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Resumen  

En esta disertación doctoral, se indagaron cómo los estudiantes de primaria y 

secundaria, de dos contextos socioculturales diferentes, construyeron sus narraciones 

históricas sobre la Independencia de Colombia. A su vez, se analizó sí estas narraciones 

guardaron relación con las narrativas de los textos escolares, y se indagó si hubo 

comunalidades en la evolución que tienen dichas narrativas a partir del cambio etario.  Las 

tres preguntas que orientaron esta investigación fueron: ¿cómo son las narrativas históricas 

producidas por los estudiantes de quinto y octavo grado escolar de dos contextos 

socioculturales diferentes?,  ¿cómo son las narrativas históricas producidas por los textos 

escolares de ciencias sociales de los mismos grados en distintos contextos socioculturales? 

y, ¿cuáles son las regularidades o diferencias entre las narrativas históricas producidas por 

los estudiantes y las reproducidas por los textos escolares?.  

En esta investigación narrativa, participaron 43 estudiantes de dos colegios urbanos 

y dos colegios rurales, quienes cursaban quinto y octavo grado escolar. El dato narrativo en 

los estudiantes fue recolectado a través de una pregunta generativa (cuéntame cómo ocurrió 

la Independencia de Colombia); y se recolectaron las narrativas históricas reproducidas en 

los capítulos de la Independencia de 11 textos escolares reportados por los profesores como 

usados para preparar y/o desarrollar la clase de historia. El análisis estructural articuló dos 

niveles: la macro estructura de la narración histórica y el tipo de narración (Labov & 

Waletzky, 1967), y el contenido historiográfico (Aron, 1984; Braudel, 1989; Burke, 1993; 

González & González, 1998; Hartog, 2005; Koselleck, 2011, 2002; Roldan, 2001; Veyne, 

1984). Inicialmente, se realizó una fase de análisis cuantitativo de la macro estructura 

narrativa y de la estructura del contenido historiográfico en textos escolares y estudiantes, y 

otra fase de análisis cualitativo que articuló los elementos estructurales para elaborar una 
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explicación integrada sobre cómo los estudiantes transformaron las narrativas históricas 

reproducidas en los textos. La distribución de los datos fue comparada entre los dos tipos de 

colegios y entre los dos grados escolares, y dentro de cada categoría. 

El patrón general de los hallazgos evidenció que los estudiantes de quinto y octavo 

grado escolar, tanto en colegios rurales y urbanos, construyeron narraciones históricas con 

macro estructuras de tipo simple, es decir, produjeron discursos narrativos a través de 

plantillas narrativas simples que privilegiaron la sección narrativa de orientación, seguida 

de la sección de complicación de la acción, tal como lo hacen los textos escolares. 

Similarmente, el contenido historiográfico fue reconstruido a través del uso de plantillas 

historiográficas de baja complejidad disciplinar, tal como lo hacen los textos escolares. A 

nivel historiográfico, el conjunto de narraciones privilegió plantillas que incluyeron el no 

uso de fuentes históricas, las intenciones de los sujetos históricos individuales para explicar 

la ocurrencia del cambio, las ideas de los sujetos históricos individuales para reconstruir el 

motor del  cambio histórico, líneas temporales que construyeron saltos temporales entre los 

eventos, variabilidad temporal de corta duración y procesos sociales acelerados.  

Excepcionalmente, algunos subgrupos de producciones narrativas de estudiantes 

revelaron transformaciones que suponen ganancias cognitivas, en comparación con el 

patrón general de los hallazgos. A nivel de la estructura narrativa, por un lado, subgrupos 

de estudiantes de octavo grado y de colegios urbanos usaron secciones de orientación 

menos extensas, e incluyeron otras secciones narrativas que enriquecieron estructuralmente 

la narración. A nivel del contenido historiográfico, algunos subgrupos de estudiantes de 

octavo grado y de colegios urbanos usaron indicadores historiográficos de un mayor nivel 

de complejidad usados en sus textos escolares tales como, imputar a las causas materiales el 

cambio histórico, o articular en sus narraciones estas causas materiales con las ideas de los 
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sujetos históricos. A pesar de que estas transformaciones indiquen ganancias cognitivas en 

la construcción del conocimiento histórico por parte de algunos subgrupos de estudiantes, 

en general, el conjunto de narrativas históricas se restringieron al uso de plantillas 

narrativas e historiográficas de baja complejidad para reconstruir la historia.  

Se concluyó que las comunalidades entre las producciones narrativas de los 

estudiantes de quinto y octavo grado con las narrativas de los textos de cada grado supone, 

por un lado, ellos están en la capacidad madurativa para comprender el uso de las plantillas 

que subyacen la construcción de las narraciones históricas en los textos escolares. Sin 

embargo, el bajo nivel de sofisticación de las plantillas reproducidas en los textos no 

posibilitó que los estudiantes dieran el salto cualitativo a otro nivel de desarrollo potencial. 

Como resultado, el patrón general de las producciones de los estudiantes reveló narrativas 

históricas de poca complejidad disciplinar.  

No obstante, subgrupos de estudiantes de octavo y colegios urbanos, especialmente, 

usaron algunos indicadores historiográficos de mayor complejidad reproducidos en sus 

textos con menor frecuencia. Estas excepcionalidades indican que algunos estudiantes se 

encuentran preparados madurativamente para usar indicadores que favorecen narraciones 

históricas más complejas, pero este uso se evidenció en la medida en que los textos 

colocaron este tipo de indicadores  a disposición de los estudiantes. En este sentido, se 

conjugan influencias de la maduración de los procesos psicológicos y del uso de las 

estructuras de conocimiento reproducidas en los textos escolares.  

Por otra parte, las comunalidades entre las narrativas en el contexto rural y urbano 

indican que coexisten narrativas históricas independentistas que no variaron fuertemente 

entre contextos socioculturales. No obstante, los textos rurales reprodujeron algunos 

indicadores historiográficos complejos con mayor frecuencia, los cuales no fueron 
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reconocidos ni usados por los estudiantes de estos contextos. Contrariamente, los textos 

urbanos reprodujeron algunos indicadores complejos con poca frecuencia, y subgrupos de 

estudiantes de estos contextos fueron sensibles a reconocer y usar estos indicadores en sus 

propias producciones. Estos hallazgos sugieren que en contextos rurales algunos elementos 

explicativos más complejos cobraron significancia diferenciada para construir las narrativas 

históricas independentistas en los contextos escolares analizados.  

 

Palabras clave: Narración histórica, macro estructura narrativa, historiografía, historia 

escolar, aprendizaje situado, zona de desarrollo próximo.    
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Capítulo 1. Problema de investigación y relevancia 

 

 Problema de investigación   

Uno de los debates de la psicología del desarrollo que ha permeado las 

investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje escolar es sí la comprensión de los 

estudiantes puede ser explicada como un asunto de desarrollo o como un asunto de 

aprendizaje (Larreamendy-Joerns,  2011, 2008). Siguiendo a Yáñez-Canal y Corredor 

(2012), a partir de la perspectiva de desarrollo, la comprensión histórica escolar puede ser 

explicada como un proceso de progreso en las formas de argumentación o de razonamiento 

universal (i.e. capacidad de abstracción), y una cada vez mayor independencia de las 

situaciones particulares y las significaciones personales o sociales, que se producen 

naturalmente a partir de la maduración del individuo.  

Desde esta perspectiva de desarrollo, la evidencia empírica arroja que las 

representaciones históricas de estudiantes de primaria y secundaria muestran diferencias 

atribuibles al desarrollo de sus estructuras cognitivas (Carretero & Atorresi, 2008; Egan, 

1988; Stahl, Hynd, Britton, McNish, & Bosquet, 1996; Vukelich & Thornton, 1990).  Los 

estudiantes de primaria (i.e. 7 y 10 años aprox.) basan su comprensión histórica en teorías 

intuitivas sobre los sujetos históricos individuales, y representan los eventos del pasado 

como eventos fragmentados, organizados de forma local y discontinua, atribuyendo la 

ocurrencia de esos eventos a las motivaciones o intenciones de los protagonistas. Por su 

parte, los estudiantes de secundaria (i.e. 12 y 16 años aprox.) basan su comprensión 

histórica en representaciones abstractas de los procesos sociales y los sujetos colectivos 

logrando formular teorías y leyes que les permiten contextualizar la ocurrencia de los 
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eventos del pasado, así como relacionar los protagonistas con las estructuras sociopolíticas, 

y  relacionar múltiples causas en la ocurrencia de un mismo evento.  

Por su parte, en la perspectiva de aprendizaje (Yáñez-Canal & Corredor, 2012), la 

comprensión histórica escolar se explica como un proceso de progresiva especialización 

(i.e. expertización) a partir de las experiencias escolares con la historia disciplinar. La 

revisión de la literatura arrojó que la explicación sobre la construcción del pensamiento 

histórico en historiadores expertos se basa en que ellos explican la ocurrencia de un evento 

del pasado a partir del rol que cumplen los sujetos históricos dentro del funcionamiento de 

las estructuras de los sistema sociales, económicos, políticos y religiosos (i.e. modelos 

estructurales). En oposición, a los novatos quienes explican la ocurrencia del evento a partir 

de las acciones del agente o sujeto histórico protagónico, sus deseos o intenciones (i.e. 

modelo lineal) (Halldén, 1997, 1994; Voss & Wiley, 2006). De forma tal que cuando los 

estudiantes son expuestos a experiencias escolares particulares para establecer 

representaciones históricas abstractas, las cuales involucran cómo los sujetos históricos 

colectivos cumplen un rol dentro del funcionamiento del sistema, los estudiantes novatos 

podrían lograr superar el modelo lineal y, en su lugar, formular modelos estructurales para 

explicar el pasado de la sociedad (Voss & Carretero, 1998; Halldén, 1986, 1994; Leinhardt, 

Beck & Stainton, 1994; Leinhardt & Young, 1996; Rouet, Favart, Britt, & Perfetti, 1997).  

