 

Taller de reescritura sobre la historia local 

Fecha: 09 de marzo de 2009 

 

Objetivos específicos  

1. Explicar los diferentes tipos de texto para escribir la historia de la comunidad 

donde se vive. 

2. Reescribir la historia local a partir de lecturas seleccionadas. 

Acciones  

1. El investigador volvió a retomar el tema de la clase anterior, explicando los nuevos 

conceptos, características y diferencias de los diferentes tipos de texto para 

escribir la historia. Para cada respectivo texto, el investigador y la docente leyeron 

algunos modelos con esas características para trabajar con los niños. Los niños 

tienen dominio de la estructura de las biografías, es el caso de dos de ellos, pues 

trajeron un primer borrador sobre dos personajes de la comunidad: don Venancio 

Ramírez y doña María Isaac García, abuelo y bisabuela de los estudiantes que 

estaban escribiendo sus biografías. 

2. El investigador continúo la clase haciendo la siguiente pregunta ¿Para qué se 

escribe? Unos niños expresaron que quien sabe escribir tiene seguridad para decir 

las cosas. Otros señalaron que escriben los que siempre están investigando algo. 

Por otra parte, argumentaron que se escribe en libros, en Internet y en revistas, y, 

aunque parezca extraño, tienen conciencia de que si no se lee no se puede llegar a 
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escribir. Llegando a la conclusión de que para escribir sobre la historia, hay que 

leer e investigar. 

 

Foto 13: Niños leyendo y reescribiendo la historia de su pueblo 

 

 

Recursos 

 Cámara fotográfica, hojas, lápices, portafolio, textos de historia. 

 

Evaluación 

1. El estudiante participó en la reescritura de la historia de la comunidad, tomando 

un hecho o acontecimiento histórico para su estudio particular. 

 

CLASE  22 

Taller de reescritura sobre la historia local 

Fecha: 16 de marzo de 2009  
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Objetivo específico  

1. Valorar  la reescritura como herramienta funcional para el rescate de la historia 

local. 

 

Acciones 

1. Los niños y niñas eligieron los temas sobre los que quieren escribir. Pero el inicio es 

difícil. Sólo dos niños de los que están escribiendo biografías han traído el texto. 

Los demás plantean que están aún leyendo temas referentes a lo escogido para 

reescribir la historia.  

2. Una niña trae un borrador de lo que ella quiere para la construcción de su poesía, 

explica que su papá la está ayudando a escribirla. 

3. Otra niña trae un nuevo tema que sugiere para escribirlo en su texto de ensayo, 

referido a la lucha, como deporte que se dio en el pueblo en los años setenta. 

Además, trae una fotografía de la época y manifiesta que ya entrevistó a uno de 

los luchadores de aquel tiempo. También explica que su papá la está ayudando, 

pues él está viendo el texto ensayo en la universidad. A mitad de la clase aparece 

el papá con el portafolio y la fotografía de manera ampliada, interviene en la clase 

y felicita a la docente por el trabajo de hacer que los niños lean y escriban, ya que 

eso los pone a pensar. En cuanto al ensayo, considera que “es importante que a los 

niños se le enseñe, pues él llegó a la universidad y no sabía nada de este tipo de 

texto”. Al final la niña ya tiene el tema para empezar a desarrollar su escrito. 

 

 

Foto 14: Niña construye su texto a partir de un texto modelo 
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Recursos  

 Hojas blancas, lápices, borrador, colores, regla, sacapuntas, cámara fotográfica, 

pizarrón, tiza. Portafolio. Revista Riobobense n.º 51. 

 

Evaluación 

1. Reescribe con atención los textos con temas históricos. 

 

 

CLASE  23 

Taller de reescritura sobre la historia local 

Fecha: 23 de marzo de 2009  

 

Objetivo específico 
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1. Valorar la reescritura como herramienta funcional para el rescate de la historia 

local. 

 

Acciones 

1. En este día se observó que sólo los niños de poesía y biografía, presentaron su 

segundo borrador del tema escogido para reescribir la historia local, por lo que el 

investigador lleva al aula de clase una revista de historia local, donde aparecen dos 

minibiografías realizadas por los niños de ese salón. El sentido de llevarles la 

revista fue para motivarlos a escribir y ver que sus escritos podrían ser publicados 

en una revista, de igual manera para que vieran otros tipos de texto en la revista, 

como ensayo, crónica y artículo de opinión.  

 

 

 

Foto 15: Uno de los niños muestra una de las revistas usadas para reescribir la historia 

local 
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2. Se empieza a construir con las dos niñas seleccionadas, para el tema de la 

entrevista, las preguntas que realizarán al cronista del pueblo. 

 

Recursos 

 Hojas blancas, lápices, borrador. 

 Colores, regla, sacapuntas. 

 Cámara fotográfica. 

 Pizarrón, tiza.  

 Portafolio. 

 Textos y revistas de historia. 

 

Evaluación 

1. Reescribe con atención los textos con temas históricos. 

 

CLASE  24 

Taller de reescritura sobre la historia local 

Fecha: 30 de marzo de 2009. Lunes de 8:00 a.m. a 12:00 m. 

 

Objetivo específico  

1. Valorar  la reescritura como herramienta funcional para el rescate de la historia 

local. 

 

Acciones 
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1. Para este día, aparte de los niños que están escribiendo poesía y biografía, 

presentan su segundo borrador del tema escogido los estudiantes que tenían 

asignados otros textos como ensayo, crónica y artículo de opinión. Las niñas que 

están trabajando sobre las preguntas de la entrevista presentan un primer 

borrador de las mismas, a las cuales se les hace sus respectivas correcciones. El 

investigador lee y corrige los textos de los niños de manera individual, por lo que 

se acondicionó un escritorio en la biblioteca, y la docente envió a los estudiantes 

de dos en dos para la lectura y respectivas sugerencias sobre los escritos. El 

estudiante que estaba trabajando sobre el terremoto de 1957 no presentó 

borrador de su texto (crónica), sino una especie de “cuaderno de campo” donde 

había recogido una serie de datos de cuatro personas a las cuales había 

entrevistado; se le ayudó en el ordenamiento de los datos. Se procuró volver a 

explicarle el sentido de escribir una crónica.  

2. Se empezó a construir con otro de los niños un ensayo sobre la historia de San José 

de Bolívar, este niño tiene la característica de que es un buen lector, pero sus hojas 

estaban en blanco. Ese temor de la hoja en blanco y ese temor a escribir estaban 

en este estudiante, quien a pesar de saberse expresar oralmente y de manejar con 

propiedad el discurso y los datos, le es difícil empezar a escribir, por lo que el 

investigador le sugiere este inicio para su texto: “Parece que la historia de los 

pueblos no interesa, pero no es cierto, porque existen personas que resguardan la 

historia local…”. El niño se aleja a su mesa de estudio y comienza su escrito.  

 

 

Foto 16: Uno de los estudiantes en la construcción del texto ensayo 
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Foto 17: El investigador dando lectura y corrección al texto ensayo de una estudiante 

 

Recursos 

 Hojas blancas, lápices, borrador. 

 Colores, regla, sacapuntas. 

 Cámara fotográfica. 

 Pizarrón, tiza. 

 Portafolio. 
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 Textos y revistas de historia. 

 

Evaluación 

1. El estudiante reescribe con atención los textos con temas históricos. 

 

Foto 18: La docente de aula se integra a la corrección y lectura de textos históricos 

 

 

 

 

CLASE  25 

Taller de reescritura sobre la historia local 

Fecha: 13 de abril de 2009 

 

Objetivo específico  
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1. Valorar  la reescritura como herramienta funcional para el rescate de la historia 

local. 

 

Acciones 

1. Después revisar el portafolio, se observó que los niños y las niñas no habían 

avanzado mucho. Solo los textos biográficos, hasta ese momento, llevaban tres 

borradores. 

2. El estudiante que estaba trabajando con el ensayo sobre la historia de la música en 

el municipio no había leído los textos recomendados por el investigador. En su 

portafolio sólo tenía notas con dos citas, pero estas estaban sin datos, por lo que 

se aprovechó la ocasión para explicar a los estudiantes cómo se debía realizar una 

cita textual, y se debatió de nuevo la diferencia entre ensayo, artículo de opinión y 

crónica. 

 

Foto 19: Notas con citas textuales en el portafolio de la construcción del texto ensayo 

 

Recursos 

 Hojas blancas, lápices, borrador, colores, regla, sacapuntas. 

 Cámara fotográfica 

 Pizarrón, tiza.  

 Portafolio. 
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Evaluación 

1. Reescribe con atención los textos con temas históricos. 

 

 

CLASE  26 

Taller de reescritura sobre la historia local 

Fecha: 20 de abril de 2009 

 

Objetivo específico  

1. Valorar  la reescritura como herramienta funcional para el rescate de la historia 

local. 

 

Acciones 

1. Se siguió corrigiendo y leyendo los textos de manera individual. 

2. Una de las niñas que debía que escribir crónica no tenía tema. Con ayuda de la 

docente decidió escribir sobre un grupo de jóvenes de los años setenta que 

hicieron vida cultural en el pueblo. 

3. Las niñas de la entrevista concluyen su borrador final. Se concreta una cita con el 

cronista para el domingo 26 de abril. 

 

Recursos 

 Hojas blancas, lápices, borrador, colores. 

 Regla, sacapuntas. 

 Cámara fotográfica. 
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 Pizarrón, tiza. 

 Portafolio. 

 Textos y revistas de historia. 

 

Evaluación 

1. Reescribe con atención los textos con temas históricos. 

 

 

CLASE  27 

Taller de reescritura sobre la historia local 

Fecha: Del 25 de abril al 27 de abril de 2009 

 

Objetivo específico  

1. Valorar  la reescritura como herramienta funcional para el rescate de la historia 

local. 

 

 

Acciones  

1. Se convocó a los niños un sábado y un domingo de manera individual, para dar una 

clase particular por texto y tratar de agilizar la construcción de estos. El niño que 

estaba redactando la crónica del terremoto de 1957 presentó un segundo 

borrador del escrito. El investigador leyó el texto y le sugirió ideas para reordenar 

los párrafos del texto para que la “línea del tiempo” le diera coherencia al discurso 

del texto. 
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2. Se realizó la entrevista al cronista del pueblo por parte de las niñas que tenían bajo 

su responsabilidad dicho texto. 

 

 

Foto 20: Una de las niñas entrevista al cronista del pueblo 

 

 

Recursos 

 Hojas blancas, lápices, borrador, colores, regla, sacapuntas, pizarrón, tiza. 

 Cámara fotográfica, portafolio, textos y revistas de historia. 

 Cuestionario de preguntas para la entrevista. 

Evaluación 

1. Reescribe con atención los textos con temas históricos. 

 

 

CLASE  28 

Taller de reescritura sobre la historia local 
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Fecha: 04 de mayo de 2009  

 

Objetivo específico  

1. Promover en los niños la escritura a través de temas de la historia local. 

 

Acciones 

1. Se reescribió la historia local a través de diversos textos: ensayo, crónica, artículo 

de opinión, entrevista, ensaladilla (poesía) y biografía. El investigador y la docente 

se encargaron de revisar los borradores y hacer correcciones de forma y fondo de 

los escritos. Se observó gran cantidad de errores ortográficos en los escritos de los 

estudiantes, y algunos textos no consiguieron la coherencia y cohesión necesarias 

para hacer de ellos un borrador final. El investigador citó de manera individual a 

los estudiantes a su hogar para la construcción del borrador final del escrito. Entre 

los niños citados estuvieron dos estudiantes para el texto ensayo, una niña y un 

niño para la crónica. 

2. Uno de los niños pidió ayuda para empezar su ensaladilla (poesía). El investigador 

se reunió con el niño, pero un hecho curioso se dio: los otros niños se acercaron y 

empezaron a darle ideas para el poema, y lo que empezó como una actividad 

individual se convirtió en un texto de composición grupal. 

3. Se comenzó a transcribir los textos en computadora, el investigador trajo una 

laptop y con ayuda de los niños comenzó a sistematizar los textos que ya estaban 

terminados.  

 

Foto 21: Niños mientras construyen textos en horario extraescolar con el investigador 
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Foto 22: El niño construye el texto poema (ensaladilla) con ayuda de sus compañeros 

 

 

Foto 23: El investigador con los estudiantes en la revisión de textos 
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Recursos 

 Hojas blancas, papel bond, marcadores. 

 Lápices, colores, regla, borradores, sacapuntas. 

 Cámara fotográfica. 

 Pizarrón, tiza.  

 Computador portátil, impresora, escáner, video beam.  

 

Evaluación 

1. Reescribe con atención los textos con temas históricos. 

2. Usa los signos de puntuación: el punto y la coma. 

3. Respeta las normas y convenciones de la lengua. 

4. Persevera en la elaboración y reelaboración de sus trabajos según los elementos 

normativos planteados. 

5. Demuestra actitudes de cooperación y solidaridad en el trabajo en equipo. 

 

 

 

CLASE  29 
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Taller de periodismo escolar para escribir la historia local 

Fecha: 11 de mayo de 2009 

  

Objetivo específico 

1. Construir la diagramación de la revista por los niños de la Escuela Bolivariana 

Nacional Regina de Velásquez para escribir la historia escolar. 

 

Acciones  

1. Los estudiantes empezaron a diagramar la página de su texto para ser incluido en 

la revista, siguiendo modelos de otras revistas, así dividieron la página en una, dos 

o tres columnas.  

 

 

Foto 24: Uno de los niños diagrama su texto como se verá en la revista 
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2. Los estudiantes debatieron sobre el nombre que debía llevar la revista. Eligieron 

Raíces Rioboberas, pues según ellos representa lo que se quiere, que es mostrar la 

historia local a través de la escritura. 

 

Recursos 

 Papel bond, papel lustrillo, marcadores. 

 Tijeras, temperas, lápices. 

 Goma, silicón, cinta pegante. 

 Cámara fotográfica. 

 

Evaluación 

1. Construcción y diagramación de las páginas que irán en la revista para su futura 

publicación. 

 

  

CLASE  30 

Taller de periodismo escolar para escribir la historia la historia local 

Fecha: 18 de mayo de 2009 

 

Objetivo específico  

1. Realizar el montaje de las páginas de la revista de historia local escrita por niños en 

su versión digital. 
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Acciones  

1. Los estudiantes, ya previo trabajo en papel, vieron la versión digital que el 

investigador presentó en una exposición con video beam. Durante esa clase los 

estudiantes sugirieron cambios e inclusiones de imágenes en el texto final. 

 

 

Foto 25. Exposición en Power Point sobre la revista de historia local 

 

 

Recursos 

 Cámara fotográfica, computador portátil y video beam. 