No obstante, existe una tercera perspectiva, a la que se adscribe esta disertación que  

sostiene que el desarrollo y el aprendizaje no necesariamente son procesos que se 

contraponen. Por el contrario, ambos procesos interactúan en el cambio de la comprensión 

de la historia escolar de los estudiantes. La teoría de la Zona de Desarrollo Próximo [ZDP] 

(Vygostky, 1980) se convierte en un argumento poderoso para explicar cómo ocurre el 

aprendizaje situado de la historia escolar cuando el estudiante se encuentra cognitivamente 
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listo para hacerlo. Como resultado, el desarrollo no se atribuye exclusivamente a las fuerzas 

biológicas internas del organismo en evolución; por el contrario, el desarrollo se articula al 

aprendizaje en contextos sociales situados y al uso de instrumentos culturales  (e.g., la 

educación, el lenguaje) (Cole, 1998, 1996).  

En este panorama, cuando los estudiantes de primaria participan en prácticas 

sociales estructuradas en su clase de historia, y en ellas son expuestos a interacciones con 

recursos culturales (e.g., las narrativas históricas de los textos escolares de ciencias 

sociales) que reproducen representaciones abstractas de los procesos sociales y los sujetos 

colectivos, entonces los estudiantes superan sus teorías intuitivas más temprano de lo 

esperado para su edad. Es decir, es en las prácticas sociales en la escuela que los estudiantes 

alcanzan el nivel de desarrollo potencial a través de la interacción con otros, y con los 

recursos escolares (Barton, 2001a, b; Booth, 1993).  

Es el caso de los hallazgos sobre la comprensión histórica de los estudiantes de 

primaria (8 años aprox.) en Irlanda del Norte. En particular, este estudio muestra que  los 

estudiantes irlandeses construyen explicaciones analíticas de la historia basadas en el 

funcionamiento de las formas de vida o las instituciones del pasado, no porque posean 

características de desarrollo diferentes a estudiantes en otros contextos sociales, sino porque 

sus currículos escolares expositivos (i.e. metas de aprendizaje, textos escolares, contenidos 

curriculares) enfatizan sobre el funcionamiento de las instituciones, y obvian los héroes y 

sus intenciones (e.g., el funcionamiento de la sociedad en la época victoriana) (Barton, 

2001a,b). Un caso contrario ocurre con los estudiantes de primaria norteamericanos quienes 

en sus aulas escolares son expuestos a narrativas de progreso sobre la construcción de la 

nación, las cuales enfatizan sobre las intenciones de sujetos históricos individuales (e.g., el 

rol de Martin Luther King en la terminación de la discriminación racial). De forma tal que 
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estos estudiantes construyen explicaciones históricas teleológicas basadas en las 

intenciones e ideas de los grandes personajes y héroes históricos porque los discursos 

narrativos de los profesores y de sus textos escolares reconstruyen este tipo de narración.  

No obstante, la evidencia sobre las diferencias entre el aprendizaje de la historia en 

estudiantes de diferentes contextos socioculturales aún no es concluyente y, desde esta 

tercera perspectiva que articula los procesos de desarrollo y aprendizaje, se hace necesario 

revisar cómo elementos de desarrollo, como el cambio producido por la maduración entre 

dos grupos edad, interactúa con las narrativas disponibles en los contextos socioculturales a 

los cuales están expuestos los estudiantes, en lo que se consideraría desde una perspectiva 

más clásica un proceso de aprendizaje. En esta línea, en esta disertación, 

metodológicamente se realizó el mapeo separado y articulado de los elementos narrativos, 

asociados a formas intuitivas de construir el conocimiento histórico atribuidas a estudiantes 

de primaria, y elementos analíticos, asociados a formas abstractas de construir el 

conocimiento atribuidas a estudiantes de secundaria. Ambos elementos informaron sobre 

los elementos estructurales del pensamiento de los estudiantes y la forma de estructurar el 

conocimiento en los textos escolares (i.e. materiales educativos), los cuales se convierten en 

una vía para ofrecer nueva evidencia sobre cómo los estudiantes transformaron las 

estructuras del conocimiento histórico reproducido en los textos escolares.  

En esta disertación acoger el concepto de ZDP permitió redireccionar el modelo de 

abordaje “tradicional” de la investigación educativa sobre la historia escolar, el cual no se 

restringe a los elementos del desarrollo como los únicos determinantes del cambio en la 

construcción del conocimiento escolar. En este sentido, aquí se aportó evidencia y 

elementos de debate para los investigadores que pretenden investigar el carácter situado del 
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aprendizaje de la historia, diferenciando el aprendizaje mediado por el contexto socio-

cultural y el aprendizaje definido por factores psicológicos evolutivos.   

Las tres preguntas que orientaron esta investigación fueron: ¿cómo son las 

narrativas históricas producidas por los estudiantes de quinto y octavo grado escolar de dos 

contextos socioculturales diferentes?, ¿cómo son las narrativas históricas producidas por los 

textos escolares de ciencias sociales de los mismos grados en distintos contextos 

socioculturales?, y ¿cuáles son las regularidades o diferencias entre las narrativas históricas 

producidas por los estudiantes y reproducidas por los textos escolares?  

Responder estas preguntas sobre las narrativas históricas, nos permitió 

aproximarnos a responder a dos preguntas transversales en los debates disciplinares, en las 

ciencias de la educación y la psicología, sobre la construcción del conocimiento histórico. 

En particular, se indagó cómo los estudiantes de primaria y secundaria, de dos contextos 

socioculturales diferentes (i.e. rural y urbano), construyeron sus narraciones históricas 

sobre la Independencia de Colombia; y, a su vez, se analizó si estas narraciones guardaron 

relación con las narrativas de los textos escolares como instrumentos culturales. 

Adicionalmente, se revisó si hubo comunalidades en la evolución de dichas narrativas a 

partir del cambio etario. 

El dominio de la Independencia de Colombia fue seleccionado por conveniencia. 

Por un lado, es uno de los procesos de cambio histórico transcendentales en la historia de 

Colombia que ha sido incluido en el currículo escolar de primaria y secundaria. En este 

sentido, la producción de narrativas históricas sobre la Independencia de Colombia 

permitirá observar las diferencias existentes entre dos niveles escolares y relacionar estas 

diferencias con las narrativas presentes en los textos escolares, como un proxy a la 

estructura curricular a la que son expuestos los estudiantes.  Por otro lado, la independencia 
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es un dominio que incluye no solo los elementos más disciplinares de la historia (e.g., 

conceptuar la nación, cambios a través del tiempo) sino aspectos relacionados con recursos 

para el desarrollo de la identidad nacional y la construcción de identidad en el estudiante 

que generalmente han sido asociados a la enseñanza de la historia escolar, especialmente, a  

la enseñanza de narrativas independentistas.  

Para el análisis se articularan dos niveles: por un lado, el tipo de narrativa y la 

macro estructura de la narrativa (Labov & Waletzky, 1967; Labov y Waletzky, 1967/1997) 

y, por otro, el contenido historiográfico de la narración (Burke, 1993; Ricouer, 1999,1990, 

1987; White, 1992, 1973/2001). En esta disertación, la novedad en el abordaje de la 

construcción de narrativas históricas en la escuela recae en probar la articulación de un 

modelo estructural narrativo y otro historiográfico que, de forma holística, ofrecerán 

evidencia sobre cómo en la investigación y la práctica pedagógica de la enseñanza  podrían 

resolver la relación entre los enfoques analíticos y los enfoques narrativos de la historia.  

Adicionalmente, el uso del modelo funcional de Labov y Waletzky para construcción de 

narraciones históricas orales ofrecerá nueva evidencia sobre los alcances y las limitaciones 

en el abordaje articulado de narraciones históricas orales y escritas. Esto es, usó una vía 

metodológica diferente para articular elementos estructurales del discurso narrativo 

histórico oral de los estudiantes y el discurso narrativo histórico escrito de los textos 

escolares para identificar las transformaciones que los estudiantes hicieron de las 

narraciones reproducidas en los textos.   

Como resultado, se posibilitó conocer sí las narrativas producidas por los 

estudiantes cambiaron en su estructura narrativa y en su contenido historiográfico, y qué de 

estos cambios se relacionó con la edad de los estudiantes y qué se relacionó con las 

narrativas puestas a disposición dentro de la escuela en contextos sociales diferentes. Para 
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poder realizar estos análisis fue necesario entender los elementos constitutivos de la 

narración historiográfica desde una perspectiva disciplinar. Por ello, a continuación se 

revisan algunos debates existentes dentro de la historia como disciplina en relación con los 

elementos a ser priorizados dentro de la construcción de conocimiento histórico, lo cual 

servirá como medio de contraste para comparar las narrativas producidas por los 

participantes de este estudio. 

Narraciones históricas disciplinares: la falsa dicotomía entre el enfoque analítico y 

enfoque narrativo 

En el dominio particular de la historiografía disciplinar, la revisión de la literatura 

arrojó que la forma de construir el conocimiento histórico ha sido debatida entre la forma 

analítica y argumentativa de construir la historia, y la forma narrativa de construir la 

historia.  Esto es, los historiadores, por lo general, debaten la producción de narraciones 

históricas entre el análisis causal de las circunstancias históricas (e.g., la lucha de clases 

como motor de independencia) vs. la narración de acontecimientos (e.g., las motivaciones 

de Simón Bolívar como el motor de la independencia).  El uso de este tipo de categorías 

dicotómicas, para explicar la construcción del conocimiento histórico, perpetúa la idea de 

que la única forma de construir conocimiento es a través de la explicación causal de los 

cambios en la sociedad, en contraposición a la explicación histórica a través de las 

intenciones de los protagonistas del pasado. Desde el punto de vista analítico,  la narración 

de acontecimientos es una forma superficial y poco rigurosa de construir conocimiento 

histórico, más cercana a la literatura o la novela. Desde el punto de vista narrativo, por otro 

lado, el análisis analítico es una forma de explicación estática y ahistórica (Burke, 1993).  