 

 

CLASE  31 

Taller de periodismo escolar para escribir la historia local 

Fecha: 18 de mayo de 2009 
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Objetivo específico  

1. Realizar el montaje de las páginas de la revista de historia local escrita por niños en 

su versión digital. 

 

Acciones 

1. Se revisó el montaje de la revista en su versión digital, para luego ser llevado a la 

imprenta. El alcalde del municipio vio el  proyecto y dio su apoyo con 50% del 

costo de la publicación impresa de la revista de Historia Local. El resto del 

financiamiento se buscó con empresas privadas y fundaciones dentro del pueblo 

dedicadas al rescate de la cultura. 

 

Recursos:  

 Cámara fotográfica. 

 Computador portátil. 

 Video beam. 

 

 

 

CLASE  32 

Presentación oficial de la revista de historia local 

 

Fecha: 11 de julio de 2009. Sábado. Hora 6:00 p.m. Lugar: iglesia del pueblo de San José de 

Bolívar. 
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Objetivo específico 

1. Presentar de manera oficial a las autoridades civiles, educativas y eclesiásticas de 

la comunidad, así como a padres, representantes y alumnado de la Escuela 

Bolivariana Nacional Regina de Velásquez, la revista de historia local realizada por 

los estudiantes de quinto grado de esta institución. 

 

Acciones  

1. Los niños y niñas seleccionados representaron al inicio del acto la obra de teatro 

sobre el día de la fundación de San José de Bolívar. A continuación, se procedió a 

explicar el proyecto de escribir desde la historia local. 

2. La doctora Marisol García, tutora de la investigación, realizó una intervención para 

explicar la importancia que tuvo para un pueblo como San José de Bolívar el 

rescate de su historia para afincar su identidad. 

3. La docente de aula tomó la palabra y leyó la editorial que había escrito para la 

revista Raíces Rioboberas. Asimismo, explicó que se motivó de tal manera con el 

proyecto que “escribió la biografía de una hermana que fue una gran educadora de 

la comunidad”. 

4. Se procedió al bautizo de la revista, donde hubo la intervención de los niños para 

explicar cuál fue el proceso para que naciera la revista Raíces Rioboberas. El 

sacerdote del pueblo alabó el proyecto por ser innovador y por crear en el niño 

conciencia por lo histórico. 

5. El cronista dio unas palabras muy emotivas a los niños y los invitó a continuar 

escribiendo la historia del pueblo. 
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Foto 26: Presentación de la obra de teatro 

 

 

Foto 27: Palabras del sacerdote por el proyecto y la presentación de la revista de los 

niños sobre la historia de la comunidad 
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Foto 28: Imágenes de los niños explicando cómo escribieron sus diversos textos 

 

 

Foto 29: Palabras del cronista del municipio sobre la revista 
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Foto 30: El grupo de estudiantes con la docente e investigador del PIC 

 

 

 

Foto 31: Presentación oficial de la revista Raíces Rioboberas 
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Recursos 

 Revista Raíces Rioboberas.  

 Guión y accesorios de teatro. 

 

Evaluación 

1. Presentación de la publicación de la revista, con ello se da crédito de que el 

proyecto de escribir la historia local para publicarla en una revista de corte escolar 

se logró. 
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6.2.  EVALUACIÓN  DE  LA  APLICACIÓN  DEL  PROYECTO 

La evaluación se estructuró de la siguiente manera:  

 

 Con respecto al  avance  de los niños y niñas del quinto grado de la ENB 

Regina de Velásquez en la producción de textos escritos, se efectuó con la 

implementación del portafolio y el seguimiento a través de sus propias 

producciones, en los diferentes borradores del tema que se pretendía 

escribir, de tal forma que los niños pudieran ver sus propios logros, sus 

errores y aciertos y el desarrollo de un discurso al conocer un tema. Este 

proceso de reescritura se da por el afianzamiento de conocimientos en la 

historia local, fundamentándose en lecturas e investigaciones de esta 

temática, así como las clases impartidas por la docente y el investigador. 

Los estudiantes iban comparando sus escritos en los diversos borradores, 

los cuales tenían correcciones y recomendaciones para mejorar el escrito 

según el tipo de texto compuesto: ensayo, crónica, artículo de opinión, 

entrevista, biografía y poesía (ensaladilla). 

 Como investigador, al revisar los textos reescritos por los niños, advertí la 

necesidad del acompañamiento a la hora de redactar, explicando cómo se 

construye un determinado texto, sus características y diferencias, así como 

la lectura de textos modelos.  

 El registro para realizar esta evaluación se llevó de manera continua, con la 

toma de datos apoyados en la observación directa del investigador y en las 

notas de campo que tuvieron lugar. 
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7 
 

 

 

 

 
FASE DE EVALUACIÓN 
 

Durante el año escolar 2008-2009, los estudiantes del quinto grado de la ENB 

Regina de Velásquez fueron motivados a conocer su historia local para que a partir de sus 

conocimientos pudieran reescribir la historia de su contexto. Estas actividades se dieron 

en la fase de aplicación de este proyecto y permitieron observar cambios en el 

conocimiento de la historia del pueblo y la construcción de textos novedosos que 

comúnmente no se enseñan en la escuela. Así, en el transcurso de este año escolar se 

pudo evidenciar la evolución de los niños en el proceso de la escritura, lo que demuestra 

que si se tienen un modelo a seguir e información para construir el nuevo texto se pueden 

lograr producciones adecuadas al tipo de texto.  

 

Para analizar el impacto que tuvo en la población estudiantil el escribir sobre la 

historia local, se presenta, en este capítulo, las diversas producciones realizadas por los 

estudiantes, para lo cual se han tomado seis muestras representativas para explicar el 

proceso de cada género durante la realización de la fase de aplicación. Se tratará en este 

de reflexionar sobre las estrategias utilizadas para que cada niño elaborara un nuevo tipo 

de texto (biografía, ensayo, crónica, entrevista, artículo de opinión y poesía).  
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La construcción de textos en este proyecto siguió esta secuencia: a) conocer la 

historia local a través de testimonios orales, b) leer sobre  la  historia  local (revista 

Riobobense, entre otros textos), c) discutir en grupo sobre los temas de la historia del 

pueblo, d) conocer qué textos pueden servir para escribir la historia local, y e) confrontar 

las fuentes consultadas para escribir la historia, ya que esto construye un pensamiento 

crítico en el estudiante. Como expresa Veyne (1972, p. 95), “escribir la historia es una 

actividad intelectual”.  

 

Asimismo, se explicó al estudiante que escribir tiene una serie de pasos, entre los 

que resaltan: a) qué quiero escribir, es decir, la elección del tema, b) a quién voy a escribir 

o para quién, c) planificar el texto, toma de notas e ideas, d) la redacción del texto y sus 

respectivas revisiones en la figura del borrador. 

 

En este proceso se hizo hincapié en el uso de los signos de puntuación, así como en 

la ortografía, aun cuando este paso se efectuó en las correcciones de los borradores, pues 

el niño coloca una barrera cuando el docente empieza a cuestionar lo ortográfico. En este 

proyecto se dejó que el niño escribiera con libertad, y luego sí se le indicaron los 

problemas de redacción y ortografía que debían corregir en el próximo borrador de su 

escrito. 

 

Conviene precisar que se usó el término de reescritura con los estudiantes desde 

un principio para explicarles que su producción escrita nacería de la lectura y discusión de 

un tema, y que ese nuevo texto sería el producto de la discusión, análisis e investigaciones 

novedosas que se hicieran sobre el tema. Incluso esos aportes se promoverían en las 

conversaciones que los niños realizaran con personas de la comunidad. 

 

La construcción de los diversos textos tuvo una primera fase de motivación para 

conocer y leer la historia desde el 20 de octubre de 2008 hasta el 18 de febrero de 2009. 

Durante estas sesiones se leyó el material histórico de la historia del pueblo en sus 
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distintas etapas: a) mito y época indígena, b) etapa de conquista, colonia y esclavitud, c) 

fundación del pueblo y, d) crónica del siglo XX. En esta primera fase se procuró construir 

en el estudiante un pensamiento crítico hacia la historia de su comunidad, debatiendo 

ideas a partir de lecturas de textos afines a la historia escrita sobre la población de San 

José de Bolívar. En las diferentes clases previas al proceso de la reescritura de los textos 

de historia local, a los niños se les presentó el avance del conocimiento de la historia como 

un juego, es decir, se les iba leyendo y construyendo los procesos evolutivos de la historia 

por distintos niveles. La estrategia consistía en una explicación por parte del autor del 

proyecto en cada clase sobre el tema a estudiar, luego uno de los niños procedía a leer el 

texto seleccionado, mientras la docente iba tomando notas en la pizarra de los elementos 

más importantes de este periodo (fechas, personajes, lugares, entre otros). La intención 

fue construir un eje temporal de la historia de la comunidad y así poder ubicar en un 

espacio-tiempo el tema que más le atrajera al niño. Hay que mencionar que en estas 

clases era escasa la participación de todo el grupo; siempre intervenían los mismos 

estudiantes, que no pasaban de cinco, por lo que el autor debió recurrir al diálogo con los 

otros niños, partiendo de preguntas sobre el tema estudiado: ¿Les pareció interesante? 

¿Habían escuchado antes sobre el tema leído? ¿Qué personaje de esta época les llamó la 

atención?  

 

Después de este proceso de búsqueda sobre la historia local, se procedió a la 

construcción de los diversos textos. Para ello, el 02 de febrero de 2009 se hizo la 

distribución de la sección en seis grupos. Luego hubo que asignarle a cada grupo un 

género diferente, pues, como se ha dicho antes, la mayor parte de los estudiantes quería 

trabajar con la biografía. Debido a esta situación, la docente y el autor del proyecto 

intervinieron para señalar que ellos no iban a estar solos en la construcción de los otros 

textos que se habían estado explicando. De esta manera, los niños expresaron disposición 

y se les concedieron los tipos de textos para reescribir la historia local, previa 

conversación con la docente, y viendo las cualidades y actitudes de cada niño en 

respuesta a la propuesta. 
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Se elaboraron seis tipos de textos que fueron publicados en la revista Raíces 

Rioboberas, medio informativo creado para la publicación de estos escritos. Los diversos 

textos a estudiar en el proyecto fueron el ensayo, la crónica, la entrevista, el artículo de 

opinión, la ensaladilla (poesía autóctona del poblado) y la biografía. 

 

7.1.  EL  ENSAYO,  UN  TEXTO  PARA  ESCRIBIR  LA  HISTORIA  LOCAL 

Se inició la escritura del ensayo partiendo de la lectura del texto San José de Bolívar 

entre textos y páginas olvidadas, para que los estudiantes observaran la estructura del 

texto, la forma como estaban hechas las citas y la manera de coordinar las ideas para unir 

los párrafos. Después de discutir el texto, los tres estudiantes seleccionados para escribir 

los ensayos determinaron su respectivo tema. Estos fueron: a) La historia oculta de San 

José de Bolívar, b) Un enmascarado de plata en San José de Bolívar, y c) Fragmentos 

históricos de la música en el Río Bobo; los tres textos fueron publicados en la revista de los 

niños sobre historia local. A grandes rasgos puede decirse que este fue un texto innovador 

para ellos. Por tanto, los niños se sentían desconcertados, y, en consecuencia, este fue 

uno de los textos que más tiempo llevó para finalizarse.  

 

Ahora bien, el niño que escribiría sobre el primer tema elegido poseía un hábito 

lector; sin embargo, no encontraba cómo iniciar el escrito. Algo similar ocurrió con el 

estudiante que escogió el tercer tema. Este niño conocía el contenido de su ensayo, ya 

que su familia ha estado relacionada por generaciones con el mundo de la música; no 

obstante, se le dificultaba la construcción de las citas y, además, le era muy difícil hallar 

fuentes diferentes a los datos aportados por sus familiares.  

 

El cuanto al segundo tema, hay que mencionar que este era desconocido para el 

autor del proyecto. En el primer encuentro, el niño que redactaría sobre este tema trajo 

un borrador aceptable junto a una imagen del evento histórico que quería escribir. Este 
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borrador tenía una extensión de dos páginas, escritas con coherencia25 y con pocos 

errores ortográficos. La razón de este notable primer intento de escritura se debió a que 

el padre de la estudiante le había ayudado a elaborar el escrito. Según ella, su padre 

estaba estudiando en la universidad y por casualidad estaba empezando a ver este tipo de 

escrito. Al seguir leyendo este borrador, se le hizo notar a la estudiante que su texto no 

reunía las características de un ensayo, debido a que no tenía el sustento teórico o citas, 

por lo que se acercaba más a un artículo de opinión. Se le indicó el uso del diccionario 

para aclarar términos relacionados con el mundo del deporte y algunos conceptos y temas 

que le ayudarían a sustentar sus ideas.  

 

También hay que señalar que con el estudiante que seleccionó el tercer tema se 

debieron hacer algunas sesiones fuera del aula para la construcción de su ensayo. Este 

niño había traído varios datos de entrevistas a sus familiares, así como dos extractos de 

citas del libro recomendado de Luis Felipe Ramón y Rivera sobre Folklore tachirense. Sin 

embargo, vimos la necesidad de ir con este estudiante a recolectar más datos con otros 

músicos de la comunidad. Se procedió a leer con el estudiante textos sobre la historia del 

pueblo para que observara la construcción de las citas textuales y cómo éstas deberían 

integrarse en el texto que se quería construir. Para la elaboración de este texto, se 

realizaron algunos encuentros de estudio los sábados, con una duración de dos a cinco 

horas. Con este niño tampoco se observó incorrección ortográfica, quizá, porque al igual 

que la niña del segundo tema, contaba con la ayuda de su madre, la cual estaba muy 

pendiente de que su hijo entregara ordenados los textos. Para una muestra significativa, 

hemos decidido explicar el proceso de construcción que siguió el estudiante del primer 

tema, cuyo titulo era “La historia oculta de San José de Bolívar”. 

 

                                                             

25 Según el DRAE, coherencia, (Del lat. cohaerentĭa). 1. f. Conexión, relación o unión de unas cosas con otras. Estado de 
un sistema lingüístico o de un texto cuando sus componentes aparecen en conjuntos solidarios. Según Marinkovich 
(2000, p. 10), la coherencia apunta a destacar la “importancia del lector o intérprete de textos, es decir, diferentes 
lectores generarán lecturas diferentes en cuanto a la coherencia de un mismo texto”. Esto significa, según el autor 
citado, que “la intertextualidad y las relaciones intertextuales constantemente cambiantes en el discurso son 
fundamentales para una comprensión de los procesos de construcción de un tópico dado”.   
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Primer borrador del texto “La historia oculta de San José de Bolívar”  

El estudiante de este escrito tuvo como primer percance el cómo empezar un 

escrito. El estudiante, como se ha dicho, presentó las características de ser un buen lector, 

y era uno de los que más participaba en las clases, tenía un gran dominio del tema, pero 

cuando se le pidió que empezara a escribir, en los dos primeros encuentros no presentó 

nada. En el tercer encuentro se le sugirió que comenzara a desarrollar el tema, ya que ese 

día le correspondía entregar el primer borrador. 

 

Al finalizar aquel tercer 
encuentro, presentó un 
primer escrito (ver 
ilustración 1) con 
problemas de coherencia, 
incorrecto uso de 
mayúsculas, el aspecto 
formal de pulcritud y 
limpieza del texto no era el 
más adecuado, por lo que 
se le hicieron varias 
observaciones. Una de 
ellas, la copia textual de 
otros textos sin mencionar 
su referencia, se le explicó 
que copiar a otros sin 
reconocerle su autoría era 
caer en plagio. Se le expuso 
que este delito consistía en 
robarle las ideas a otro 
escritor sin otorgarle su 
respectivo crédito, por ello 
se le volvió a hablar del uso 
de las citas textuales y la 
necesidad de darle un título 
al escrito. 

 

  

 

Ilustración 1 
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Como se puede observar en la ilustración 1, el texto presenta fallas de margen y 

sangría, párrafos sin darle una terminación adecuada; en la unidad y coherencia de ideas 

el estudiante presentaba graves fallas, todas estas deficiencias el investigador se las 

escribió sobre el primer papel de trabajo, por lo que se le indicó que como él quería 

construir un texto que abarcara desde el origen del pueblo hasta su fundación como tal 

usara la línea del tiempo que él había desarrollado junto a sus compañeros, pues eso le 

ayudaría a ordenar las ideas y a darle cohesión y coherencia al texto. 

 

Segundo borrador del texto “La historia oculta de San José de Bolívar”  

El niño presenta en este segundo borrador un título: “Por los caminos de la 

fundación”, al no encontrarle sentido, el investigador sugiere que lo cambie.  

 

Cuando se va a marchar el niño le borra el título al escrito, por lo que se le sugiere 

no hacer eso, pues el sentido de la reescritura planteada por Cassany es en sí aprender de 

las diversas reconstrucciones que se hacen de un texto.  

 

El niño explica que aún no tiene claro lo de las citas, se aprovecha y se toma uno de 

los textos que está leyendo y se extrae un fragmento de este. Se le explica que el ensayo 

consiste en defender un punto de vista personal sobre un tema determinado, pero 

sustentado en ideas de otros que den validez a la tesis que se está proponiendo.  

 

Se lee un artículo de opinión y se le explica la diferencia de este texto con el 

ensayo. 
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En el cuarto encuentro, 
el niño presentó un 
segundo borrador (ver 
ilustración 2), pero a 
este solo le habían sido 
modificadas las 
incorrecciones 
ortográficas que se le 
habían señalado en el 
primer borrador. En 
consecuencia, este 
mantenía los mismos 
vacíos e ideas 
incongruentes, así 
como fragmentos de 
textos copiados 
fidedignos del material 
suministrado en clase. 
Por lo tanto, se acordó 
con el estudiante una 
nueva cita para el día 2 
de mayo. 

 

 
Ilustración 2 
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Tercer borrador del texto “La historia oculta de San José de Bolívar”  

En el quinto 
encuentro, el niño 
volvió a traer otro 
borrador (ver 
ilustración 3), sin 
embargo, nos 
encontramos con que 
era el mismo 
borrador anterior. Le 
preguntamos qué de 
nuevo tenía ese 
escrito. A lo que él 
señaló que ese ya no 
tenía manchones y 
estaba más limpio. Se 
le felicitó, pero se le 
volvió a recordar que 
se mantenían algunas 
fallas en lo referente 
a márgenes y sangría. 

 

 

Ilustración 3 

 

 

Se le pregunta al estudiante que si tiene claro sobre qué quiere escribir, pues en 

tres borradores ha presentado el mismo contenido. El niño dice que en verdad aún no lo 

sabe. La docente le pregunta que sobre qué época de las estudiadas le agradaría empezar 

a escribir. El niño comenta que desde la época de los indios hasta la fundación del pueblo, 
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pues no hay nada escrito sobre ello. El investigador le aclara que sí hay muchos escritos 

sobre el tema; sin embargo, no está ordenada la información. Por tanto, se le sugiere que 

si desea en su ensayo puede reordenar esa historia, por lo que él debería escribir sobre la 

época indígena, la llegada de los españoles al valle y con ello la fundación del pueblo. Se le 

pregunta ¿qué título le gustaría para un trabajo así?, y él señala: “San José de Bolívar, 

oculto entre montañas”.  

 

Partiendo de estos razonamientos se empieza con él una discusión sobre lo que 

entiende por historia y por fundación, que son los dos términos que más usa para lo que 

quiere transmitir en el papel. Tomando este título, el investigador subraya la palabra 

oculto y le pregunta qué quiere decir con ello, el niño expresa que la historia del pueblo no 

es conocida, por lo tanto, está oculta.  

 

El investigador le dice que por qué no se plantea un nuevo título con esas palabras: 

historia, fundación y oculto. Es así como nace el título del escrito. Pero nos encontramos 

con otro problema, el niño no logra arrancar su texto. Se le aclara que no puede hacer 

como el anterior borrador, escribiendo de otro texto, y si va a usar las ideas de otros las 

debe citar.  

 

El niño se bloquea, no encuentra cómo escribir, aun cuando el niño domina la 

información oral. El autor le ayuda a construir las tres primeras líneas del ensayo y lo deja 

solo para que continúe con el escrito.  

 

La escritura del ensayo con el niño se convierte en un proceso de 

acompañamiento, y es así como el niño se empieza a soltar y a escribir con la guía del 

adulto al lado. De estos casos (el segundo y el tercero), se puede inferir que con la ayuda 

de los padres al niño le es más sencillo entender el proceso de la escritura.  
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Cuarto borrador del texto “La historia oculta de San José de Bolívar” 

En este encuentro surge un cuarto borrador, después de cuatro horas con el 

estudiante (cabe aclarar que esta reunión se hizo fuera del horario escolar, un día sábado, 

motivado a que con el niño no se lograba avanzar lo suficiente con el ensayo). Esto nos 

convenció de que los niños pueden escribir nuevos textos, pero el docente debe estar más 

comprometido en la ayuda y desarrollo del niño escritor. 

 

Al finalizar el nuevo 
encuentro el niño 
presenta su nuevo 
borrador para ser 
corregido, y de 
nuevo vuelve a 
presentar usos 
inadecuados en las 
sangrías y los 
márgenes, así como 
problemas de 
ortografía (sobre 
todo uso incorrecto 
de mayúsculas). En 
este nuevo borrador 
también se 
evidencian 
transgresiones a las 
normas de 
acentuación, 
confundiendo, por 
ejemplo, el artículo 
el con el pronombre 
personal él. 

  

 

 

 

  

Ilustración 4 
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Se le explica que 
posee algunas 
dificultades para 
mantener la 
cohesión del 
discurso, lo cual se 
refleja en el escaso 
uso de los 
conectivos entre las 
oraciones. Se le 
insiste en que esto  
generará problemas 
de comprensión a 
los futuros lectores. 
Cabe destacar que el 
niño capta el uso de 
las citas, al expresar 
que solo van entre 
comillas cuando son 
textuales, no 
cuando son 
parafraseadas, y que 
toda cita debe llevar 
el apellido del autor 
y la página del libro 
de donde fue 
extraída. 

 

 

 

Ilustración 5 

 

En este estudio se remarca que para el niño no es difícil crear y conocer un texto, 

siempre y cuando medie un adulto que posea los conocimientos necesarios y lo acompañe 

en el proceso de la escritura. Se le pregunta cómo se siente con el nuevo escrito y su 

relación con el título “La historia oculta de San José de Bolívar”. El niño dice que bien, que 

ha aprendido que escribir es pensar (se señala con uno de sus dedos su cabeza), que 

escribir no es copiar, pues es la copia uno de los textos que más se usa en la escuela, pero 

la copia no es un texto para producir escritura. 
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Quinto borrador del texto “La historia oculta de San José de Bolívar”  

 

En la última 
sección de revisión 
el niño entrega su 
último borrador  
(ver ilustraciones 6 
y 7), y allí se 
observan grandes 
cambios de la 
estructura y 
presentación del 
texto, así como del 
contenido. Se le 
pregunta al niño 
que si ya tiene 
claro qué es un 
ensayo y él 
expresa que sí, que 
un ensayo es un 
texto donde la 
opinión vale si está 
sustentada con la 
palabra de otros 
autores para que 
le den validez a la 
tesis planteada. 

Ilustración 6 

 

Ilustración 7 
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7.2.  LA CRÓNICA,  UN  TEXTO  PARA  ORGANIZAR  LOS  HECHOS  EN  LA  HISTORIA  

LOCAL 

La construcción del texto crónica tuvo como objetivo propiciar en el niño la 

escritura y la investigación en la historia local. Asimismo, lograr la apropiación de los 

distintos aspectos formales y el estilo para construir este texto, presentándose los 

siguientes aspectos: 

 

1. En la primera reunión se establecieron los temas que les gustaría escribir a 

los estudiantes. Se procedió a explicar lo que es una crónica y los elementos 

de construcción de la misma. Se leyó la “Cronología riobobera del siglo XX” 

para que el estudiante observara que la crónica periodística es la 

descripción detallada de los pormenores y alternativas de un hecho. Se 

explicó a los niños que la crónica reconstruye toda la escena del contexto 

histórico estudiado, por ende, toda información es útil, y que a un tema se 

le puede dar una lectura desde diferentes ópticas, pero sin perder el objeto 

de estudio central. 

2. Los estudiantes leyeron la crónica “El balancín”, de Manuel Vicent (ver 

anexo 14), para que a partir de un texto modelo se le hiciese más fácil la 

construcción de la crónica. 

3. Un estudiante participó que le gustaría escribir sobre el terremoto del año 

1957, porque su abuela siempre le hablaba de ese hecho. Mientras que las 

dos niñas no tenían claro sobre qué les gustaría escribir. Una de ellas sugirió 

que, tal vez, sobre el día de la fundación.   

4. En el segundo encuentro solo el estudiante trajo un primer borrador de su 

crónica, en la que seguía con el tema del terremoto. Las niñas no habían 

escrito nada. 

5. Al final solo el estudiante seguía presentando sus borradores, y las dos 

niñas presentaban excusas y no traían el material. 
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6. Se logró la construcción de tres textos titulados: a)  El terremoto del año de 

1957; b) La segunda fundación de San José de Bolívar y; c) Un grupo 

mágico, el club 5V. Los casos B y C fueron textos que se construyeron con 

acompañamiento, el caso B tutorado por el investigador y el caso C por la 

docente de aula, en ambos casos nos encontramos con niñas desmotivadas 

por escribir y con muy poca lectura. Estos textos en construcción fueron 

guiados línea por línea por la docente y el investigador, en estos dos casos 

se observó que los padres no estaban al tanto de si sus hijos escribían  o 

presentaban sus actividades.  

7. El caso B era crítico, no conseguía hilar ideas y casi todo que hizo se resumía 

en la paráfrasis de lo que leía. El investigador, por lo tanto, le ayudó a 

ordenar su texto y a tomar notas de lo que decía, para que viera luego que 

lo que ella pensaba se podía escribir. Por otro lado, la docente le hizo el 

seguimiento al caso C, pero cuando el investigador revisó los borradores se 

encontró con ideas escuetas, sin ilación, pocos datos históricos, por lo que 

se debió reunir con la estudiante en horario extraescolar para acompañarla 

a hacer entrevistas para la compilación de datos sobre el tema. El 

investigador lo hizo, pues, a pesar de tener dominio en el tema, el hecho 

histórico del caso C era muy poco conocido. El investigador también estaba 

como la niña descubriendo ese tema.  

8. Se logró con las niñas, luego de un seguimiento de lectura, la reescritura de 

dos textos: uno que reescribía lo leído en clase y otro novedoso, original, de 

un tema de la historia local hasta ahora no escrito. 

9. Es de hacer notar que para los tres textos de crónicas los niños usaron la 

entrevista y la toma de notas para la construcción del nuevo texto. 

 

A continuación se explicará el caso A para mostrar el proceso que realizó el niño en la 

construcción de la crónica. 
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Primer borrador del texto “El terremoto del año 1957” 

 El estudiante del caso A seleccionó desde un principio el tema que quería escribir, quizá, 

por ello, su logro y proceso de escritura fue más productivo y su experiencia enriquecedora. Vale 

notar que detrás de este niño estuvo la madre, remarcando la idea hasta ahora comprobada de 

que el proceso de escritura en el niño no solo puede quedarse en la escuela, pues si en el hogar no 

hay seguimiento y colaboración no se logra construir un texto, se muestra con esto que el niño 

solo no toma la escritura en serio si desde su hogar no hay refuerzo. 

El primer borrador que 
presentó el estudiante 
fue muy subjetivo y 
emotivo, pues contenía 
los datos aportados por 
la abuela, de allí que se 
le hiciera la primera 
sugerencia al explicarle 
que en vez de decir: “Mi 
nona Nerí me contó…” 
escribiera: “En entrevista 
a la señora Nerí Roa…”. 
Asimismo, se le indicó al 
estudiante que el texto 
no era muy descriptivo y 
explicaba el hecho del 
terremoto de una 
manera muy general. Se 
le recomendó indagar 
más datos, el 
investigador le sugirió 
algunas preguntas: ¿De 
qué hora a qué hora fue 
el terremoto? ¿Qué día 
específico? 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 A 
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Ilustración 8 B 

 

De igual manera se le dijo que visitara a otras personas de la comunidad que 

hubiesen vivido ese momento y así lograr más datos para contrastar y darle más veracidad 

al relato de su abuela. Se le recomendó una visita al sacerdote para que le permitiera 

revisar el libro del año 1957 que llevaba la iglesia. En esta discusión aparecieron nombres 

de personas de la comunidad a quienes podría entrevistar.  

 

Se procedió, en el primer borrador (ver ilustración 8 A y 8 B), a construir una línea 

del tiempo de aquel día, con preguntas como: ¿Cuándo empezó el terremoto? ¿Qué parte 

del pueblo se cayó? ¿Dónde guardaron los santos de la iglesia? ¿Qué era el “tambo”? 

¿Qué sacerdote estaba? Todas estas preguntas surgieron en conversación con la docente 

del aula.  