Sin embargo, diversos autores señalan que la dicotomía entre narrativa e historia es 

inadecuada, y que la relación entre estos dos polos debe ser más bien entendida como un 
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continuo. Historiadores como González y González (1998), Burke (1993), Ricouer (1987, 

1999) y  White (1997, 1992, 1973/2001), argumentan que la preocupación de los 

historiadores por escribir o contar la historia a partir del análisis causal o de la narración de 

acontecimientos ha sido sustituida por un interés sobre las formas de tramar las 

interrelaciones entre los protagonistas del pasado, los acontecimientos y los contextos en la 

explicación histórica. El historiador Hayden White definió la trama como el procedimiento 

de ordenación y jerarquización de la pertinencia de los acontecimientos históricos que da 

un sentido a las partes del relato (e.g., evidencias fragmentadas, eventos, personajes) como 

partes integradas de un todo (White, 1997). Así, diferentes historiadores podrían explicar de 

diversas formas un mismo evento histórico dependiendo de la elección de los 

acontecimientos del pasado que cada historiador considera significativos y de cómo estos 

son ubicados, ordenados y relacionados dentro de la narración; así como de las formas de 

explicación histórica seleccionadas por cada historiador (e.g., intencional, teleológica, 

naturalista, materialista, entre otras) y de sus concepciones de naturaleza, de historia, de 

sociedad, de sujeto, entre otros. 

En ese sentido, la falsa dicotomía planteada entre la historiografía analítica y la 

narrativa, es remplazada por la discusión sobre la forma de exponer el conocimiento 

histórico. Es decir, la discusión entre cómo se articula una forma de exposición más 

analítica y argumentativa de la historia, y una forma narrativa de la historia. Esto es, ambas 

formas de exposición involucran los elementos o componentes explicativos planteados en 

la historiografía (e.g. contextos, circunstancias coyuntura, intenciones, ideas); pero, cada 

narrador en su contexto ofrece énfasis distintos, y un tramado de las relaciones entre los 

componentes diversas. Esto debido a que la selección y articulación de elementos causales 
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analíticos y narrativos se deriva de decisiones tomadas por el narrador en contextos 

socioculturales particulares.  

En esta línea, narrar el pasado es una operación esencialmente discursiva que usa 

los recursos culturales disponibles en la sociedad para ofrecer coherencia y oportunidad a la 

línea temporal del relato (Labov, 2006, 2008; Labov & Fanshel, 1977). La narrativa 

histórica es “una estructura de relaciones por la cual los eventos contenidos en el relato 

están dotados de un significado y son identificados como una parte de un todo integrado de 

personas, acciones y eventos” (White, 1997; p. 9). Las narrativas históricas son 

herramientas culturales que se producen en el uso intencional del lenguaje por parte de los 

estudiantes y los autores de textos escolares para hablar o escribir sobre un pasado que no 

puede verse, ni manipularse directamente. De forma tal que es el narrador quien decide qué 

actores intervienen en sus narrativas, cuándo y dónde empiezan los acontecimientos, 

cuándo o dónde acaban, cómo se traman las relaciones entre los componentes de la 

narrativa, entre otros elementos.  

Lo que esto implica para el aprendizaje y la enseñanza de la historia es que la 

selección y articulación de elementos causales analíticos dentro de las narrativas históricas 

se deriva de decisiones tomadas por del narrador. En tal sentido, la dicotomía entre los 

elementos analíticos del relato debería ser sustituida por una comprensión de cómo estos 

diferentes elementos se articulan a lo largo de la narración histórica.  

Es por esto que la forma narrativa de la historia es fructífera para el estudio del 

aprendizaje porque ofrece una estructura temporal y causal a través de la cual los 

estudiantes o los autores de los textos escolares pueden tramar de diversas formas los 

temas, los eventos, las acciones, las intenciones y los contextos del pasado. A su vez, 

permite al narrador configurar las relaciones entre los elementos relatados y los factores 
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que afectan su relación; incluso, revelar su posición o juicio reflexivo frente al mundo 

narrado involucrando valores, normas, reglas, leyes, tradiciones, entre otros aspectos 

culturales (Labov, 2006, 2008; Ricoeur, 1987, 1999; Todorov, 1969; White, 1978/2003). 

En resumen, existe evidencia de que los componentes explicativos intencionales y 

causales se articulan a la hora de exponer el pasado de la sociedad en formas cada vez más 

complejas. Como resultado, para la investigación del aprendizaje de la escolar historia 

resulta fructífera la idea de que la dicotomía entre narrativa e historia es inadecuada, y que 

la relación entre estos dos polos debe ser más bien entendida como un continuo. En esta 

disertación, se contribuye a esta discusión disciplinar de la historiografía aportando 

evidencia empírica sobre el uso del lenguaje narrativo en la construcción del conocimiento 

histórico, y su articulación con elementos causales y analíticos en estudiantes de diferentes 

grados escolares y diferentes contextos socioculturales. 

Relevancia 

En esta disertación, el aprendizaje de la historia escolar, como objeto de estudio, es 

relevante en dos dimensiones: social y académica (Plá, Rodríguez & Gómez, 2012). La 

dimensión social porque la enseñanza de la historia articula cómo se reproducen los saberes 

sociales en los textos escolares y cómo los estudiantes transforman estos saberes; y la 

dimensión académica porque integra los debates disciplinares acerca de cómo construir el 

conocimiento histórico y cómo investigar sobre el aprendizaje escolar.  

Dimensión social de la enseñanza de historia 

Los textos escolares reproducen discursos históricos claves para que los estudiantes 

construyan el mundo. Carretero (2007) argumenta que los textos escolares de historia son 

artefactos culturales que reproducen un saber hegemonizado que iguala y democratiza el 

contenido escolar, que discrimina la fantasía y lo real, que selecciona aquello que se dará 
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por cognoscible, por lógico y legible. El texto posee la voz de sentido de realidad que habla 

a través del maestro y del estudiante, generando una pérdida de agenciabilidad, y 

convirtiendo a los actores escolares en simples intérpretes del texto. 

Sin embargo, Carretero (2007) señala que a pesar de que los textos escolares 

reproducen la historia escolar que los estudiantes deben aprender, la interpretación del texto 

varía en relación a los programas de estudios, la estructura narrativa del texto, las políticas 

educativas, los objetivos de aprendizaje de la historia,  los juicios valorativos y los valores 

culturales. En este sentido, en esta disertación doctoral se aportan elementos de discusión 

sobre la reproducción social de la historia a través de los textos escolares en los contextos 

rurales y urbanos analizados, así como la transformación de esta historia en el aprendizaje 

de los estudiantes en ambos contextos socioculturales. Esto es, la evidencia empírica y los 

debates que aquí surgieron arrojan luces sobre cómo los estudiantes y los materiales 

educativos integran los elementos analíticos y narrativos de la historia, y los efectos 

positivos y negativos de hacerlo de una manera particular. Este nuevo conocimiento es útil 

socialmente porque ofrece directrices y estrategias sobre cómo orientar a los docentes y a 

los productores de textos u otros materiales educativos para facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

La investigación y la práctica pedagógica en la enseñanza de la historia han resuelto 

mal la relación entre los enfoques analíticos y los enfoques narrativos, y esta disertación 

reveló información para ayudar a esclarecer cómo se integran estos elementos tanto en el 

pensamiento de los estudiantes cómo en los materiales educativos. En particular, en esta 

disertación se informó que los textos escolares privilegian la construcción de un 

conocimiento histórico escolar basado en las intenciones y las ideas de los sujetos 

históricos, de forma tal que elementos analíticos de la historia pasan a ocupar un lugar 
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menos privilegiado para construir el conocimiento escolar. Sin embargo, algunos textos 

escolares revelan el uso de indicadores narrativos e históricos más sofisticados que 

involucran el planteamiento de un escenario histórico, un problema y una solución, y que 

dentro de esta estructura narrativa se articulan elementos analíticos (e.g., causas materiales, 

lucha de clases) con las intenciones de los sujetos históricos. Este tipo de reconstrucciones 

históricas plantearon modelos más sofisticados, los cuales fueron reconocidos y usados 

especialmente por los estudiantes de mayor edad y de contextos urbanos. No obstante, la 

mayoría de estos subgrupos de estudiantes suelen usar los elementos analíticos para 

contextualizar la historia relatada, y los elementos narrativos para atribuir el cambio o la 

ocurrencia de la historia.  

La articulación de elementos explicativos parece ser una estrategia pedagógica 

fructífera para incrementar progresivamente la complejidad en la construcción del 

conocimiento histórico escolar. De forma tal que algunos elementos como articular los 

mitos fundacionales a explicaciones macro sobre el funcionamiento del pasado, así como el 

incremento progresivo de las relaciones causales temporales y causales en cada grado 

escolar y entre grados, entre otras, se convierten en estrategias para transformar el diseño de 

los textos escolares y las prácticas escolares frente a la construcción del conocimiento 

histórico. 

 Aunque la evidencia aportada en esta investigación se limita a contextos escolares 

específicos, la comunalidades encontradas entre los diferentes contextos permiten sugerir 

que coexisten narrativas históricas de baja complejidad disciplinar que no posibilitan que 

los estudiantes transformen la construcción de su propio conocimiento hacia formas más 

sofisticadas. No obstante, es necesaria mayor indagación investigativa sobre el tema. En 

esta línea, Fusch (2011) argumenta que aún no se han ofrecido hallazgos concluyentes 
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sobre el uso, la recepción y los efectos de los textos en el aula, ni sobre la transformación 

de los saberes de los textos por parte de los estudiantes.  

En Colombia, el estudio de los textos escolares es reciente y cobra relevancia en la 

medida en que estos constituyen un mecanismo de configuración de la memoria oficial que 

se reproduce en la escuela (Cardoso, 2010). En particular, la investigación sobre las 

narrativas históricas independentistas, revitalizada en el marco de la celebración del 

Bicentenario de la Independencia durante el 2010,  encontró que la Independencia se 

reproduce a través de una versión histórica única e inequívoca (Acevedo & Samacá, 2012; 

Colmenares, 1997; Rodríguez, 2010, 2004; Samacá, 2010), en la cual las intenciones de la 

clase criolla, o algunos héroes o caudillos, son el motor de la historia independentista.  

El Ministerio de Educación, durante el 2009 y el 2010, lideró un proceso de 

reconstrucción de las narrativas independentistas que intentó acercar la narración de la 

independencia a una comprensión analítica del funcionamiento de las instituciones sociales. 