 

Se le dijo al estudiante que en cuanto a la presentación debía ordenar mejor el 

texto y revisar el uso de sangría. 
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Segundo borrador del texto “El terremoto del año 1957” 

 

Se inició el trabajo de la producción de una crónica, solicitando al niño exponer 

sobre la composición del segundo borrador, él explicó que había hecho correcciones al 

primer texto siguiendo las recomendaciones de la primera lectura, y había realizado una 

segunda entrevista a otro testigo del terremoto de 1957. 

 

Pero nos encontramos 
en este segundo 
borrador (ver 
ilustraciones 9, 10 y 11) 
con un texto lleno de 
errores ortográficos 
(callo en vez de cayó, 
sebino en vez de se 
vino, trerreno en vez de 
terreno, llobio en vez 
de llovió, destrullo en 
vez de destruyó, entre 
otros).  

 

Asimismo, presenta 
este segundo borrador 
problemas con la 
acentuación.  

Como ocurre con otros 
niños, este caso no 
respeta los márgenes 
ni la sangría. Otro de 
los problemas es la 
presencia de variantes 
orales (ver ilustración 
9), que se evidencia en 
el cuarto párrafo de la 
primera hoja del 
segundo borrador al 
escribir: “Se dicia 

 

 

Ilustración 9 

 

 

Ilustración 10 
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que...” en vez de “Se 
decía que…”.  

 Otro problema 
evidenciado es el uso 
incorrecto de las 
mayúsculas, ya que al 
inicio del texto lo 
comienzan con 
minúscula. Todos estos 
aspectos de forma se le 
explican al estudiante, 
para que los corrija, 
también se le felicita 
por su dedicación a la 
investigación, al 
entrevistar otras 
fuentes para llenar 
vacíos de información 
sobre el hecho 
histórico en cuestión. 

 

 

Ilustración 11 

 

 

Tercer borrador del texto “El terremoto del año 1957” 

En otra sesión de 
trabajo, el niño 
presentó su tercer 
borrador (ver 
ilustraciones 12, 13, 14, 
15, 16 y 17), un tanto 
más extenso y con más 
datos, pues había 
entrevistado a dos 
abuelos más, y en los 
mismos aparecieron 
informaciones 
reveladoras para 
completar la línea del 
tiempo del día que 
había ocurrido aquel 
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hecho. 

 

Ilustración 12 

Nos llamó la atención 
que la letra, la 
ortografía y los 
aspectos formales de la 
escritura habían 
mejorado, pero se 
evidenciaba que todo 
ello no era creación del 
estudiante, por lo que 
se le interrogó, y él 
aclaró que, como tenía 
la letra muy fea, su 
mamá le había pasado 
lo que él había 
investigado, por lo que 
se le pidió al estudiante 
construir de nuevo el 
texto con su letra. 

 

 

 

Ilustración 13 

Para ello debía 
empezar a unir los 
distintos relatos 
recabados partiendo 
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de la línea del tiempo 
desarrollada, así se 
cotejaron las cuatro 
entrevistas y en una 
hoja aparte el 
estudiante fue 
encontrando 
elementos comunes y 
datos sueltos. 

 

Ilustración 14 

  

 

Ilustración 15 
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El estudiante se 
defiende al señalar que 
lo único que hizo su 
mamá fue pasarle el 
texto de nuevo, pero 
que él fue quien 
redactó el escrito. Los 
docentes dicen que 
debe hacer un esfuerzo 
y entregar un borrador 
pasado por él y aparte 
de ello darle 
coherencia de ideas y 
reorganizar el texto 
que se está creando. 

 

Ilustración 16 

  

 

Ilustración 17 
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Cuarto borrador del texto “El terremoto del año 1957” 

Dedicamos una sesión por dos sábados consecutivos de tres horas para la 

producción del texto crónica, pues a pesar de que el estudiante tenía ya el material y los 

datos del hecho histórico no lograba redactar las ideas en el orden de los tiempos que 

planteaba el escrito. Para esta reunión, el niño y el investigador concertaron citas fuera 

del espacio escolar para lograr el producto final de escritura. 

  

En la primera sesión, el 
niño recibió varias hojas 
de papel para que 
empezara una reflexión 
personal del escrito y así 
concretar a quién iba a 
escribir, cómo lo iba a 
hacer y cuál era el 
mensaje esperado que 
quería trasmitir en su 
crónica. A lo que el 
estudiante escribió en una 
hoja tres conceptos de 
crónica (ver ilustración 
18), y la colocó frente a su 
espacio de estudio (una 
mesa y una silla en la sala 
de la casa del 
investigador), ese día lo 
acompañó uno de los 
niños que estaba 
realizando la escritura del 
género ensayo. 

 

 

 

Ilustración 18 
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Para ayudar al niño a realizar la fase de planificación de su escritura, se le explicó 

que debía organizar las ideas de manera cronológica, tomando en cuenta las opiniones 

dadas por las personas entrevistadas de lo que había ocurrido aquel fatídico día en el 

pueblo. El niño tenía ya el tema de lo que iba a escribir. Se le preguntó ¿por qué quería 

escribir ese tema? Él expresó que su abuela siempre le había relatado ese incidente y que 

él a veces preguntaba a otras personas y estas no sabían nada del tema, y que si la clase 

de historia era recuperar aquellos hechos del pueblo que habían sucedido en el pasado, a 

él le gustaría que los otros niños y quienes leyeran su crónica supieran lo acontecido. Se le 

explicó que, como todo escrito, su crónica debía tener un inicio, un desarrollo y un final, y 

que podría ir mezclando las distintas ideas aportadas por los entrevistados, señalando 

siempre al informante. 

 

Así, el niño empezó su nuevo 
borrador del tema. Él tituló la 
crónica “El terremoto del año de 
1957”, ya que este rótulo exponía 
con precisión lo que iba a tratar 
el tema. No fue necesario ponerle 
de nuevo la nominación del 
pueblo, pues el niño era 
consciente de que la revista iba a 
mostrar la historia del pueblo, 
por lo que se suponía que ese 
hecho correspondía a esta 
comunidad. 

Finalizada la construcción de la 
crónica (ver ilustraciones 19, 20 y 
21) con el acompañamiento en 
las dos sesiones del investigador 
del proyecto se observó de nuevo 
un texto con problemas de 
aspectos formales de la escritura 
en cuanto a ortografía, sangría y 
márgenes, pero el texto desde el 
punto de vista de cohesión y 
coherencia estaba mejor que los 

 

 

Ilustración 19 
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borradores anteriores.  

Por lo que se consideró revisar 
los errores ortográficos y demás 
aspectos para que el estudiante 
en la próxima clase pudiese 
entregar un borrador final.  

Además de las actividades 
reseñadas, los niños 
acompañaron al estudiante a 
buscar imágenes del hecho 
histórico, así como visitar una 
casona antigua donde uno de los 
abuelos decía que aún había 
grietas de lo que había sido este 
terremoto. 

 

Ilustración 20 

 

Ilustración 21 
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Quinto borrador del texto “El terremoto del año 1957”  

 

Para hacer entrega del 
borrador final (ver 
ilustraciones 22, 23 y 24), el 
estudiante volvió a traer el 
borrador con la letra de la 
mamá. El investigador sabía 
que el contenido había sido 
construido en las sesiones 
anteriores por el estudiante 
porque él había estado en la 
composición del material.  

El niño emitió su juicio: que le 
daba vergüenza entregar su 
versión final con su letra, pues 
según él la tenía muy fea y 
mala ortografía, de haber 
permitido el investigador lo 
habría entregado transcrito en 
el computador.  

Argumentó que como iba a ser 
la presentación final para la 
revista él quería que se 
entendiese bien su escrito, 
pues según el niño la revista 
no iba a ser a mano, el 
investigador y la docente le 
sugirieron que eso no era 
excusa para que mejorase su 
letra y su ortografía, pero lo 
más importante era felicitarlo 
porque había construido un 
texto inédito, original y era el 
primero que escribía sobre 
este catastrófico hecho en el 
pueblo.  

En general, la información 
recogida durante la 
construcción del texto crónica 

 

 

Ilustración 22 
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evidenció un desarrollo en las 
competencias de los 
estudiantes para escribir y 
para mejorar su escritura, así 
como su toma de conciencia 
de mejorar el aspecto formal 
del arte de la escritura 
(sangría, márgenes y 
ortografía). 

 

Ilustración 23 
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Ilustración 24 
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7.3.  LA  ENTREVISTA,  UN  TEXTO  PARA  CONVERSAR  SOBRE  LA  HISTORIA  

LOCAL 

La entrevista fue desarrollada por dos estudiantes, quienes desde un principio 

tomaron el texto como un trabajo en grupo, y tuvo como objetivo lograr la interacción de 

los niños con personalidades de la comunidad, en este caso una entrevista al cronista del 

pueblo. En dicho trabajo los niños se apropiaron de la metodología para la construcción 

previa de una entrevista. Una experiencia donde los niños se convirtieron en pequeños 

reporteros estudiantiles. 

  

Lo primero que se sugirió a los 
estudiantes fue la elaboración de 
preguntas, las cuales fueron 
supervisadas por el autor de la 
investigación. Se elaboró un listado con 
las distintas preguntas que se le debían 
realizar al cronista y luego se hizo una 
selección de diez ítems. En la primera 
revisión (ver ilustración 25) se 
reelaboraron algunas preguntas y se les 
sugirieron incluir algunos datos para 
poder conocer mejor a la figura que 
lleva desde el punto de vista oficial la 
historia local de la comunidad, pues al 
cronista lo designa la Alcaldía del 
municipio. 

Las estudiantes en ese encuentro 
volvieron a corregir las preguntas y las 
presentaron (ver ilustración 26), 
después de una segunda revisión se 
concretó realizar la entrevista al cronista 
un domingo en su hogar, las estudiantes 
deberían llevar una cámara fotográfica y 
hojas en blanco para tomar notas de lo 
que dijese el entrevistado. A este 
segundo borrador se le hicieron 
correcciones ortográficas. Por último, se 
le cambió esta pregunta “¿Cuál  es su 
empeño por la historia del pueblo?”, por 

 

 

 

 

Ilustración 25 
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esta otra “¿Por qué estudia la historia 
del pueblo?”.  

 

 

 

Ilustración 26 

  

Para que las dos estudiantes tuviesen la oportunidad se fungir como reporteras, se 

programaron dos reuniones con el cronista, donde se le harían entrevistas por separado, 

pero con las mismas preguntas. Luego las estudiantes se reunirían para construir el texto 

escrito. 

 

Una vez establecidas las reuniones, en cada sesión se desarrollaron actividades 

relacionadas con la entrevista. Las estudiantes le entregaron las preguntas al cronista 

antes de empezar la conversación para que estuviera al tanto de lo que se le iba a 

preguntar. Posteriormente, comenzaron un diálogo con el entrevistado.    

 

La selección de preguntas se hizo con ayuda de la docente de aula, explicándoles a 

las estudiantes los puntos donde debían enfocar la entrevista, que todas las preguntas 
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deberían ir referidas a la historia local. Algunos de los estudiantes a los que no les 

correspondía este tipo de texto aportaron algunas sugerencias a sus compañeras de 

estudio.       

 

El estudiante entregó un primer 
borrador de la entrevista (ver 
ilustración 27), escrito que 
presentó problemas de 
ortografía, pero en su estructura 
fue uno de los textos que más 
rápido se construyó para la 
revista, pues eran textos de fácil 
organización según las preguntas 
realizadas. Por lo que los 
estudiantes volvieron a pasar el 
texto, ya que no presentó 
mayores cambios (ver 
ilustraciones 28 y 29).  

Estos estudiantes se cuidan al 
escribir en los aspectos formales 
de la escritura, como signos de 
puntuación y ortografía.  

Otra peculiaridad observada en 
esta construcción del proceso de 
escribir es la falta de una cultura 
lectora.   

En esta entrevista titulada “Una 
historia de un hombre con 
muchas historias”, se observó la 
ausencia de los padres en el 
seguimiento de la propuesta. 
Estos no estuvieron pendientes 
de las actividades de sus hijos 
como el caso de otros niños 

A estas dos niñas se les hizo fácil 
construir el texto, ya que no solo 
se les mostraron modelos a 
seguir, sino que también la 
ayuda de la docente les permitió 

 

 

Ilustración 27 
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focalizar, a diferencia de otros 
casos,  en la sangría, el uso 
adecuado de mayúsculas, entre 
otros aspectos formales de la 
escritura. 

 

Ilustración 28  

 

 

Ilustración 29  
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7.4.  EL  ARTÍCULO  DE  OPINIÓN,  UN  TEXTO  PARA  ESCRIBIR  LO  QUE  EL  NIÑO  

ESCUCHA  SOBRE  LA  HISTORIA  DEL  PUEBLO 

 

Uno de los hechos que se pudo apreciar es que los estudiantes desconocen la 

tipología textual, pues la escuela solo ha enseñado tipos de textos escolares como 

dictados, copias, ejercicios de caligrafías y muy raramente la redacción de cuentos. De 

igual manera al niño se le ha coartado su escritura, como ya se ha dicho, con la revisión 

desmedida de grafía, ortografía y acentuación, obviando el elemento creador, lo que a 

veces origina una aversión hacia el acto de escribir. 

 

De esto es ejemplo palpable los primeros trabajos entregados por los niños a la 

propuesta, donde se evidenció la copia textual de las ideas de textos que fueron llevados 

al aula para conversar sobre el tema de la historia de la comunidad, cuando se finalizó esa 

sección se pidió a los niños realizar un resumen del tema tratado y lo que presentaron 

fueron fragmentos dispersos de ideas de lo leído en clase. En muchas ocasiones el niño 

copió el primero y el último párrafo de uno de los textos dados y eso es lo que 

comúnmente entregan los niños al docente. Todo esto se evidencia en la construcción del 

artículo de opinión que pasaremos a explicar. 

 

El primer borrador del texto 
presentado por el niño es 
una amalgama de frases sin 
cohesión, copiadas de 
manera literal de los textos 
seleccionados para conocer 
la historia del pueblo de San 
José de Bolívar. El niño 
seleccionó el tema de la 
construcción de la iglesia, 
pero solo se dedicó a 
transcribir párrafos  sin 
orden lógico (ver 
ilustraciones 30 y 31), 
párrafos extraídos del libro 
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Monografía de San José de 
Bolívar, de Horacio Moreno. 
Este primer borrador no 
presentó problemas de 
ortografía, pues el niño 
estaba realizando una copia. 
Se le volvieron a explicar los 
elementos que debe llevar 
un escrito de opinión.  