Esta iniciativa tenía como objetivo superar una historia anecdótica, nacionalista, patriótica, 

de acontecimientos y héroes, que había primado en la educación en ciencias sociales desde 

la publicación, en 1910, del texto Historia de Colombia (Arrubla & Henao, 1926/1967). El 

resultado de este proceso fue la reconstrucción de una narrativa cronológica que enfatiza 

más en los cambios en el funcionamiento de las instituciones sociales (e.g., Juntas de 

Gobierno Central, la educación, la religión), y menos en las intenciones y motivos de los 

agentes o protagonistas del pasado (e.g. intenciones de Simón Bolívar) (MEN, 2010).  

No obstante, durante el proceso de investigación, se evidenció que esta colección de 

textos del MEN (2010) no circula en las aulas escolares, y que los textos escolares de 

editoriales privadas son más comunes en las aulas colombianas. Además, los textos 

escolares de estas editoriales reconstruyeron la historia escolar a partir de elementos 
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historiográficos de baja sofisticación disciplinar, en la mayoría de los casos, alejándose de 

las políticas del MEN. Al mismo tiempo, la evidencia empírica sobre cómo los estudiantes 

colombianos construyen el conocimiento histórico desde el punto de vista del estudiante, 

aún no es concluyente debido, tal vez, a que los estudios se circunscriben a instituciones 

escolares particulares (Bermúdez & Jaramillo, 2001), se basan en propuestas pedagógicas 

que aún no reportan una evaluación de impacto a largo plazo (Ossa, 2004; Vargas, Acosta 

& Sánchez, 2013) o investigan sobre los textos escolares de forma desarticula del 

aprendizaje del estudiante (Cardoso, 2010; Mena, 2009). 

Los hallazgos de esta investigación aportaron insumos para retroalimentar el 

proceso de enseñanza en las escuelas articulando las producciones de los textos escolares y 

las producciones de los estudiantes. En particular, aportó elementos sobre cómo se usa el 

discurso narrativo para reconstruir el pasado de la sociedad en la escuela, y cómo debería 

ser reconstruida la historia escolar para favorecer la construcción del conocimiento 

histórico en los estudiantes. Esto es, se encontró que la historia escolar se aleja de la 

reconstrucción narrativa de los elementos analíticos, tal como lo prevé la política pública en 

educación; y, por el contrario, continúa perpetuando los modelos narrativos. En algunos 

casos se encontró que la historia escolar es enseñada a partir de la articulación progresiva 

de ambos componentes explicativos, y que algunos estudiantes fueron sensibles a este tipo 

de estructura que posibilitó complejizar la construcción del conocimiento histórico escolar.  

En suma, los hallazgos de esta disertación socialmente son relevantes porque 

evidenciaron cómo es enseñada la historia escolar en colegios públicos rurales y urbanos  

analizados y, a su vez, esto aporta insumos para los debates y la consolidación de la línea 

de investigación Aprendizaje de la Historia en el Grupo de investigación Cognición, 

Prácticas y Aprendizaje de la Universidad de los Andes que, a futuro, permitiría impactar el 
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diseño de la política pública acerca de qué se enseña en la escuela y cómo debería ser 

enseñado. Esto es, impactar la transformación de los textos y las prácticas escolares frente a 

complejizar las formas narrativas usadas para reconstruir la historia y los indicadores 

historiográficos usados para tramar la historia.  

Dimensión académica de la enseñanza de la historia  

Construir el discurso histórico escolar y aprender historia son procesos sociales que 

tiene lugar en la escuela, entre otros contextos posibles. La escuela es vista como un 

contexto socio histórico particular en el cual los sujetos sociales participan, construyen y 

reproducen conocimiento histórico de la sociedad. Por su parte, la historia es una 

construcción social que implica una compleja red de significados, y solo puede ser 

comunicada, entendida y explicada mediante el lenguaje narrativo (Plá, 2005).  

Aquí se acoge una perspectiva teórica sociocultural que conceptúa el aprendizaje 

como parte de la práctica social situada (Cole, 1998, Wertsch, 1997a, 2005) y, a su vez, 

rescata la relación dialógica entre el conocimiento histórico que construye el sujeto social y 

las formas de ver el mundo construidas en la escuela (Vygostky, 2000). A nivel disciplinar, 

esta mirada posee implicaciones conceptuales y metodológicas de profunda relevancia para 

los debates entre los paradigmas que explican el aprendizaje. Esto es, no abordar el 

aprendizaje de la historia como un avance progresivo del estudiante hacia formas cada vez 

más abstractas de establecer el conocimiento histórico, el cual debe ser medido 

estadísticamente a través de evaluaciones de logro cognitivo. Por el contrario, estudiar el 

aprendizaje de la historia implica, desde nuestra perspectiva, comprender el contexto socio-

histórico en el cual el aprendizaje tiene lugar, en relación con la historia como un esquema 

de pensamiento y la condición social de la historia enseñada en la escuela. Este proceso es 

susceptible de ser analizado a través de técnicas y métodos de investigación cuantitativa y 
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cualitativa que permiten capturar las particularidades de la construcción de conocimiento 

social en contextos específicos.  

La actividad de aprender historia es una acción mediada por el lenguaje narrativo, la 

cual da forma al acto de aprender (Wertsch, 1997 b). Plá (2005), siguiendo a Vygostky, 

argumenta que dado que las narrativas históricas “son mediadores semióticos construidos 

cultural e históricamente situados por un grupo social determinado, el discurso histórico, a 

partir de la construcción de un lenguaje particular, se convierte en un mediador complejo en 

el acto de conocer el pasado” (p. 73). Para el autor, el lenguaje narrativo es un instrumento 

psicológico que permite, a quien aprende, llegar a funciones psicológicas superiores que se 

necesitan para construir discursos como la narración histórica. Al mismo tiempo, el 

lenguaje narrativo se torna mediador en la comprensión y en la explicación de objetos que 

solo se conocen y se transforman en el acto de dar significado a los acontecimientos del 

pasado, debido a que estos ya ocurrieron y no pueden ser manipulados directamente.  

Existe una amplia tradición investigativa que, basada en enfoques cognitivos o 

constructivistas, privilegia el desarrollo del pensamiento histórico a través de la compresión 

de elementos historiográficos tales como situar el hecho histórico en el tiempo, describir y 

explicar el hecho histórico, distinguir procesos de cambio y continuidad, considerar la 

confiabilidad de los recursos y soportar los puntos de vista con argumentos (Lee, 2005; 

Ashby, Lee, & Shemilt, 2005; van Drie & van Boxtel, 2008; van Drie, van Boxtel, Erkens 

& Kanselaar, 2005). Al mismo tiempo existe una amplia investigación sobre estrategias de 

intervención que generan efectos positivos sobre la comprensión historiográfica. Estos 

estudios indican diversas estrategias plausibles entre las que se encuentran escribir relatos 

históricos, y reconstruir el por qué y cómo el autor escribió el texto histórico  (McKeown & 

Beck,  1990; Rouet, Favart, et al., 1997), problematizar los relatos históricos (Bain, 2005), 



APRENDIZAJE ESCOLAR Y NARRACIÓN HISTÓRICA   17 

 

usar la retórica del historiador para que los estudiantes logren integrar los hechos históricos 

en las explicaciones escritas (Leinhardt & Young, 1996), y formular preguntas que orienten 

la historia disciplinar y la discusión grupal (Ashby, Lee, & Shemilt, 2005), entre otras.   

Por su parte, la investigación basada en la perspectiva sociocultural ha aportado 

elementos de discusión sobre el papel de las narrativas que la sociedad construye acerca de 

su propio pasado. Estas narrativas median el proceso de construcción de significados de los 

estudiantes sobre el pasado tanto en la escuela (Barton, 2001a, b; Levstik & Barton, 2010; 

VanSledright & Brophy, 1992; Wertsch, 2000) como en otros contextos (e.g., los museos 

en Leinhardt, Crowley & Knutson,  2002). La actividad humana, incluida la representación 

de conocimiento, no tiene lugar como un hecho aislado, de ocurrencia individual; por el 

contrario, siempre hace uso de objetos, procedimientos y sistemas de símbolos 

desarrollados dentro de los contextos culturales, históricos e institucionales (Cole, 1998; 

Wertsch, 2005, 1997).  

En suma, a nivel disciplinar, la investigación basada en miradas socioculturales 

resulta fructífera para el estudio del aprendizaje, en la medida en que ubica a la historia 

como una construcción social y la aborda como tal. Esta perspectiva permite indagar sobre 

el aprendizaje en relación con las narrativas que el estudiante construye, y con los discursos 

que socialmente han sido construidos y reproducidos en la escuela. En esta disertación, 

conocer cómo los estudiantes y los textos escolares narran el pasado fue relevante en la 

medida en que se evidenciaron elementos que permiten pensar que los estudiantes se 

encuentran preparados para manejar discursos históricos escolares de acuerdo al nivel de 

alfabetización histórica recibida. Esto es, se ofrece una alfabetización histórica mediada por 

narrativas históricas de baja complejidad (narrativa e historiográfica) que, tal vez, no 

posibilita que los estudiantes maduren capacidades psicológicas necesarias para la 
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comprensión de la historia. Por ejemplo, se traman anécdotas fundacionales que enfatizan 

más en describir personajes y secuencias de eventos, y se deja de lado matizar lo sucedido 

entre los eventos y otorgar sentido a las relaciones causales. Como resultado, generalmente, 

los estudiantes se entrenan sobre capacidades psicológicas ya maduradas tales como 

organizar temporalmente los eventos antes y después, lo cual no posibilita que los 

estudiantes den el salto cualitativo a otros niveles de desarrollo potenciales tales como, 

construir relaciones temporales simultaneas (diacrónicas o sincrónicas) o identificar 

cambios y continuidades.  

En esta línea argumentativa, la evidencia aportada reveló que los estudiantes 

transforman las narrativas de los textos escolares de formas no esperables, y que en esta 

línea sería necesario debatir estrategias sobre cómo investigar el aprendizaje de la historia a 

través de perspectivas socioculturales articulando las herramientas culturales (i.e. textos 

escolares) y las producciones situadas del estudiante.  