Para contrarrestar la idea de 
copia por escritura creadora, 
de nuevo se dio un proceso 
de acompañamiento, dando 
como resultado un nuevo 
texto de reescritura (con los 
conectivos faltantes, con 
frases coherentes y con el 
reordenamiento del texto en 
general), creándose así el 
texto “La iglesia de las 
aguas”, que si bien es cierto 
este primer borrador es un 
compendio de ideas de otros 
textos, el niño pudo 
entender que a través de la 
escritura se puede crear un 
nuevo texto (reescritura), 
donde la palabra de quien 
escribe toma espacio en un 
nuevo contexto de lectura.   

 

Ilustración n.º 30 
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Ilustración 31  

 

Los casos analizados nos llevan a pensar que la escritura en la escuela es vista 

como una actividad de dictado y copia de conocimientos de otros; es decir, el acto creador 

de la escritura como arte no se incentiva, por lo que la escritura escolar se usa, muchas 

veces, como castigo, alejando al niño de esta. 

 

Este tipo de escritura no contribuye a desarrollar en el niño un pensamiento 

crítico, pues solo se limita a transcribir el conocimiento de otros, no hay discusión y 

reescritura de los textos, por ello, llevar al aula la diversidad de la tipología textual abre 

puertas en el niño para animarlo a escribir. 

 

La copia, como se concluyó con este estudiante, es una escritura sin sentido, pues 

el niño no participa de la construcción de ese texto, solo lo reproduce. 
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En el segundo borrador del 
artículo de opinión (ver 
ilustraciones 32 y 33) ya el 
estudiante presenta un escrito 
más coherente y con sus 
aportes. Presenta aún fallas de 
ortografía y de aspectos 
formales como sangría y 
márgenes. Asimismo, 
problemas de uso de 
vocabulario y uso de los 
tiempos verbales adecuados 
para las oraciones.  

Se explica al estudiante que el 
proceso de escribir se realiza 
por partes, por lo que se 
establece que su artículo de 
opinión tendrá cuatro etapas: 

- Etapa de preredacción: aquí 
se logró el primer borrador 
enseñando al estudiante la 
diferencia de copia con 
escritura. 

- Etapa de redacción 
propiamente dicha, que surge 
con el segundo borrador del 
trabajo de escritura sobre los 
orígenes de la iglesia del 
pueblo. 

- Etapa de revisión: mejora y 
corrección del texto. Aquí 
resalta la figura de 
acompañamiento, dando 
como resultado un borrador 
en su versión final, el niño 
pasa en limpio su texto 
mejorando las distintas 
correcciones hechas a su 
escrito (ver ilustración 34). 

- Etapa de evaluación: se da 

 

 

 

Ilustración 32  

 

 

Ilustración 33 
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con la lectura de su artículo en 
el salón de clases ante sus 
compañeros y docente de 
aula. 

- Etapa de posredacción: 
culmina con la construcción de 
su texto, para poder ser 
publicada en la revista de 
historia local de la escuela. 

 

 

 

 

Ilustración 34 
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7.5.  LA  ENSALADILLA,  UN  TEXTO  PARA  ESCRIBIR  POESÍA  JUGANDO  CON  LA  

HISTORIA  LOCAL 

Otro texto estudiado en esta propuesta fue el poema, texto que no estaba incluido 

en la propuesta, pero la experiencia dada después de la lectura de varios poemas del 

juglar popular Bartolomé Moreno, conocidos en la comunidad como ensaladillas, motivó 

la creación de un grupo de escritura de poesía en el aula, cuyo objetivo fue leer, recitar y 

producir este tipo de poemas. El proceso de escritura fue el siguiente: 

 

1. La actividad partió de la lectura de los poemas del poeta Bartolomé 

Moreno, uno de los niños recitó sus versos, muchos de ellos con un sentido 

humorístico y de corte costumbrista. Los estudiantes empezaron a 

seleccionar temas para escribir, casi todos escribieron en torno a cantar sus 

versos al pueblo, a personajes típicos, y un niño quiso realizar un poema a 

sus maestros. Se pidió a los niños que de manera espontánea expresaran 

sus ideas en el papel. 

2. El investigador les sugirió a los estudiantes que observaran el ordenamiento 

de la ensaladilla “Gracias a Romualdo Sánchez” (ver anexo 13): el título, la 

presencia de mayúsculas, los versos, las estrofas, las repeticiones, el ritmo y 

la rima. 

3. Los niños se llevaron esas ideas a su casa, pues en las siguientes sesiones 

deberían traer un primer borrador, así, de la construcción de los poemas 

surgieron los siguientes casos:  

 

a. Un niño presentó un poema titulado “San José de Bolívar” referido al 

pueblo. El estudiante explicó  que su padre le ayudó en la 

composición ya que éste, según las palabras del niño, “puntea la 

guitarra” y le encanta componer canciones. Se leyó el poema y se 

hicieron correcciones de forma y estilo, así como se replanteó 

reconstruir el final del poema para darle un cierre. Este poema o 
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ensaladilla se construyó en dos borradores, evidenciando de nuevo 

cómo los niños que tienen ayuda en la escritura desde su casa por 

parte de los padres, presentaron mayores consistencias en su proceso 

de escritura. Por otro lado, el conocimiento del estudiante en la 

alineación de estrofas demostró que la poesía como texto no es ajena 

al conocimiento del estudiante en el aula. 

b. Una niña argumentó que le gustaría escribir sobre la fundación del 

pueblo, presentó un primer borrador con problemas de ortografía e 

incorrecto uso de las mayúsculas, pero la estructura presentada en 

estrofas y versos fue ordenada según los cánones que rigen al poema. 

Para este texto, según la niña, contó con la ayuda del padre. Se 

realizaron también dos borradores del poema, la niña tituló su escrito 

“Poema a la fundación de San José”. 

c. Otro niño no lograba arrancar con la escritura del poema, pues no 

había seleccionado el tema sobre lo que trataría su ensaladilla ni a 

quién dirigirlo. Al final decidió escribir un poema a los profesores, y 

para ello tomó como texto modelo la ensaladilla “Gracias a Romualdo 

Sánchez”. En el texto presentado se evidenció que cuando un niño 

tiene un texto guía o modelo le es fácil crear otro texto del mismo 

género usando de él su pensamiento crítico y creador. Este texto, 

como la mayoría presentada por este grupo de estudiantes, presenta 

graves fallas en ortografía. 

 

d) Por último, para explicar el proceso 
usado para escribir una ensaladilla, 
pasaremos a abordar el texto creado por 
un niño titulado “Ensaladilla a don 
Hipólito García”. En la construcción nos 
encontramos con un niño reacio a 
escribir, pues no tenía el apoyo de sus 
padres para construir un texto, de igual 
manera no sabía de qué quería escribir. 
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Con este niño sucedió un hecho muy 
interesante: tres de sus compañeros se 
acercaron a él y le dijeron que le iban a 
ayudar, pues él debería escribir para la 
revista.  

Unos le señalaron que escribiese sobre 
el pueblo, pero ya otros habían tomado 
ese tema. Fue entonces cuando el niño 
planteó que le gustaría escribir sobre un 
personaje de la comunidad, de ahí que 
los primeros versos de su trabajo fueron 
una construcción en grupo. El niño 
empezó a escribir, con letra legible y 
ortografía, el primer verso “Les hablo de 
Hipólito”. Seguido a este verso, otro 
niño que estaba en el grupo explicó que 
el personaje al que le escribían era el 
que recogía la limosna para la misa de 
los muertos en el pueblo, así los otros 
dos niños empezaron a dar ideas y 
expresaron que la poesía llevaba rima, el 
docente les preguntó si sabían lo que 
era la rima, y ellos dijeron que sí, así 
nació el primer verso: 

 

Les hablo de Hipólito 

él siempre entrega vueltos 

es el hombre que recoge 

la limosna de los muertos. 

 

 A partir de allí surgió un texto 
que fue presentado en tres borradores 
(ver ilustraciones 35, 36 y 37) escritos 
con pocos errores ortográficos, aunque 
no respetaba los márgenes, pero el 
texto tenía coherencia y cohesión. Sobre 
todo, las modificaciones del texto 
fueron dirigidas al ordenamiento de los 

 

 

 

Ilustración n.º 35 

 

 

 

 



 

 

206 

versos basados en la sonoridad y rima 
de las palabras. En lo referente a la rima 
los niños construyeron la sonoridad de 
los  versos línea por medio. Ayudó 
mucho el conocimiento que los niños 
tenían del personaje, ya que aportaron 
datos valiosísimos a la hora de redactar 
los versos y la ilación de ideas con 
respecto al contexto donde se movía la 
vida del personaje en torno a su oficio, a 
anécdotas y datos de lo que la 
comunidad pensaba de don Hipólito 
García, un abuelo muy apreciado de la 
comunidad, por lo que ese cariño era 
manifiesto en los niños cuando de 
manera jocosa creaban tal cual verso 
que llegaba con tonadas de humor. 

 

Ilustración n.º 36 
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Ilustración 37  

 

 

7.6.  LA  BIOGRAFÍA,  UN  TEXTO  PARA  CONVERSAR  LA  HISTORIA  DE  LOS  

PERSONAJES  DE  NUESTRO  PUEBLO 

A la hora de elaborar textos como la biografía se logró que el estudiante escribiera 

desde la investigación en el hogar, lo que se transformó en motivación, allí se fue 

escribiendo en su contexto, produciéndose experimentos inimaginables como los cuatro 

casos siguientes: 

 

1. Uno de los niños quiso escribir sobre una de las directoras de la escuela, 

para ello se trasladó, en dos oportunidades, a la casa de ella y recogió datos 

que luego fueron ordenados en el aula de clase para reconstruir la 

biografía. Cabe recordar que el texto biográfico es el más conocido por los 

estudiantes, por lo que en este texto fue muy poco el asesoramiento en su 

construcción. De hecho, pareciera que ellos lo tienen internalizado en sus 

mapas mentales. 
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2. Otro niño empezó a escribir la biografía de su bisabuela, la señora más 

longeva que había vivido en la comunidad. Presentó cinco borradores, los 

primeros escritos con problemas de ortografía y de letra ilegible, pero el 

niño conocía la estructura de una biografía, que era la vida contada paso 

por paso de una persona, por lo que se le iban corrigiendo los aspectos 

formales de la escritura, y él presentaba nuevos borradores con nuevos 

datos. Este fue uno de los niños que más motivado estaba con la propuesta. 

 

3) El tercer caso que pasaremos a 
explicar (ver ilustraciones 38, 39 y 40), al 
igual que los casos anteriores, sabía 
desde un principio qué era una biografía 
y que escribiría sobre su abuelo. El 
primer borrador  (ver ilustración 38) 
presentó, como la gran mayoría de los 
niños, problemas de ortografía, pero el 
texto en coherencia, cohesión, estilo, 
estaba muy bien. Es de apreciar que 
detrás de los niños que escribieron 
biografías estaban las madres. Por ello el 
segundo borrador (ver ilustración 39) y 
el tercero (ver ilustración 40) no 
presentaron más problemas de 
ortografía. En el segundo borrador el 
niño había escrito la palabra gaita, y se 
consideró que debería aclararla mejor, 
ya que como la describía era una 
“especie de canutillo” y no un género 
musical, pues cuando leyó el texto la 
docente, el investigador y algunos 
estudiantes no entendían por qué esa 
palabra aparecía allí. Luego se pudo 
aclarar que la gaita es una especie de 
canuto que sirve para construir 
viviendas. El tercer borrador se presentó 
de manera muy ordenada, y se procedió 
al montaje de la página con imágenes y 
fotos del personaje que el niño buscó en 
su álbum familiar, para así publicar su 

 

 

Ilustración 38 
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texto en la revista de historia local.  

 

 

Ilustración 39 

 

Ilustración 40 
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En conclusión, se determinó que cualquier estudiante puede crear un texto distinto 

a los tradicionales usados en el aula, siempre y cuando tenga el acompañamiento (sea del 

docente o de sus padres) y se le permita seguir el proceso para escribir con un 

pensamiento crítico.  

 

Para evaluar si con el proceso de escritura se logró aprender la historia local, se 

aplicó un cuestionario final a los estudiantes (ver anexo 15), que en el año escolar 2009-

2010, están cursando el sexto grado, sección A, logrando que en este participaran 17 

estudiantes de los que integraron el grupo de la cátedra de historia local, y 2 estudiantes 

de nuevo ingreso a la sección, por lo que estos dos últimos estudiantes no vivieron la 

experiencia del PIC.  

 

El cuestionario final estuvo conformado por dos partes: la primera, sobre datos de 

identificación personal y, la segunda, distribuido en ocho preguntas de historia local. En la 

primera parte, se piden tres datos: el lugar de nacimiento, la edad y el sexo del 

participante. La segunda parte plantea ocho (8) interrogantes, con respuestas 

dicotómicas, todas referidas a conocer los saberes que tienen los participantes sobre la 

historia de San José de Bolívar.  

 

7.7.  ANÁLISIS  DE  LOS  RESULTADOS  DEL  CUESTIONARIO  FINAL 

Los resultados de la aplicación del cuestionario final se ilustran a continuación 

mediante una explicación descriptiva de cada ítem, para comprobar el alcance del PIC y el 

nivel de conocimientos adquiridos de historia sobre la población de San José de Bolívar 

por parte del estudiante. 

 

En la pregunta 1, por ejemplo, referida a ¿Conoces algún hecho histórico de San 

José de Bolívar?, de 19 estudiantes encuestados, 17 manifestaron conocer algún hecho 

histórico de San José de Bolívar y 2 estudiantes expresaron desconocer hechos referido a 
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la historia local. Quienes respondieron de forma afirmativa mencionaron las siguientes 

respuestas: 

 

 13 estudiantes tienen conocimiento sobre la fundación del pueblo (15 de 

febrero de 1883). 

 3 estudiantes mencionan el terremoto del año de 1957. 

 1 estudiante comenta que en 1930 llegó al pueblo la lámpara del Libertador 

y que ese día fue importante para el pueblo. 

 1 estudiante escribe sobre los babuquenos. 

 1 estudiante expresa que le llamó la atención la muerte de una esclava de 

nombre Rita en 1810. 

 

     En la pregunta 2 referida a ¿Sabes en qué fecha fue fundado el pueblo de San 

José de Bolívar?, de 19 estudiantes encuestados, 17 señalaron saber la fecha de la 

fundación del pueblo, mientras que 2 estudiantes desconocen dicha información. 

 

En la pregunta 3 referida a ¿Sabes el origen del nombre de un lugar en San José de 

Bolívar relacionado con la época indígena?, se 19 estudiantes encuestados, 16 aseguraron 

saber de algún lugar en el pueblo de San José de Bolívar con un nombre relacionado con la 

época indígena del contexto, mientras que 3 estudiantes no tienen conocimiento de estos 

lugares. 