A continuación se presentará la revisión literatura que soporta el problema, el 

método y orientó el desarrollo de la investigación. 
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Capítulo 2. Revisión de literatura 

 

Desarrollo y aprendizaje en la adquisición de narrativas históricas 

Esta disertación se posiciona en la intersección de las perspectivas de desarrollo y la 

teoría sociocultural.  Basados en una visión desarrollista, se asume que los niños están 

sujetos a procesos de maduración que los preparan para aprender ciertos contenidos 

(Inhelder & Piaget, 1969); y desde una visión sociocultural, se asume que dichos estados de 

desarrollo interactúan con la participación de los niños en actividades culturalmente 

organizadas y situadas en el contexto escolar (Cole, 1998; Vygostky, 2000; Wertsch, 2005, 

1997a). Esta participación situada es mediada por el uso intencionado de objetos, 

procedimientos o sistemas de símbolos que, puestos a disposición de los miembros de la 

cultura, pueden ser usados y apropiados por los estudiantes de formas diversas para 

construir formas de pensar, vivir o empoderarse (Wertsch, 1991).   

El aprendizaje de la historia hace parte de las prácticas sociales en la escuela, las 

cuales involucran el uso intencionado de las narrativas históricas (i.e. el lenguaje narrativo) 

para el acto de aprender la historia. Barton y Levstik (2004) argumentan que las narrativas 

históricas son una de las herramientas culturales que median la construcción social del 

conocimiento histórico entre los maestros y sus estudiantes, y entre los estudiantes y sus 

textos escolares de historia. Es a través del uso de las narrativas como el estudiante produce 

sus propias narrativas históricas, toma una postura frente a las tradiciones culturales, y 

establece relaciones causales y temporales idiosincráticas entre los eventos relatados.  

Sin embargo, las herramientas culturales no determinan mecánicamente el 

aprendizaje, por el contrario, el uso de las herramientas culturales proporciona limitaciones 

y posibilidades (Wertsch, 1997). Por ejemplo, la narración posibilita la construcción del 
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conocimiento histórico porque: a) el carácter situado de la producción de una narrativa 

permite al narrador, y a quienes escuchan la narración, dar un significado a los eventos 

narrados;  b) una estructura causal de la narración posibilita al narrador ofrecer un hilo 

narrativo al relato; y c) la evaluación que el narrador realiza de su propia narración le 

permite tomar una posición frente al mundo narrado.  

En suma, aprender historia en la escuela posee un carácter relacional y cultural 

(Packer & Goicoechea, 2000), sin el cual la indagación histórica, la adquisición de 

destrezas para la evaluación de la evidencia o investigación intelectual no ocurrirían. Este 

aprendizaje entra en sintonía con las limitaciones y las oportunidades del sistema social y 

material con el que cada miembro de la comunidad interactúa (Rogoff, 2003; Scribner, 

1985; Wertsch, 1991, 1999). La construcción del conocimiento histórico implica el uso del 

lenguaje narrativo dentro las actividades en la escuela, independientemente de si la 

narración incluye o no todos los detalles históricos del evento que narra y todas las 

relaciones posibles con el conjunto de condiciones sociales, políticas y/o económicas 

constituyentes de una situación histórica (McKeown & Beck, 1990; VanSledright, 2002, 

2008). A continuación abordaremos la Zona de Desarrollo Próximo como un argumento de 

la teoría sociocultural del aprendizaje que nos permite comprender el cambio en el 

aprendizaje a partir del uso de herramientas culturales en la escuela (e.g., el discurso 

histórico,  los textos escolares).  

Zona de desarrollo próximo en el aprendizaje de historia escolar  

El concepto de Zona de Desarrollo Próximo [ZDP] es un argumento fructífero para 

comprender el carácter social del aprendizaje de la historia escolar en la medida en que 

revela la forma, cada vez más tempranamente, en que los estudiantes superan sus propias 
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capacidades cognitivas en contextos de interacción social, a partir del soporte que ofrece 

esta interacción en el progreso individual (Vygotsky, 1978, 1987). El concepto de ZDP es: 

La distancia en el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o 

en colaboración de otro compañero más capaz (Vygotsky, 1988, p. 133).  

 

Siguiendo esta línea argumentativa, la enseñanza de la historia escolar debe ser 

prospectiva, es decir, debe enfocarse en el nivel de desarrollo próximo del estudiante y no 

sobre su nivel real de desarrollo. El nivel real se refiere a las funciones psicológicas 

maduradas en el estudiante, y el nivel potencial a las funciones psicológicas que aún están 

por madurar, las cuales serán alcanzadas por el estudiante antes de lo esperado con la ayuda 

de otra persona, o con el uso de ciertas herramientas culturales ubicadas en la ZDP 

(Vygotsky, 1988, 1982). Lo que supone es que el proceso evolutivo posibilita el proceso de 

aprendizaje, pero los procesos evolutivos no necesariamente coinciden con el aprendizaje 

(Vygotsky, 1995) y, por ello, la ZDP debe enfatizar en el nivel evolutivo por desarrollarse, 

y no sobre el entrenamiento de capacidades ya desarrolladas.  

Constituir una ZDP para la construcción del conocimiento histórico escolar 

implicaría al menos tres elementos. En primer lugar, establecer el nivel potencial esperable 

de acuerdo al nivel evolutivo no logrado aún por el estudiante. En esta investigación, se 

retomaron las fases de desarrollo discursivo propuestas por Applebee (1978) y Labov 

(1972), y Labov y Waletzky (1967), así como las fases de desarrollo del discurso histórico 

de Egan (1998). En segundo lugar, ofrecer la ayuda en la ejecución a través de otros 

estudiantes, el profesor y el uso de herramientas culturales puestas a disposición del 

estudiante. En esta investigación, el texto escolar ofreció la narrativa social construida y el 

discurso histórico disciplinar disponible para que el esudiante produzca sus propias 
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narraciones históricas. Por último, evaluar el cambio cognitivo en la ejecución del 

estudiante de forma independiente. En esta investigación, el estudiante respondió 

espontáneamente la entrevista planteada por el investigador, como un escenario de 

interacción social que permitió recuperar las producciones de los estudiantes sin 

colaboración de otro.  

En este escenario sociocultural, el cambio cognitivo se evidenció en la medida en 

que el estudiante usa los modelos estructurales que le permiten producir una narración 

histórica por sí mismo. En nuestro caso, en el uso de los modelos narrativos e modelos 

historiográficos usados para producir su propio discurso narrativo histórico de forma 

independiente, lo que antes lograba hacer en colaboración de otros (e.g., maestros o 

compañeros)  o en el uso de herramientas culturales (e.g., textos escolares, cuaderno de 

apuntes, video de clase) (Vygotsky, 1987, 1982; Werstch, 1984). Desde la perspectiva 

sociocultural, este cambio cualitativo transforma cómo el estudiante percibe, se interesa y 

actúa en su ámbito social escolar. Así las cosas, la ZDP es una forma de comprender las 

funciones que se están desarrollando ontogenéticamente en un período de edad determinado 

(objetivo) y el estado actual de desarrollo del estudiante en relación con las funciones que 

idealmente deben ser realizado (subjetiva), y que implican un cambio en la formas de 

participar en el contexto escolar (Chaiklin, 2003).  

En esta disertación, la ZDP fue una vía para comprender la evolución del 

conocimiento histórico escolar, ya que posibilitó identificar el estado actual de la 

construcción de narraciones históricas por parte de los estudiantes (en dos cohortes de 

desarrollo diferentes) en relación con el desarrollo de las funciones necesarias para generar 

la transición de un momento de desarrollo a otro:  
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la zona de desarrollo próximo se utiliza para dos propósitos diferentes en el 

análisis del desarrollo psicológico (es decir, la transición de un período de edad a 

otro). Uno de los objetivos es identificar los tipos de maduración funciones 

psicológicas (y las interacciones sociales asociados a ellos) necesarios para la 

transición de un período de edad a la siguiente. El otro es para identificar el estado 

actual del niño en relación con el desarrollo de estas funciones necesarias para esa 

transición (Chaiklin, 2003, p.49).   

 

Siguiendo a Chaiklin (2003), en esta disertación se pretendió detectar el cambio en 

las funciones psicológicas que maduran en relación con la nueva información curricular 

trabajada en cada grado escolar (i.e., quinto y octavo grado) que, a su vez, restructuró las 

funciones existentes en la formación de la nueva estructura discursiva.  Como resultado, en 

este estudio, se estimó el estado actual de las funciones de maduración en relación con los 

cambios estructurales que caracterizan el próximo período de edad. Esto supone la 

identificación del desarrollo del estudiante en relación al objetivo, formado históricamente 

para el próximo período de desarrollo. 

El uso del concepto de ZDP en la escuela y en la investigación sobre la construcción 

del conocimiento histórico lo que supone es una transformación de las prácticas en la 

escuela. Una primera transformación involucra el redireccionamiento de los objetivos de 

aprendizaje, de fortalecer las habilidades cognitivas ya desarrolladas en los estudiantes, 

hacia incluir situaciones “más desafiantes cognitivamente” para las cuales el estudiante aún 

no está preparado, pero que con un soporte adecuado podría lograrlo (Coll, Martín, Maura, 

Miras, Enrubia, Solé, & Zabala, 1999). Así las cosas, la educación y los procesos 

desarrollados en la escuela se convierten en herramientas de gran poder para “apalancar” el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes de formas no esperables (Coll, et al., 1999). 

Una segunda transformación supone el dominio consciente de los instrumentos 

culturales usados dentro del aula de clase, que puestos en la ZDP, posibilitan al estudiante 
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producir su propio discurso histórico (Mol, 1990; Vygotsky, 1988, 1982). En esta 

disertación, el uso de las narraciones sociales sobre el pasado de la sociedad y los discursos 

históricos disciplinares reproducidos en los textos escolares. En este sentido, lo que la 

perspectiva sociocultural supone es el establecimiento de una relación dialéctica entre la 

actividad práctica externa (social) mediada semióticamente por los instrumentos culturales, 

y la actividad intelectual del individuo.  