 

En la pregunta 4 referida a ¿Conoces algún personaje histórico de San José de 

Bolívar?, de 19 estudiantes encuestados, 17 indicaron que conocían algún personaje 

histórico de San José de Bolívar y 2 estudiantes desconocen esta información. Quienes 

respondieron de manera afirmativa mencionaron los siguientes nombres: 

 

 Atanasio Cárdenas (5 veces) 
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 El padre Juan Francisco Santos (2 veces) 

 Ramón de Jesús Pulido (3 veces) 

 El padre Fernando María Contreras (2 veces) 

 Don Bartolomé Moreno (3 veces) 

 La india Babú (2 veces). 

 

En la pregunta 5 referida a ¿Has leído sobre la historia de San José de Bolívar?, de 

19 estudiantes encuestados, 17 dijeron haber leído sobre la historia de San José de Bolívar 

en la revista Riobobense y en la Monografía de San José de Bolívar, de Horacio Moreno, y 

2 estudiantes declararon no haber leído nada respecto al tema, ni en su casa ni en la 

escuela.  

 

En la pregunta 6 referida a ¿Has oído algún relato histórico sobre San José de 

Bolívar?, de 19 estudiantes encuestados, 18 han escuchado sobre la historia de San José 

de Bolívar y un estudiante declaró no haber oído nada respecto al tema. 

 

En la pregunta 7 referida a ¿Conoces a alguna persona que relate comentarios 

sobre la historia del pueblo?, de 19 estudiantes encuestados, los 19 señalaron conocer a 

personas que saben de la historia del pueblo San José de Bolívar y la otra mitad manifestó 

no conocer a estas personas. Entre las personas mencionadas aparecen: 

 

 3 estudiantes refieren que son los abuelos los que cuentan la historia del 

pueblo. 

 2 estudiantes menciona al profesor Pulido. 

 14 estudiantes señalan al cronista del municipio. 

 

En la pregunta 8 referida a ¿Has celebrado alguna fecha en la escuela sobre la 

fundación del pueblo?, de 19 estudiantes encuestados, 17 afirman haber celebrado el año 
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anterior la fecha de la fundación del pueblo, por medio de una obra de teatro. Por su 

parte, 2 estudiantes señalan no haber participado nunca de una actividad conmemorativa. 

 

El cuestionario aplicado arrojó una serie de datos para reseñar lo siguiente: 

 

1. El conocimiento de la historia del pueblo por parte de los estudiantes que 

vieron en el grado anterior saberes referentes a esta disciplina permitió que 

a la hora de preguntas con índole histórica desde lo local se pudieran 

desenvolver mejor en el tema, pues ya no era desconocido para ellos, a 

excepción de los dos jóvenes que ingresaron al grupo en sexto grado. 

2. Se observó que se logró afincar identidad en los estudiantes, pues tienen 

dominio de temas y personajes históricos de la comunidad. Su pensar 

histórico es otro, muy distinto a otros niños en su mismo contexto, pero a 

los que no se les ha presentado el verdadero papel de la historia. A estos 

niños encuestados se les observa seguridad al hablar de la historia de su 

pueblo, San José de Bolívar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

8.1.  CONCLUSIONES 

1. La investigación se desarrolló a través de un programa de intervención 

curricular que consistió en una exploración educativa enmarcada en el 

paradigma cualitativo, de naturaleza descriptiva y exploratoria, con un 

diseño de campo, abordándola en un contexto escolar para acercar a los 

estudiantes a un discurso propio desde el conocimiento de la historia local, 

a través de la producción de textos de corte histórico (ensayo, crónica, 

entrevista, artículo de opinión, poesía tipo “ensaladilla” y biografía).  

2. Se buscó construir, desde la escritura, estrategias novedosas para fortalecer 

la identidad de los estudiantes al darles herramientas en este campo para 

conocer la historia de la comunidad donde viven y que fue la columna 

vertebral de este trabajo. Todas estas inquietudes empezaron a surgir de 

una serie de planteamientos formulados por el investigador, donde 

evidenciaba que tanto la enseñanza de la escritura como el área de historia 

debía ser remozada, pues en ambos casos al estudiante le costaba 
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acercarse tanto al proceso de escritura como a la clase de historia. El 

diagnóstico permitió conocer que a los estudiantes no les gustaba escribir, 

debido a que en lo común la escuela siempre usa los mismos métodos (un 

cuento, una copia), y el estudiante creía que copiar era igual a escribir; de 

igual manera al indagar sobre los conocimientos de la historia del pueblo de 

San José de Bolívar se verificó que no se conocía la historia local porque a 

los niños no se les enseña, ya que la escuela dentro de su currículo no 

posee contenidos con connotaciones históricas de la comunidad. 

3. Se logró observar que a los estudiantes no les atraía el proceso de la 

historia del pueblo San José de Bolívar, aludiendo que la historia “es 

aburrida y da sueño”. Al empezar la lectura de los diversos textos que de 

una u otra manera ayudaban a reconstruir la historia del pueblo, el niño, en 

este caso, se involucró de manera completa con el proyecto; de allí las 

palabras que la docente del aula expresara en la editorial de la revista 

Raíces Rioboberas: “Ser protagonista de la alegría de los niños por 

reencontrarse con la clase de historia de la comunidad”. Asimismo, en ese 

acercamiento al acto de escribir, se pudo comprobar que los niños 

necesitan el debido acompañamiento y guía del docente para la 

construcción de nuevos textos desde la herramienta pedagógica de la 

reescritura. En un principio, los niños eran recelosos ante palabras como 

ensayo o crónica, pero después de observar “textos modelos” y de que la 

docente y el investigador explicaran los pasos para su construcción, el niño 

se aventuró a tomar responsabilidades en algo hasta ahora nuevo para él, y 

a la par se veía el fortalecimiento de su identidad desde lo local, al escuchar 

sus conversaciones y disertaciones sobre temas que antes para ellos no 

existían; por ejemplo, con el día de la fundación del pueblo se llegó a 

construir una obra de teatro y se celebró por vez primera una efemérides 

local en la escuela. 
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4. Se verificó que a través del ejercicio de escribir en el contexto de la  historia 

local, el niño se adentra más en el proceso de la redacción de su escrito, 

pues necesita leer, preguntar, entrevistar a personas mayores, y así va 

dándole cuerpo a su texto y a la par va creciendo su conocimiento sobre el 

pueblo San José de Bolívar desde una perspectiva histórica. Los estudiantes 

lograron de esta manera textos con un enfoque basado en un 

“pensamiento crítico”, es decir, en esa actividad de reescritura, donde 

escribir no es copiar, sino pensar. Por ello, todos los textos redactados en 

esta experiencia estaban enmarcados en procesos históricos evidenciados 

en el pueblo y que los niños ayudaron a construir en una línea del tiempo. 

5. Se apreció que la reescritura como actividad didáctica en la enseñanza de la 

historia local en niños es una herramienta crucial para afincar su identidad 

desde sus costumbres, tradiciones e idiosincrasia del pueblo. Los niños 

pudieron ir evidenciando sus fallas y sus correcciones en los distintos 

borradores de los textos que se preparaban para la construcción de la 

revista, esa experiencia de observar cómo se construye un escrito, para 

quién debe escribirse, de la importancia de investigar para sustentar las 

ideas, fue creando en el estudiante otra manera de ver la escritura, y de 

mirar que hay otros tipos de textos.   

6. Se constató que los estudiantes del quinto grado de la Escuela Nacional 

Bolivariana Regina de Velásquez, de la población San José de Bolívar, 

lograron afincar su identidad a partir de estrategias de escritura con base 

en la historia local. Entre las actividades desarrolladas están: a) poner en 

escena una obra de teatro sobre la fundación del pueblo y celebrar por 

primera vez una efemérides local en la escuela, b) investigar y leer sobre la 

historia del pueblo para reescribirla en diversos textos con orientación 

histórica para crear una revista de historia local hecha por niños y, c) 

presentación pública ante todo el pueblo de la revista Raíces Rioboberas, 

evidenciándose el dominio de los niños en los textos que desarrollaron. De 



 

 

217 

igual manera, en el desenvolvimiento de los temas históricos de la 

comunidad, aquellos niños eran muy distintos a los que el investigador 

había conocido una mañana de octubre del año 2008. El objetivo de la 

investigación se había logrado, los niños tenían un sentido de pertenencia 

hacia el lado histórico del pueblo.  

 

8.2.  RECOMENDACIONES  

1. Incluir nuevos textos para la enseñanza del acto de escribir, pues, basado 

en las lecturas y en la experiencia vivida y observada en las prácticas 

educativas, aún hoy la escuela sigue usando la copia y el dictado como 

únicos métodos para la escritura.  

2. Las autoridades de los municipios deberían impulsar y financiar la 

publicación de textos históricos de carácter local, y en conjunto con la 

escuela llevar la propuesta de que se incluya una cátedra de este eje 

temático en el Currículo de educación primaria, considerando que sería una 

adecuada base para después cotejar conocimientos en la educación 

secundaria con materias históricas de índole nacional y de corte universal. 

3. Considerar las efemérides locales dentro del calendario escolar de cada 

escuela en cada municipio, para ello se trabajaría en conjunto con el 

cronista del pueblo y, en caso de no existir tal figura, es seguro que habrán 

docentes comprometidos con el rol investigador que bien podrían ser 

continuadores y cultivadores de esta idea. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

Editorial revista “Raíces Rioboberas” 

Escribiendo la historia del pueblo 

  

En los primeros días de octubre del año 2008, los estudiantes del quinto grado, sección “A”, de la 

Escuela Bolivariana Nacional Regina de Velásquez, aceptaron junto a mi persona un proyecto 

novedoso que nos proponía el profesor José Antonio Pulido Zambrano desde la Universidad de Los 

Andes, Táchira, el cual era una invitación a retomar la historia de nuestro pueblo desde la 

escritura. La importancia de este proyecto era crear en el niño el amor por la historia para rescatar 

esos valores culturales, que en el fondo es el de conocer nuestros orígenes. El hecho de estas 

palabras recae en que estos proyectos lleguen a la escuela para que los niños se vinculen al 

estudio de sus antepasados desde la mirada crítica de la historia, como ciencia social. Y lo 

importante de proyectos como éste para la educación es la motivación que despierta en el niño la 

escritura partiendo de investigaciones, de indagar en los registros históricos de la comunidad y por 

supuesto desde la base primordial del conocimiento: la lectura. 

 Este proyecto fue especial pues me enriqueció a mí como maestra en el conocimiento de 

la historia local, y ser protagonista de la alegría de los niños por reencontrarse con la clase de 

historia de la comunidad. En lo particular me pareció importantísimo, pues los niños de una u otra 

manera se integraron y se involucraron en participar de manera activa en la construcción de una 

obra de teatro sobre la fundación de San José de Bolívar, primera vez que se celebraba el día de la 

fundación del pueblo en la escuela. De igual manera observar cómo los niños en la construcción de 

los diferentes textos que se preparaban iban tomando las sugerencias del profesor Pulido para dar 

una versión final al escrito. Fue emotiva la evolución del proyecto que se estaba gestando. 

 Este proyecto utilizó una estrategia de diálogo, que hizo que el niño se sintiera más libre 

para expresar sus ideas con gusto, con amor. Esto permitió que el  estudiante  se interesara en 

leer libros como la Monografía de San José de Bolívar, del profesor Horacio Moreno, a preguntar a 

sus padres y otros protagonistas de la comunidad sobre hechos del pasado y se observó una 

participación activa del representante en el proyecto. Con esta iniciativa surgieron textos nuevos 

que no se usan  en la cotidianidad desde la escritura en la escuela, como lo fueron el ensayo, la 

biografía, la crónica, la entrevista, el artículo de opinión y la poesía, esta última desde la lectura y 

el redescubrimiento del niño por parte del poeta popular Bartolomé Moreno. 

 El hecho de que el niño haya observado que su escritura fuera revisada y corregida con 
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motivación, a partir de varios borradores,  hasta que se considerara una versión, supuestamente 

final, representó en el estudiante una nueva forma de ver la escritura y como la historia se puede 

reescribir desde la lectura y la investigación. Los niños del quinto grado sección “A” se convirtieron 

en pequeños periodistas para escribir una historia grande, la historia de su pueblo, que al fin de 

cuentas es el mundo que les rodea. Aun cuando parecía un proyecto de corto tiempo, para todas 

las cosas que se abordaron referente a la historia y los personajes de esta comunidad que resaltan 

por sus valores propios, la experiencia y la enseñanza fue infinita. 

Lcda. Nelsa Cecilia Duque Maldonado 

Docente de aula. Sección 5.º “A”. Año escolar 2008-2009 
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ANEXO 2 

 

Universidad de Los Andes 

Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez 

Coordinación de Posgrado 

Especialización en Promoción de La Lectura y la Escritura 

 

 

 

 Apreciado estudiante:   

A continuación pedimos su colaboración para responder las siguientes preguntas con el 

objetivo de crear estrategias de escritura desde el conocimiento que de su historia de la 

comunidad posean. 

 Las mismas deben ser marcadas con una (X) a la hora de ser respondidas y aquellas otras 

preguntas que merecen una opinión extra se procederán a explicar las mismas en los espacios 

destinados a dichas respuestas, y de antemano gracias por su colaboración:  

 

 

CUESTIONARIO 

 

Parte I 

Identificación personal 

 

Lugar de nacimiento: 

Edad ubicada entre: 9-10 ____ 10-11 ___   11-12____ más de 12_____ 

Género: Masculino (   )     Femenino  (   ) 
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Parte II 

Historia local 

 

 

1.- ¿Conoces algún hecho histórico (no es leyenda) de San José de Bolívar? 

 

      Sí ____________   No ___________ 

 

En caso de responder sí, puedes decirme cuál hecho conoces: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

2.- ¿Sabes en qué fecha fue fundado el pueblo de San José de Bolívar? 

 

     Sí ______________   No _____________ 

 

 

3.- ¿Sabes el origen del nombre de un lugar en San José de Bolívar  relacionado con la época 

indígena? 

 

      Sí ______________  No _____________  

 

4.- ¿Conoces algún personaje histórico de San José de Bolívar? 

 

     Sí ___________    No ____________ 
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En caso de responder sí, puedes decirme el nombre de dicho personaje: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

5.- ¿Has leído sobre la historia de San José de Bolívar? 

 

      Sí ___________   No ____________ 

 

En caso de responder sí, puedes decirme dónde leyó esa historia: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

6.- ¿Has oído algún relato histórico sobre San José de Bolívar? 

 

      Sí __________ No __________ 

 

7.- ¿Conoces a alguna persona que relate comentarios sobre la historia del pueblo? 

 

      Sí __________ No ________ 

 

En caso de responder sí, puedes decirme quién es esa persona: 

________________________________________________________________ 

 

8.- ¿Te gustaría conocer más sobre la historia de tu pueblo? 
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      Sí ______________ No _____________ 

 

¿Por qué? 

 

  

 

 

 

9.- ¿Cómo te gustaría participar en la escritura de la historia de tu pueblo? 

 

- Escribiendo sobre la época indígena de San José de Bolívar (  ) 
- Escribiendo biografías de personajes de San José de Bolívar (  ) 
- Escribiendo sobre un lugar histórico de San José de Bolívar (  ) 
- Escribiendo sobre la fundación de San José de Bolívar (  ) 

 

10.- ¿Has celebrado alguna fecha en la escuela sobre la fundación del pueblo? 

 

     Sí ____________ No _________ 

 

En caso de responder sí, puedes decirme qué fecha: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
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ANEXO 3 

 

Universidad de Los Andes 

Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez 

Coordinación de Posgrado 

Especialización en Promoción de La Lectura y la Escritura 

 

 

Entrevista a la docente Nelsa Duque 

Escuela Bolivariana Regina de Velásquez 

Grado: 5.º “A”  

Fecha: 19/01/09 

 

 

PARTE I 

DATOS PERSONALES 

 

1.- ¿Cuál es su nombre? 

2.- ¿Dónde nació? 

3.- ¿Cuánto tiempo tiene desarrollando el rol de maestro? 

4.- ¿Cuál es su título de estudio? 

 

 

PARTE II 

ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
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1.- ¿Qué es para usted la historia? 

2.- ¿Qué estrategias usa para enseñar la historia? 

3.-  ¿Enseña la historia local a sus estudiantes? 

4.- ¿Dentro de su cronograma de actividades esta algún evento dedicado a la historia local? 

5.- ¿Conoce algún hecho histórico de la comunidad, de conocerlo lo ha conversado con sus 

estudiantes en el aula de clase? 

6.- ¿Qué texto ha leído sobre la historia de San José de Bolívar? 

7.- ¿La escuela promociona la enseñanza de la historia local? 

8.- ¿Considera usted que enseñar la historia local puede ayudar a afincar la identidad del 

estudiante? 

9.- ¿Celebra la escuela alguna efeméride sobre la historia de San José de Bolívar? 

10.- ¿Por qué cree usted que es necesario enseñar la historia local? 

 

 

 

 

PARTE III 

ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA  

 

1.- ¿Cómo es el proceso de escritura de los niños? 

2.- ¿Qué tipos de texto enseña a escribir a los niños? 

3.- ¿Qué tipo de actividades realiza para fomentar el proceso de escritura en el aula? 

4.- ¿Cree usted que partiendo de la historia local el niño puede mejorar su proceso de escritura y 

la elaboración de textos? 
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ANEXO 4 

 

Galería de fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior de la Escuela Nacional Bolivariana Regina de Velásquez 

 

 

Exterior de la Escuela Nacional Bolivariana Regina de Velásquez 
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ANEXO 5 

 

NOTAS DE CAMPO  

(Formato) 

 

Sesión n.º ____________ 

Fecha ________________ 

 

Objetivo _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Comentario 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________ 
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ANEXO 6 

 

 

  

 

Árbol genealógico 
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ANEXO 7 

 

La Crónica de Fray Pedro de Aguado 
Por: Darío Wolf 

 

La obra del franciscano Pedro de Aguado es un género que cabalga sobre lo histórico y lo literario, 

y allí aparece la primera mención histórica de esta tierra o pueblo de las aguas. Parece que los 

historiadores de La Grita han querido silenciar lo que bien le pertenece a nuestro pueblo. Pasemos 

a demostrar con hechos la existencia histórica de lo que en la época de conquista se conoció como 

Valle del Espíritu Santo.  

La crónica del franciscano Aguado es bien cierto describe la actitud belicosa de una serie de 

poblaciones andinas; entre ellas de la expedición de Juan Rodríguez al valle de la Grita, nos narra 

así Aguado: “pero con todas estas dificultades, que claramente vían, prosiguió adelante con toda 

su gente, y pasando por todo el valle del Alarde, que va poblado de raras poblaciones cuyos 

naturales salieron a él con mano armada pretendiendo restaurar el daño y afrenta que sus vecinos 

y amigos los del valle de la Grita habían recibido …” (II, 394).  

Más adelante señala Aguado la semejanza de los pobladores del Valle del Espíritu Santo – llamado 

originariamente Quenaga y Senesua, que coinciden con Queniquea y Simusica; nombre originario 

de lo que es hoy San José de Bolívar - y que como aclara Aguado: “excepto que todos traían unos 

sacos de mantas de hilo o cabuya muy largos y justos al cuerpo, vestidos y ata-dos con unas 

cabuyas o hilos por sobre los hombros y recogido lo muy largo en la cintura, por donde traían 

ceñidos y recogidos estos sacos”. (II, 479).  

En este folio II, 479 - 480, se explica la expedición de Maldonado a las poblaciones del 

Valle del Espíritu Santo, llamado en la lengua originaria Quenaga y Sunesa, paso a 

transcribir el episodio: “Alojáronse los españoles en el propio pueblo y casas de los indios, 

sin que hubiese ningún derramamiento de sangre (Aquí se evidencia que ante lo belicoso 

de los indios Grita, Maldonado pernota en la noche en los pueblos del Valle del Espíritu 

Santo), y a la noche salieron algunos soldados a buscar los lugares donde los indios se 

habían recogido y escondido con sus mujeres e hijos, y toparon algunos escondrijos, donde 

tomaron muchas personas de todas suertes, las cuales trajeron ante el capitán Maldonado, 

para que de ellas hiciese a su voluntad, a los cuales hizo todo buen tratamiento y los soltó 

luego dándoles a entender lo que habían de hacer, como otros muchos indios lo habían 

hecho, a los cuales se les guardaría la paz, de suerte que no recibiesen ningún daño en sus 

personas ni haciendas. Pero esta liberalidad y clemencia de Maldonado ningún efecto de 

presente hizo en los bárbaros, porque aunque les soltó y envió muchas criaturas y 

muchachos que se habían tomado, y como he dicho, otras muchas personas de todo sexo, 

nunca se quisieron inclinar a venir de paz ni a gozar de la equidad de que con ellos usaba 

el capitán Maldonado, el cual viendo la ingratitud y obstinación de los bárbaros y que de 

su voluntad no querían la paz y amistad que se los ofrecía, envió de nuevo soldados a que 

hiciesen correrías por una parte y por otra de este valle y le trajesen de nuevo toda la 
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gente que pudiesen hallar, sin que en ello hubiese ningún derramamiento de sangre, para 

con esta industria ver si los podía apaciguar; pero érale gran defecto a Maldonado no 

tener intérprete ni lengua con que hablarles, porque aunque le traían muchos indios e 

indias, si no era por señas no les podía dar a entender ninguna cosa de las que quería y 

pretendía, y así enteramente no pudo efectuar su pretensión”. 
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ANEXO 8 

 

Una mirada a la esclavitud en el Río Bobo 

 

El nombre de África viene del griego Afri, es decir “sin frío”. Y en nuestro pueblo África no ha sido 

desconocida. Su influencia en nuestra población tuvo su importancia en los tiempos de la colonia. Por 

eso encontramos palabras que han quedado en el pasar del tiempo y que fueron traídas por los 

primeros esclavos al valle, donde funcionaba una hacienda de tabaco. Palabras como cachimbo, 

mandinga, ñame o guineo. Estas palabras usadas por el argot riobobero tiene su origen en esclavos 

traídos de las costas de Guinea a Venezuela en los siglos XVI y XVII. ¿Existió la esclavitud en Río Bobo y 

Queniquea? La respuesta es si: El libro matriz de la iglesia de Nuestra señora del Rosario señala que en 

fecha cuatro de febrero de 1810 fue sepultado el cadáver de la esclava Rita, siendo su amo Pedro 

María Colmenares. Así mismo aparece el nombre de otro esclavista: Nepomuceno Noguera, quién 

repetidas veces asentó hijos de esclavos y les da su apellido. Es más el Libro Matriz es claro a este 

respecto al colocar libros de blancos, indios y esclavos. El termino “Guinea” lo tomaron los portugueses 

del primer idioma africano que conocieron, el de los bereberes marroquíes, que significa “tierra de 

negros”. De allí de sus tierras trajeron como cama el pasto Guinea (Panicum maximun, Jacq). El cambur 

Guineo (Musa Paradisíaca) es una de las variedades más conocidas en nuestro pueblo, y hace años los 

guineos no se lo llevaban ni regalado pues aún persistía como comida de negros, hoy día son cotizados 

en varios platos criollos del riobobero. 
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ANEXO 9 

 

ACTA DE FUNDACIÓN DE SAN JOSÉ DE BOLÍVAR 

 

“En el sitio de Río  Bobo que de hoy en  adelante se denominará San José de Bolívar, a 

quince  de  febrero  de  mil  ochocientos  ochenta i tres, reunidos todos los vecinos de este sitio 

juntamente con los vecinos del partido de San Antonio; y la amable asistencia del  venerable Cura 

Fernando María Contreras, y el objeto de esta reunión: el hacer la reedificación de un templo que 

anteriormente había en este sitio destruido hace muchos años; considerando que por la mucha 

distancia en la mayor  parte  de los vecinos, por lo intransitable de los caminos, mayormente  en  el  

tiempo  del   invierno  carecemos muchas veces de los auxilios eclesiásticos y de oír  la palabra 

divina. Como también honrar  y venerar aquel  punto  que anteriormente fue consagrado al  culto 

del señor. Pues para emprender este trabajo  y que se lleve a cabo , nombramos una Junta 

compuesta de siete vecinos y son los  señores  siguientes:  Rafael  Contreras  Duque,  Ramón  de 

Jesús  Pulido, Rafael Chaparro, Evaristo Peñaloza, Miguel Franchescony, Reyes Roa y Antonio 

Vivas; esta junta que dejamos  nombrada  la  autorizamos plenamente con todas sus fuerzas y 

derechos para que se ejecuten y hagan ejecutar, para que cumplan y hagan cumplir en la 

realización de este trabajo y para que deliberen  sobre el asunto de los gastos y útiles, para las 

distribuciones a continuación y disposición de dicha obra, con esto concluimos esta  Acta  de  

Nombramiento  y  firmamos en  este mismo sitio i en esta  misma  fecha  los que sabemos y los que 

no, lo harán a su ruego”. 

  

José Gregorio Pulido. 

Secretario. 

  

 Por ruego de José Eufrasio Pulido, Rafael Guerrero y  Antonio Roa, por no saber firmar i por 

mí: José Domingo  Pulido. 

 Por ruego de Natividad García y  Rubén Moncada,  por  no saber firmar i por mí: José 

Saturnino Peñaloza. 

Por  ruego  de  Félix  Peñaloza  y  Liberato Vivas, por no saber firmar i por mí: José Baldomero 

Roa. 

 Por  ruego  de  Félix  Mora,  Concepción Araque  y Bautista Chacón, por no saber firmar i 

por mí: Estevan Chaparro. 

 Por ruego de Matías Vivas, por no saber firmar y  por mandato de mi padre Jesús Vivas i 
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por mí: José Isaías Vivas.  

 Por ruego de Ramón Guerrero, por no saber firmar: Estevan Chaparro. 

 Por   ruego   de   Juan  Chaparro,  por   no    saber   firmar: José Saturnino Peñaloza. 

 Por ruego de Juan Antonio Contreras, por  no saber  firmar: José Saturnino Peñaloza. 

 Por   ruego   de    Leandro  Pernía, por  no  saber firmar i por mí: Ambrosio Araque. 

 Por  ruego de   Esteban Sánchez,  Rudencio Vivas y Froilan Parra, por no saber firmar i por 

mí: Juan Epifanio Pulido. 

 Por  ruego de   Eugenio Escalante, Alejandro  García y  Carmen Pernía, por  no saber firmar: 

Miguel Franchescony.  

 Por ruego de Saturno Guerrero y Gervasio Moncada, por no saber firmar: Miguel 

Franchescony. 

 Por ruego de  Juan Evangelista  Vivas y Juan Vivas por no saber firmar: Ambrosio Araque.

  

 Por ruego de  Juan  Antonio Roa,  Felipe Guerrero, por no saber firmar: Juan Epifanio 

Pulido. 

 Por ruego de Manuel Méndez, Juan de Jesús Guerrero y Juan de  los Ángeles Vivas, por no 

saber firmar: Ambrosio Araque. 

 Por ruego de Juan Crisóstomo Jaimes i por mí: Salomé Caicedo. 

 Por ruego de José de la Cruz Escalante y Mateo Roa, por no saber firmar:      Toribio 

Sánchez. 

 Por ruego de José Presentación Zambrano, por no saber firmar i por mí: Antonio del 

Rosario Pulido. 

 Por  ruego  de  Juan  Gabriel  Vivas,  por  no saber firmar i por mí:José Gregorio Rojas. 

 Por  ruego  de  Dolores  Roa,  por no saber firmar  i por mí: Antonio del Rosario Rojas. 

 Por ruego de José Anacleto Araque, por no saber firmar i por mí: José de la Cruz Sambrano.  

Por ruego de Gabriel Chacón, por no saber firmar:   Ambrosio Araque. 

 Por ruego de Gregorio Parra, por no saber firmar: José Gregorio Pulido Zambrano. 

 

 

 

 



 

 

238 

ANEXO 10 

 

La segunda Fundación de San José de Bolívar. 

Obra de Teatro de creación colectiva. 

Personajes:  

- Padre Fernando María Contreras  

– Ramón de Jesús Pulido  

– Rafael Contreras Duque  

– Miguel Franchescony 

 – Reyes Roa  

– Antonio Vivas 

 – José Gregorio Pulido  

– Evaristo Peñaloza  

– Juan Epifanio Pulido  

- Domingo Pulido  

– Rafael Chaparro 

 – Carmen Pernía 

 – Eufemia Chaparro 

 - Pueblo. 

 

ESCENA I 

EN EL ESCENARIO HAY UNA MESA EN TODO EL CENTRO, DOS SILLAS Y UN CUADERNO ABIERTO A 

MITAD, A SU LADO UN TINTERO Y UNA PLUMA. ENTRA A ESCENARIO DON SATURNINO PEÑALOZA, 

UN ABUELO DE AVANZADA EDAD, LLEVA UN BORDON ENTRE SUS MANOS. 