La tercera y última transformación, siguiendo a Mol (1992, 1990), supone que para 

evaluar el cambio en la ZDP es necesario incluir la evaluación de la apropiación y dominio 

de los instrumentos mediacionales. En esta investigación, la mediación semióticas evaluada 

se constituyó en los modelos estructurales narrativos e historiográficos que el estudiante 

usó para construir sus propio conocimiento escolar. El uso de este tipo de herramientas 

permitió al estudiante participar en actividad social nueva para él, como lo fue la entrevista 

de esta investigación. El centro del análisis se concentró entonces, en el uso que el 

estudiante “realiza del instrumento de mediación para crear, obtener y comunicar el 

significado… el énfasis se desplaza hacia la interacción entre el uso de instrumentos y el 

significado” (Mol, 1990, p. 251). Para el autor, el estudiante asume, “bajo su propio 

esfuerzo, el control total de los diversos fines y usos del lenguaje oral y escrito” (Mol, 

1990, p. 252).  

En este sentido, sería esperable que diferentes estudiantes con el mismo nivel 

evolutivo real, ante situaciones de aprendizaje que invoquen tareas que los superen, podrían 

realizar las tareas de formas diversas siempre y cuando cuenten con la guía de un estudiante 

o maestro más experto. En esta disertación, se asumió que durante el proceso de 

alfabetización histórica en la escuela, los estudiantes han sido expuestos a diversas 

estructuras de narrativas sociales en los textos escolares, que puestas en la ZDP, 
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posibilitaron en el estudiante apropiación de métodos disciplinares para reconstruir 

temporal y casualmente los eventos y personajes, para relativizar la narración a partir del 

uso de eventos, para seleccionar y articular los elementos explicativos de la historia (e.g., 

ideas, causas materiales), entre otras capacidades. Generalmente, la literatura revela que los 

estudiantes al terminar sus estudios escolares no muestran consolidadas el desarrollo de 

estas habilidades (Pagés, 2002, 1998), no porque no cuenten con la capacidad madurativa 

para hacerlo sino porque, tal vez, el proceso de alfabetización histórica se colocó a su 

disposición narrativas sociales en los textos escolares que no relevan estos elementos sino 

otros elementos menos complejos a nivel de la disciplina histórica. Lo que esto supone es 

que la construcción de conocimiento histórico disciplinar involucra la conjugación de las 

capacidades potenciales del estudiante y las narrativas históricas complejas que ofrecen el 

andamio para un salto cualitativo en el desarrollo de las capacidades para comprender, por 

ejemplo, comprender la multicausalidad y la simultaneidad en la ocurrencia de eventos en 

la historia.  

 Se esperaría entonces, que el aprendizaje consiente y deliberado del estudiante de 

aquellos conceptos y métodos propios de la historia como disciplina en el aula de clase, le 

permitan al estudiante conocer las operaciones lingüísticas necesarias para producir sus 

propias narraciones históricas, así como conocer las operaciones de evaluación de la 

evidencia, establecimiento de relaciones casuales y temporales, reconocimiento de diversos 

elementos explicativos, entre otros, necesarios para construir su propio conocimiento 

histórico escolar.   

A manera de balance, el concepto de ZDP permite explicar la construcción del 

conocimiento histórico escolar a partir de la articulación del aprendizaje y el desarrollo 

humano, de forma tal que el desarrollo posibilita el aprendizaje, pero no necesariamente 
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ambos procesos se encuentran emparejados. En esta línea, la interacción social y el uso de 

herramientas culturales en los contextos de interacción posibilitan que los estudiantes, de 

formas diferenciadas, alcancen niveles de desarrollo de conocimiento historiográfico y 

niveles de desarrollo discursivo más rápido de lo que lo harían de forma de individual. En 

este sentido, la escuela se convierte en un contexto social fundamental no solo para crear 

ZDP sino para evaluar los logros del estudiante en ellas.   

A continuación se presentan el balance teórico que fundamenta esta disertación.  En 

primer lugar, se presentan el balance sobre el desarrollo y el razonamiento histórico que 

permite contextualizar el problema de investigación. Específicamente, se analiza cómo los 

estudiantes aprenden la historia escolar, y cómo se usa el lenguaje narrativo en el 

aprendizaje de la historia. Luego, se profundiza sobre cómo las narrativas escolares 

reproducidas en los textos escolares son instrumentos para aprender la historia escolar. En 

segundo lugar, se presenta el balance sobre la historiografía que contextualiza el problema 

y el método desde la disciplina de la historia. Frente a la historiografía, se profundiza sobre 

los postulados que permiten conceptuar la narrativa histórica y los componentes 

explicativos de la narrativa histórica (e.g., contextos, sujetos históricos).   

Producción de narrativas en el aprendizaje de la historia en la escuela 

En la revisión de la literatura se identificaron tres líneas de estudios empíricos sobre 

el uso del lenguaje narrativo: a) el desarrollo del lenguaje narrativo del infante para hablar 

sobre las propias experiencias pasadas; y b) el desarrollo narrativo y el aprendizaje de la 

historia; y c) efectos de la cultura y el aprendizaje sobre las narrativas históricas. A 

continuación se reseñan cada una de las líneas halladas. 

Desarrollo narrativo en la infancia. La literatura evidencia que entre los 2 y los 7 

años de edad el niño ha adquirido la estructura básica de su lengua y ocurre el desarrollo 
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del discurso narrativo (Karmilloff-Smith, 1986/1997, 1979), el cual continuará 

reorganizándose y reestructurándose a lo largo de la vida. Narrar las experiencias pasadas 

es una de las primeras formas de discurso adquiridas en la infancia (Bamberg, 1987; 

McCabe, 1997; Nelson, 2002; Peterson & McCabe, 1991, 1983). Algunos autores 

(Applebee, 1978; Botvin & Sutton-Smith, 1977; Carretero & Atorresi, 2008; Labov, 1972) 

argumentan que la narrativa es una modalidad propia y universal del pensamiento que 

permite construir la realidad social y comprender el pasado a partir de los plantillas o 

modelos culturales. En este sentido, producir narraciones guarda relación con factores 

contextuales tales como la exposición a libros o las tradiciones orales, ya que estos ofrecen 

modelos sobre la organización del relato, información sobre los temas y vocabulario 

particular (McKeown & Beck, 1990; McKeough, Bird, Tourigny, et al., 2008). En ese 

sentido, durante los años escolares se espera que el discurso narrativo evolucione, en la 

medida en que el niño es expuesto a diferentes formas académicas de organizar la 

narración.  

En general, la evolución de la producción de narrativas es estable a través del 

desarrollo, y las personas revelan un uso del lenguaje cada vez más complejo en longitud, 

sintaxis, semántica y estructura narrativa. Ellas mejoran progresivamente el uso del 

vocabulario, el uso de pronombres y posesivos, su capacidad para relatar las relaciones 

causa-efecto o antes-después, entre otros. Además, a través del tiempo las personas 

incrementan su habilidad para hablar del pasado y el presente de la sociedad, así como para 

hablar sobre las relaciones entre los objetos, las acciones y los eventos, y las motivaciones 

propias y de los demás (Berman & Slobin, 1994; Peterson & McCabe, 1983). 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3360585/#R34
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3360585/#R9
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3360585/#R34
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Tabla 1. 

Desarrollo del discurso narrativo en la infancia.  

Edad Applebee (1978) Labov (1972), y Labov y Waletzky (1967) 

2 y 3 

años  

Agrupamiento enumerativo: Se nombran o 

describen acciones y sucesos, pero no se 

presenta una organización o tema central.   

 

3 años Secuencia de acciones en torno a un 

personaje: Se nombra o describen dos 

sucesos en torno a un personaje o contexto, 

pero no existe una relación temporal casual 

o temporal (i.e. no hay trama).  

En la narración se articula la intención y el 

comportamiento (i.e. la causalidad psicológica). 

4 y 4.6 

años 

Narración primitiva: El relato tiene un 

núcleo central definido por un personaje, un 

objeto o un suceso. Se incluye un inicio (un 

hecho), nudo (una acción) y desenlace 

(consecuencia), pero no incluyen 

motivaciones personales. 

En la narración se articulan varios eventos 

pasados acerca de la propia experiencia pasada, se 

usa el tiempo verbal pasado, se sitúan los eventos 

en el tiempo y se relacionan temporalmente la 

meta-acción-resultado de las experiencias. 

4.6 y 5 

años 

Cadenas narrativas: Se incluye un inicio 

(presentación de personaje), un nudo 

(progresión de sucesos) y un final 

(sorpresivo). Las relaciones temporales y 

casuales son pocas, y las motivaciones o 

metas personales apenas son introducidas.  

 

5 y 7 

años 

Narraciones verdaderas: Se incluye un tema 

central, personajes definidos y una trama 

que relaciona causalmente las motivaciones 

de los personajes y sus acciones. Las 

acciones se desarrollan desde un vector 

temporal y el final es la solución del 

problema relatado.  

Función referencial: En la narración se establece 

una secuencia entre las acciones y de relaciones 

temporales de algunos eventos que incluyen 

protagonistas, lugar y tiempo. 

La solución se organiza por los objetivos que 

persigue el protagonista.  

7-10 

años 

 Función evaluativa: Deja de centrarse en la 

información objetiva  y factual y, 

progresivamente, se narra el significado de los 

eventos, establece inferencias acerca de las 

motivaciones, afectos y comportamientos del 

protagonista y, proporciona información acerca de 

las relaciones causales de los acontecimientos.   

 

McKeough et al (2008) encontraron que a partir de los 7 años los niños están en 

capacidad de aprender que: a) los eventos de la historia siguen una línea de tiempo; b) los 

relatos giran alrededor de un evento en particular; c) los relatos involucran deseos de los 

personajes, pensamientos y sentimientos;  y d) el curso normal de la vida de un personaje se 

interrumpe, y el personaje tiene que tratar que las cosas vuelvan a un estado positivo.  En 

esta misma línea, Applebee (1978) propone un  modelo por etapas de desarrollo narrativo, 
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en el cual los niños hablantes desarrollan el discurso narrativo a través de una serie de pasos 

sucesivos que van desde nombrar acciones y sucesos sin una organización, a los 2 años,  

hasta lograr la construcción de narraciones completas o verdaderas, alrededor de los 7 años. 

Al mismo tiempo Labov y Waletzky (1967) encontraron que a los 5 años los niños usan la 

función referencial de la narración, y  a partir de los 7 años usan la función evaluativa de la 

narración.  En la Tabla 1 se describen estas sucesiones de desarrollo. 

En suma, a partir de la revisión de la literatura sobre desarrollo narrativo en niños, 

se puede señalar que las narrativas naturalmente producidas por los estudiantes deben 

complejizarse en la cantidad y relación entre los elementos del relato, y en la toma de 

posición de los estudiantes frente a los elementos narrados. De esta forma, los estudiantes 

participantes en nuestro estudio, que oscilan entre los 10 y 14 años, deberían estar en 

capacidad de producir narraciones orales completas.  

 

Desarrollo narrativo y el aprendizaje de la historia. Una amplia tradición en la 

literatura sobre aprendizaje de la historia, basada en una mirada de progreso evolutivo 

(Inhelder & Piaget, 1969), explica el desarrollo de las narraciones históricas en la escuela, a 

partir de la ausencia o presencia de la comprensión de las leyes y teorías disciplinares que 

explican la ocurrencia de eventos del pasado. En este sentido, aunque los estudiantes se 

encuentren preparados o listos cognitivamente para usar el discurso narrativo y producir 

una narración completa, los estudiantes no necesariamente se encuentren preparados para 

establecer las representaciones abstractas que requiere el conocimiento histórico escolar, el 

cual involucra los contextos y las intenciones. Como resultado, los estudiantes de primaria 

(entre los 6 y 10 años) exhiben representaciones menos complejas que los estudiantes de 

secundaria (entre los 13 y 16 años).  



APRENDIZAJE ESCOLAR Y NARRACIÓN HISTÓRICA   30 

 

En este sentido, pensar históricamente y construir narraciones históricas son partes 

del proceso de aprender la historia escolar. La narración es el primer tipo de discursivo y 

configuración textual que aprende el niño y, además, es el modo específicamente humano 

de organizar el pensamiento (Carretero & Atorresi, 2008).  Como resultado, que el 

estudiante cambie sus explicaciones desde las gestas personalistas hacia representaciones 

históricas abstractas es el punto de inflexión que marca el paso de narrativas menos 

complejas a otras más complejas. En esta línea, Egan (1997) propuso una teoría del 

desarrollo cultural de la mente, cuya estructura es el lenguaje y cuyo instrumento cognitivo 

central es la narración, considerando que la mente individual acumula y recapitula las 

etapas de la historia de su sociedad.  

En particular, Egan (1988) encontró que los estudiantes entre los 6 y 8 años de edad 

narran la historia de forma muy elemental (i.e. etapa mítica) porque los componentes 

centrales de la narración se estructura de forma binaria (e.g., vivo-muerto; héroe-antihéroe) 

y ellos usan categorías mediadoras entre los opuestos (e.g. los fantasmas; el pueblo). 

Luego, los estudiantes entre los 9 y 11 años, ubicados entre el mito y el logos, narran la 

historia de forma simple porque establecen la causalidad historiográfica a partir de los 

individuos y sus emociones (i.e. etapa romántica). Entre los 12 y 15 años, sin embargo, los 

estudiantes narran de forma compleja los procesos sociales a partir de leyes o teorías 

disciplinares (i.e. etapa filosófica). Esto es, sobre los 12 años los estudiantes logran cambiar 

de las gestas personalistas a la formulación de leyes y teorías y, por ende, sus narrativas 

históricas son más complejas a nivel disciplinar. Sin embargo, para el autor solo hasta la 

edad adulta se alcanza la última etapa del desarrollo de narrativas históricas constituida por 

la comprensión de la ironía, la cual se caracteriza por un alto grado de reflexividad sobre el 
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propio pensamiento y una sensibilidad hacia la naturaleza limitada de los recursos 

conceptuales que podemos emplear para comprender el pasado de la sociedad.   

Los hallazgos de Egan (1998) revelan que la producción de narrativas históricas 

escolares articula la capacidad del estudiante para aprender los conceptos disciplinares 

(e.g., la casualidad historiográfica) con la capacidad cognitiva del estudiante para formular 

leyes y teorías que le permitan explicar los procesos sociales y su funcionamiento. De 

forma tal que los estudiantes de primaria, a pesar estar preparados para producir narrativas 

completas sobre sus propias experiencias pasadas (Applebee, 1978; Labov & Waletzky, 

1967), no logran producir narrativas históricas validas sobre el pasado de la sociedad desde 

la historiografía. Esto es, construir conocimiento histórico requiere procesos de aprendizaje 

de conceptos y métodos de la historia disciplinar que solo pueden ser adquiridos cuando el 

estudiante se encuentra cognitivamente preparado para representar los procesos históricos 

que le son enseñados en la historia escolar (i.e. a partir de los 12 años).   

En esta misma línea, estudios sobre la construcción de la temporalidad histórica 

explican las “restricciones” de la comprensión a partir de la evolución del desarrollo 

cognitivo. Por ejemplo, los estudiantes entre los 7 y los 8 años de edad logran narrar los 

eventos del pasado secuenciando los eventos (e.g., antes-después, mañana-ayer), pero no 

logran comprender relaciones temporales entre eventos separados entre intervalos de 

tiempo (e.g., diez años, una década) (De Groot-Reuvekamp, Van Boxtel, Anje & Harnett, 

2014; Vukelich & Thornton, 1990).  Adicionalmente, los estudiantes obvian los procesos 

que se desarrollan a lo largo del tiempo (e.g., décadas, siglos), los cambios en los contextos 

políticos, sociales o económicos (Halldén, 1986, 1994; Carretero & Voss, 1994; Shemilt, 

1987, 1980) y la evidencia contradictoria o relacionada causalmente (Rouet et al., 1997; 

Stahl et al., 1996). Como resultado, la comprensión del tiempo histórico se ve “restringida” 
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en la medida en que los estudiantes más jóvenes comprenden el tiempo intuitivamente 

basados en su capacidad para organizar las actividades diarias de forma local y discontinua 

(e.g., mi papa me recoge después de la fiesta) (Acredolo & Schmid, 1981); mientras que 

solo los estudiantes mayores (adolescentes) logran comprender las relaciones de 

secuencialidad y la duración a partir de operaciones análogas (Piaget, 1946). 

Por otro parte, sin embargo, la literatura sobre aprendizaje de la historia evidencia 

que los estudiantes, a través de los diferentes niveles de escolaridad, logran construir 

conocimiento histórico que incluye diferentes elementos explicativos (e.g., sujetos 

históricos y las características del contexto). En este sentido, lo que se discute, no es el 

cambio de representaciones históricas concretas hacia representaciones históricas 

abstractas, sino que la construcción y la alfabetización histórica (i.e. exposición del 

estudiantes al conocimiento histórico escolar) requiere que el estudiante articule los 

elementos que tradicionalmente han sido atribuidos a las representaciones concretas (e.g., 

las intenciones de los sujetos históricos) y a las representaciones abstractas (e.g., el 

funcionamiento de los procesos sociales y los sujetos históricos colectivos).   

Por ejemplo, el estudio de Bermúdez y Jaramillo (2001) evidencia que a la hora de 

explicar un evento histórico (Independencia de Colombia) estudiantes colombianos 

articularon de forma progresiva ambos componentes explicativos: los elementos intuitivos 

de la comprensión histórica (e.g., intenciones de agentes) y los elementos casuales (e.g., los 

procesos sociales). Esta articulación evidencia un desarrollo progresivo y cada vez más 

complejo de las relaciones causales entre los agentes históricos y los contextos de acuerdo 

al nivel de formación del participante (i.e. primaria, universitario, profesional experto). En 

esta misma línea, los estudios sobre la comprensión empática en historia arrojan que los 

estudiantes adolescentes ingleses articularon, en forma cada vez más compleja, las 
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intenciones de los agentes  y los contextos históricos (Ashby & Lee, 1987;  Shemilt, 1984). 

Esto es, comprender la historia escolar implica articular la adquisición de conceptos 

históricos (e.g., sociedad feudal, ilustración) y su capacidad empática para explicar las 

acciones y las formas de vida de los hombres de épocas pasadas (e.g., el señor ilustrado), 

para luego reconstruir un mundo pasado diferente del actual. 

En suma, aunque construir conocimiento histórico escolar requiere del estudiante 

representaciones cada vez más abstractas (i.e. procesos sociales), existe evidencia que 

revela que construir conocimiento histórico requiere de la articulación de diferentes 

elementos explicativos (e.g., sujetos históricos y las características del contexto) que le 

permiten al estudiante comprender el pasado de la sociedad y de la humanidad de formas 

cada vez más complejas. En esta línea, en esta disertación se asume que aprender la historia 

escolar involucra la articulación de las intenciones de los sujetos que protagonizaron la 

historia con las circunstancias contextuales y estructurales de la sociedad. Esta articulación 

revela una progresión a formas cada vez más complejas de construir el conocimiento.  

Cultura y el aprendizaje en las narrativas históricas. Pasemos ahora a la última 

línea de hallazgos en la revisión de la literatura. En particular, sobre la relación que guarda 

el uso del lenguaje narrativo con las actividades culturalmente organizadas en contextos 

sociales particulares (e.g., la escuela). La literatura evidencia que la construcción social de 

narrativas históricas en la escuela guarda una estrecha relación con las condiciones 

culturales, políticas y escolares en las cuales el aprendizaje de la historia tiene lugar. Las 

narrativas históricas reproducen ideas que se convierten en recursos identitarios para los 

estudiantes tales como la idea de cohesión nacional y de nacionalidad, las creencias 

políticas, y los valores y tradiciones del grupo étnico de referencia, entre otros (Levstik & 

Barton, 1998; Bermúdez, 2012;  Carretero & Bermúdez, 2012; Levstik, 2008, 2000; 
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Wertsch, 2000). A continuación se destacan hallazgos empíricos que evidencian los efectos 

de las prácticas educativas, la cultura y la visión de la nación sobre el aprendizaje de la 

historia en la escuela.  