 

Saturnino: Hola a todos, mi nombre es José Saturnino Peñaloza y les voy a contar sobre la 

fundación de San José de Bolívar; esto sucedió un jueves, 15 de febrero de 1883, era un día 
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hermoso, ese día estuvieron presentes 63 personas y a ese tiempo se le llamaría el tiempo de las 

palabra. Ese día todos iban a pie y en alpargatas y la gente estaba contenta porque se estaba 

fundando un pueblo, entre ellos (EN ESTE MOMENTO CADA VEZ QUE SE NOMBRA UN PERSONAJE 

VA SALIENDO A ESCENARIO Y SATURNINO PEÑALOZA QUEDA A UN LADO DEL ESCENARIO COMO 

UN PERSONAJE PROTAGONISTA, QUE DESDE LOS RECUERDOS RECREA ESE DÍA HISTÓRICO): Rafael 

Contreras Duque, Ramón de Jesús Pulido, Rafael Chaparro y su hija Eufemia, Evaristo Peñaloza, 

Miguel Franchescony, Reyes Roa, Antonio Vivas, los hermanos José Gregorio, Juan Epifanio y 

Domingo Pulido, la señora Carmen Pernía, acompañados de otros vecinos y el venerable Padre 

Fernando María Contreras. Fue un día hermoso, era la una de la tarde cuando… 

 

ESCENA II 

LOS PERSONAJES OCUPAN DIFERENTES POSICIONES ALREDEDOR DE LA MESA, EL SECRETARIO 

JOSE GREGORIO PULIDO Y EL PADRE FERNANDO MARÍA CONTRERAS SON LOS UNICOS QUE ESTAN 

SENTADOS. 

 

Padre Fernando: Bueno, hermanos de Cristo, gracias por asistir a esta convocatoria y por 

invitarme. Como es sabido por ustedes, hace años atrás existió aquí una capilla, llamada del Río 

Bobo o de “Las guamas”, reedificada por el Padre José Casimiro Mora. Hoy sobre estas ruinas de 

esa vieja iglesia hacemos otra, para fundar un nuevo pueblo. Para ello hemos necesitado que se 

constituya una Junta y que el secretario José Gregorio Pulido procederá a leer. 

 

José Gregorio: Con el permiso del venerable cura, la Junta para fundar el nuevo pueblo quedó 

constituida de la siguiente manera: El ciudadano Rafael Contreras Duque para presidente, el 

ciudadano Miguel Franchescony para vicepresidente, el ciudadano Ramón de Jesús Pulido para 

tesorero, y para recaudador al ciudadano Rafael Chaparro. 

 

Padre Fernando: Bueno, amigos míos, ahora hay que buscarle un nombre al pueblo, que opina 

usted don Rafael Contreras Duque. 

 

Don Rafael Contreras Duque: Pues yo creo que es buena idea, yo ya he trazado donde debe ir la 

iglesia, pues don Ramón de Jesús sugería que se hiciese en El Topón, pero pienso que eso no es 

cuerdo, que se debe hacer aquí donde estaba la vieja capilla y aquí donde estamos reunidos se 

debe hacer la plaza. 
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Padre Fernando: Muy bien, don Rafael, esas ideas, y usted don Rafael Chaparro, ¿qué dice? 

 

Don Rafael Chaparro: Po’s a mí me gusta mucho el santo del campesino, San Isidro, ese sería un 

bonito nombre, pero ya pa´ Queniquea hay un sitio con ese nombre. 

 

Padre Fernando: Este año en una de sus Encíclicas, el santo Padre ha hablado mucho de San José. 

No sé, que les parece San José, o tiene otra idea coronel Evaristo Peñaloza. 

 

Evaristo Peñaloza: Pues a mí en lo particular chico, me parece ese nombre de San José, es más mí 

gente del partido San Antonio le gusta y apoyamos su idea, padre. 

 

Padre Fernando: Y usted, don Ramón de Jesús Pulido, que lo veo como siempre muy reflexivo. 

 

Ramón de Jesús Pulido: ¡San José, San José! Esposo de María, un gran hombre y un gran nombre. 

Me gusta San José y que les parece a ustedes si le agregamos “de Bolívar”. Pues yo soy un amante 

de las ideas del Libertador y estamos en su centenario, que les parece “San José de Bolívar”. 

 

Padre Fernando: San José de Bolívar, bonito nombre, que opinan ustedes. 

TODOS ES CORO GRITAN: San José de Bolívar, si ese es el nombre. 

 

Padre Fernando: Además contamos con la ayuda de don Miguel Franchescony en la ebanistería y 

la construcción del nuevo templo. 

 

Miguel Franchescony: Claro que sí, yo me encargare de hacer un bonito frontis. ¡Mamma mía! 

 

Ramón de Jesús Pulido: De igual manera podemos hablar con José Atanasio para que realice la 

imagen del San José que debe ir en la iglesia. 
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José Gregorio Pulido: Procedo entonces a levantar el acta, que les parece este inicio: “En el sitio de 

Río Bobo que de hoy en adelante se denominara San José de Bolívar, a quince de febrero de mil 

ochocientos ochenta y tres…” 

 

Padre Fernando: Me parece un buen inicio, por lo menos no es en un lugar de la mancha, imagino 

que aquel que no sabe firmar buscara a alguien para que firme por él. 

 

Domingo Pulido: Yo voy a firmar por el primo José Eufracio Pulido, por don Rafael Guerrero y 

Antonio Roa. 

 

Ramón de Jesús Pulido: Bueno no se hable más, en este día histórico nace el gran pueblo de San 

José de Bolívar, un pueblo oculto entre montañas pero que será la antesala al mismísimo edén. 

 

III ESCENA 

TODOS LOS PERSONAJES QUEDAN CONGELADOS Y ENTRA DE NUEVO A ESCENA EL ABUELO JOSE 

SATURNINO PEÑALOZA. 

 

Saturnino: Y fue así como se fundó el pueblo más bello de la América Hispana, el pueblo de las 

aguas, mi San José de Bolívar. Gracias por su atención niños, me voy a tomar un cafecito pues la 

tarde lo amerita, hasta luego… 

FIN 
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ANEXO 11 

Dibujo de aborigen riobobero 
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ANEXO 12 

 

 

Ensaladilla: 

GRACIAS A ROMUALDO SÁNCHEZ 

Por: Bartolomé Moreno el poeta del pueblo 

 

Gracias a Romualdo Sánchez 
 
yo arreglo esta ensaladilla 
 
que a todos los rioboberos 
 
nos hizo comer novilla. 
 
Estaba en la fuente de San Pablo 
 
ya con la gente reunido: 
 
Aquí comieron novilla 
 
colorados y descoloridos. 
 
Pega la tierra un bujido 
 
con una Carmela larga 
 
que por alcanzar los güesos 
 
se estira como una palma. 
 
“si nos valiera Aguisalda 
 
- dice Aniceto Andrade -, 
 
cuando asesine la lengua 
 
yo soy de los principales”. 
 
Enamorando sin reales 
 
un señor José Colino 
 
cuál coje mejor destino 
 
de todos los nacionales. 
 
Vuela como los turpiales 
 
la gente de la sagrada, 
 
mataron una novilla: 
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eso no alcanzó pa´ nada. 
 
“Mañana matamos otra 
 
de las que mascan paradas” 
 
- dice el Coronel Contreras - 
 
“mi gente bien racionada”. 
 
Le toca la Bicicleta 
 
la María e´ la Cruz Moncada, 
 
el viejo Santos Baqueta 
 
ya tiene otra encargada. 
 
De la primera avanzada 
 
un tal Bartolo Moreno, 
 
“yo tengo un hambre atrasada 
 
apárteme un bocón bueno”. 
 
Elido arrequinta el barreno 
 
con l´ agüela Celestina, 
 
sale y se asoma a la esquina 
 
la señorita Zoila Morcón, 
y le grita el oficial: 
 
“apártese de un riñon”. 
 
De modo que la sangría 
 
güelve y le dice Ramona 
 
¿Acaso estás en las armas, 
 
pa´ que te haga ración? 
 
Cuál es el más avispón 
 
de la gente de la sagrada 
 
pa´ que se lleve el menudo 
 
y toda la riñonada. 
 
Yo quizás me lo llevara, 
 
dice Dionisio Castillo, 
 
y contesta mi costeño 
 
robémosnos un novillo. 
 
Da brinquito a su nobrillo (‘) 
 
un tal Liodoro Chiquito 
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que yo me voy pa´ donde Lucinda 
 
a que me dé un bacaíto. 
 
A Maximina Tusada 
 
la llaman la pajarilla, 
 
dice Miguel Peñaloza: 
 
“la ración pa´ mi guerilla”. 
 
Un triunfo se vuelve astilla 
 
“démenlas a yo las agujas”. 
 
Mete bueno y arrempuja 
 
don José Antonio Escalante 
 
un diablo es el vigilante 
 
que ése botó la ración. 
 
“Si me la topara yo” 
 
dice la Zoila Morcón. 
 
Pase a la mesma unión 
 
Manuel con este Eleazar 
 
es mucha la gente que hay 
 
ponchos le van a quedar. 
 
Evaristo el oficial 
 
y reparte la ración 
 
le están descargando la gente: 
 
“¡cuídeme aquí el corazón!” 
 
Hubo ese Juan Escalante, 
 
ese ofreció una promesa 
 
si le “frega” al Coronel 
 
“regálame la cabeza”. 
 
Contesta don Ito Adán 
 
se para como un palomo; 
 
“apárteme la ración 
 
que son tres libras de lomo”. 
 
Una Sabina Escalante 
 
que canta la Guacharaca. 
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Se acaba esta ensaladilla 
 
Si no me dan las tres patas… 
 
- Yo me conformo con tres patas -, 
 
- lléveselas! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartolomé Moreno 
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ANEXO 13 

 

MANUEL VICENT 

El balancín 

14/01/2007 

www.bahiablanca.radicales.org.ar/noticia-completa.php?id 

 

Ésta es la pequeña crónica de un hecho casual, muy simple, que acaeció en Madrid, a las doce 

del mediodía de 5 de enero de 2007, en el parque infantil situado al aire libre en la entrada del 

Corte Inglés de Serrano. Allí hay un tiovivo, un tobogán, una cabaña y un balancín, que suelen 

estar siempre animados por niños adorables y bien vitaminados procedentes de las más 

selectas camadas del barrio de Salamanca. Cualquiera que pase a la altura de esa calle los verá 

jugar protegidos por la mirada del padre o de alguno de sus abuelos, mientras la madre 

seguramente está de compras en los propios almacenes o en las lujosas tiendas de alrededor. 

Aquella mañana, víspera de Reyes, en un extremo del balancín, sobre un asiento de color rojo, 

al cuidado de su abuela se hallaba un niño de tres años de edad, nieto de un famoso ex 

ministro socialista de Felipe González. Como bien es sabido, el balancín es cosa de dos. Para 

que la barra pueda bascular se necesita que en el extremo contrario haya otro niño más o 

menos del mismo tamaño. El balancín estaba parado porque el nieto del ex ministro socialista 

no tenía ningún compañero con quien jugar, pero en ese momento llegó al parque el ex 

presidente Aznar con su nieto y tres discretos guardaespaldas. Sin dirigir una palabra ni 

siquiera una mirada a la abuela del vástago socialista, a la que sin duda no conocía, Aznar 

aposentó a su nieto en el otro extremo del balancín sobre el asiento, que era de color 

amarillo. Los dos niños comenzaron a balancearse. El nieto del ministro socialista y el nieto del 

presidente Aznar se impulsaban hacia arriba y hacia abajo, uno desde el asiento rojo, otro 

desde el asiento amarillo. Lógicamente para que el primero se elevara el segundo tenía que 

bajar y al revés, pero no era el aparato el que mandaba sino el ritmo interior de cada uno el 

que imponía las reglas: toda una lección de la vida. Durante el tiempo en que duró el juego, 

Aznar con la vista en el suelo se echaba con la mano hacia atrás su melena de Dartañán y 

consta en la crónica que ningún ciudadano se acercó a darle la mano y menos a vitorearlo, 

pese a que ese barrio es la pecera natural del Partido Popular. La abuela socialista le advertía 

a su nieto: " No tan fuerte, no tan fuerte, que ese niño es más pequeño y puedes hacerle 

daño". Sin que los abuelos se miraran a la cara, finalmente los dos niños cansados de jugar se 

fueron cada uno por su lado y el balancín quedó paralizado. Si algún día llegan a diputados 

sería bueno que lo volvieran a utilizar. 

http://www.bahiablanca.radicales.org.ar/noticia-completa.php?id
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ANEXO 14 

 

Universidad de Los Andes 

Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez 

Coordinación de Posgrado 

Especialización en Promoción de La Lectura y la Escritura 

 

 

 

 Apreciado estudiante: 

A continuación pedimos su colaboración para responder las siguientes preguntas con el 

objetivo de saber sus conocimientos sobre la historia de su comunidad. 

 Las mismas deben ser marcadas con una (X) a la hora de ser respondidas y aquellas otras 

preguntas que merecen una opinión extra se procederán a explicar las mismas en los espacios 

destinados a dichas respuestas, y de antemano gracias por su colaboración:  

 

 

 

CUESTIONARIO FINAL 

 

Parte I 

Identificación personal 

 

Lugar de nacimiento: 

Edad ubicada entre: 9-10 ____ 10-11 ___   11-12____ más de 12_____ 

Género: Masculino (   )     Femenino  (   ) 
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Parte II 

Historia local 

 

 

1.- ¿Conoces algún hecho histórico de San José de Bolívar? 

 

      Sí ____________   No ___________ 

 

En caso de responder sí, puedes decirme cuál hecho conoces: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

2.- ¿Sabes en qué fecha fue fundado el pueblo de San José de Bolívar? 

 

     Sí ______________   No _____________ 

 

 

3.- ¿Sabes el origen del nombre de un lugar en San José de Bolívar  relacionado con la época 

indígena? 

 

      Sí ______________  No _____________  

 

4.- ¿Conoces algún personaje histórico de San José de Bolívar? 

 

     Sí ___________    No ____________ 
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En caso de responder sí, puedes decirme el nombre de dicho personaje: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

5.- ¿Has leído sobre la historia de San José de Bolívar? 

 

      Sí ___________   No ____________ 

 

En caso de responder sí, puedes decirme dónde leyó esa historia: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

6.- ¿Has oído algún relato histórico sobre San José de Bolívar? 

 

      Sí __________ No __________ 

 

7.- ¿Conoces a alguna persona que relate comentarios sobre la historia del pueblo? 

 

      Sí __________ No ________ 

 

En caso de responder sí, puedes decirme quién es esa persona: 

________________________________________________________________ 

 

8.- ¿Has celebrado alguna fecha en la escuela sobre la fundación del pueblo? 
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     Sí ____________ No _________ 

 

En caso de responder sí, puedes decirme qué fecha: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

 

 

 