Estudios comparativos han evidenciado diferencias en el aprendizaje de la historia 

entre estudiantes de contextos socioculturales distintos. En particular, Barton (2001 a, b, 

2005) encontró diferencias entre los estudiantes de la escuela primaria en Irlanda del Norte 

y Estados Unidos. El autor argumenta que el currículo irlandés, a partir de métodos y textos 

expositivos, hace énfasis en los cambios históricos en la vida material y social de la 

sociedad. Como resultado, los estudiantes construyen narraciones históricas sobre las 

funciones sociales de las instituciones (e.g., la ley, la escuela) y los procesos de grupo (e.g., 

exigencias de movimientos sociales). Esto hace que los estudiantes irlandeses construyan 

narraciones históricas que relacionan los hechos del pasado con temas más amplios propios 

de su contexto sociocultural (i.e. sometimiento o el acoso) (Brown, 1988).  

Por el contrario, el currículo de la escuela primaria estadounidense enfatiza en la 

narración de los cambios teleológicos de la sociedad americana. Como resultado, los 

estudiantes narran la construcción de la nación a partir de las ideas (e.g., inventos) de 

personas en el pasado y eventos particulares (e.g., la primacía de la raza blanca). En esta 

línea, se ha encontrado que los estudiantes norteamericanos construyen narrativas históricas 

relacionadas con la búsqueda de la libertad (Wertsch, 2000), con las guerras y el progreso 

social y material (Levstik & Barton, 1998; Levstik, 2000) y con la identidad nacional 

(Wineburg, 2001). Estos resultados se derivan en narrativas reproducidas tanto en los textos 

escolares como por los profesores, las cuales incluyen eventos particulares como la llegada 

de los colonizadores, la declaración de independencia, la constitución y la guerra civil.  
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Lo que el contraste entre estudiantes irlandeses y estadunidenses implica es que las 

diferencias en las narrativas se producen no por características de desarrollo particulares, 

sino por las limitaciones y las posibilidades que los currículos particulares ofrecen al 

estudiante. Las características socio históricas de la sociedad irlandesa llevan a que los 

currículos escolares de historia en primaria no incluyan héroes o personajes con el fin de 

evitar conflictos entre el sector educativo, político y religioso del país. Solo en la 

secundaria los currículos incluyen eventos particulares sobre los partidos políticos, la 

memoria colectiva, los medios de comunicación, la construcción de su nación o la religión. 

Usar un tipo de narrativa producida en una comunidad particular revela cómo los 

estudiantes se apropian de su entorno social, al mismo tiempo que informa sobre cómo los 

estudiantes construyen un significado para las narrativas históricas disponibles en el 

contexto (Barton, 2001a). Es solo en ese contexto particular en donde la narración adquiere 

un sentido para el narrador y para quienes escuchan la narración, independientemente de si 

la narración incluye o no todos los detalles históricos (McKeown & Beck, 1990; 

VanSledright, 1995). Por ejemplo, Virta (2009) comparó las narraciones sobre la 

construcción de la nación (en la que se nació) entre estudiantes nativos finlandeses e 

inmigrantes refugiados en Finlandia (e.g., de Bosnia o de Estonia) que cursaban 6º, 7º, 8º y 

9º grado escolar. Los datos arrojaron que hegemónicamente el tema de la independencia y 

los eventos de la guerra fueron incluidos en las narraciones nacionales. Por lo general, estos 

temas son tratados en el plan curricular finlandés, con mayor énfasis en 9º grado. Lo 

interesante es que los estudiantes inmigrantes incluyeron estos temas en sus narraciones 

aunque la construcción de sus naciones de procedencia no es tratada en el currículo 

finlandés. Esto es, los estudiantes inmigrantes produjeron narraciones nacionales usando 

relatos contados en sus familias (i.e. la memoria colectiva), lo cual revela, por un lado, el 
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uso de múltiples fuentes informales en la producción de narraciones de acuerdo  a su grupo 

de referencia y, por otro, el aprendizaje y el uso del modelo de narración propuesto en su 

contexto escolar. 

Las particularidades en el aprendizaje de la historia, en diferentes países o grupos de 

referencia, podrían estar asociadas al tipo de narrativas históricas que se producen en cada 

país, y a los valores o tradiciones culturales propias de cada cultura (Barton, 2005; Seixas, 

1993, 1994, 1997; Levstik & Groth, 2005; McKeough et al., 2008). Por ejemplo, los 

estudiantes norteamericanos al narrar el Descubrimiento de América omiten el rol de los 

indígenas porque no es incluido en las narrativas históricas oficiales enseñadas en la 

escuela (Wertsch, 1997). Similarmente, Carretero (2011) encontró que mientras que en las 

escuelas españolas los estudiantes enfatizan sobre narraciones de progreso y expansión de 

la Monarquía Española (i.e. rol de colonizador enseñado en la escuela) y restringen el papel 

de los indígenas a receptores del progreso europeo; en las escuelas mexicanas, los 

estudiantes enfatizan sobre la resistencia indígena ante la invasión europea que llevó a la 

decadencia a la cultura indígena (i.e. rol de colonizado enseñado en la escuela).  

Aunque se encuentre homogeneidad en las narraciones históricas escolares en cada 

contexto sociocultural particular, la literatura evidencia la coexistencia de narrativas 

históricas disimiles en una misma sociedad, las cuales muestran creencias particulares del 

grupo de referencia con el cual se identifican los estudiantes. Por ejemplo, Levstik y Barton 

(1998) y Levstik (2000) encontraron que, los estudiantes norteamericanos de 5º y 8º grado 

escolar (i.e. 9-12 años) privilegian un tipo de narrativa particular de acuerdo su grupo de 

referencia. Por un lado, las narrativas históricas que relatan el pasado legitimado en el 

presente a través de sus textos escolares y de sus profesores. Estas narrativas fueron usadas, 

por lo general, por estudiantes de raza blanca quienes narraron el origen y desarrollo del 
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país, y definieron una comunidad colectiva en su narración (e.g., usan pronombres 

“nosotros” y el posesivo “nuestro”). Por otro, las narrativas vernáculas que relatan el 

enfrentamiento entre la cultura de los estudiantes -regional o nativa- y la historia oficial –

nacional-. Este tipo de narrativas no suelen ser enseñadas en la escuela y, en su lugar, son 

transmitidas a través de historias de la memoria colectiva en las familias o en la comunidad. 

Levstik y Barton encontraron que estas narrativas fueron usadas por los estudiantes 

afroamericanos quienes narraron los problemas históricos, tales como la discriminación 

racial y el sometimiento; ambos problemas relacionados con la afrodescendencia. 

En esta misma línea, Dan, Todd y Lan (2010) analizaron las diferencias entre 

diferentes grupos étnicos (afroamericanos, hispanoamericanos y blancos)  con respecto a la 

interpretación histórica, la significancia histórica y la credibilidad de los recursos 

históricos. Los autores encontraron que todos los grupos étnicos reconocieron la narrativa 

nacional producida en los textos escolares de historia, pero cada grupo incluyó 

protagonistas y eventos distintos que guardan relación con su grupo étnico particular. Por 

ejemplo, los estudiantes afroamericanos ofrecen mayor significancia a los eventos y 

protagonistas relacionados con la libertad y los derechos de las personas afrodescendiente 

(i.e. Martin Luther King). Por su parte, los estudiantes blancos e hispanoamericanos ofrecen 

mayor significancia histórica a los protagonistas de raza blanca (e.g., George Washington, 

Abraham Lincoln y Thomas Jefferson). 

Resultados similares encontró Epstein (2000) en escuelas norteamericanas, en 

donde estudiantes de 11º grado escolar de raza blanca incluyeron en sus narraciones sobre 

la construcción de la nación temas relacionados con los derechos civiles y el progreso de la 

sociedad. Por el contrario, los estudiantes afroamericanos narraron la construcción de la 

nación a partir de temas relacionados sobre la desigualdad, la persistencia del racismo, la 



APRENDIZAJE ESCOLAR Y NARRACIÓN HISTÓRICA   38 

 

lucha por la igualdad y los derechos humanos. Epstein (1998, 2000, 2006) argumenta que 

los estudiantes norteamericanos de raza blanca se identifican como americanos (i.e. 

identidad nacional) y producen narrativas históricas americanas de crecimiento nacional y 

democracia. Por esto mismo, ellos ofrecen mayor credibilidad a las narrativas de los textos 

escolares y de los profesores (y de último a la familia). Por el contrario, los estudiantes 

afrodescendientes se identifican como Afroamericanos (y no con una identidad nacional 

Americana) y, por tanto, producen narrativas vernáculas sobre la inequidad y la igualdad de 

derechos para las personas afroamericanas. Por esto, ellos ofrecen mayor credibilidad a las 

narrativas vernáculas transmitidas en los contextos familiares, seguidas por las narrativas de 

los profesores, los medios de comunicación y, por último, las de sus textos escolares.  

En resumen, en esta disertación se asume que el uso del lenguaje narrativo guarda 

relación con la construcción del conocimiento sobre el pasado dentro de actividades 

culturalmente organizadas en contextos sociales particulares. Cada cultura se convierte en 

un medio para que el estudiante construya sus propias formas de pensar o de empoderarse. 

Aprender historia hace parte de las actividades sociales y culturales de la comunidad a la 

cual se pertenece (i.e. la nación) y en la que el aprendizaje tiene lugar. La participación del 

estudiante en estas actividades (e.g., leer, escuchar la clase) involucra el uso intencional del 

lenguaje para narrar el pasado de la nación, lo que le permite al estudiante construir su 

propia forma de ver el mundo, la cual recupera tradiciones, valores y reglas de su cultura.  

Esto es, las narrativas históricas son construidas y reproducidas socialmente. Una de 

estas formas de reproducción pasa por la escuela (Barton, 2001a, b; McAdams, 1993), 

particularmente, por los textos escolares (Alridge, 2006; Barton & McCully, 2005; 

Carretero, Castorina & Levinas, 2011; Lowenthal, 1985; Wertsch & Rozin, 2000) que son 
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obras historiográficas que reconstruyen la historia que debe ser aprendida por los 

estudiantes.  

A continuación se presenta un balance de los estudios cuyo objeto son las narrativas 

históricas en los textos escolares de historia, esto sirve como un proxy a la forma en cómo 

se reconstruye y reproduce la historia a través de instrumentos culturales (i.e. los textos 

escolares); y, por a la forma en cómo los estudiantes transforman la historia que es 

reproducida en los textos escolares.  

Narrativas históricas en los contextos escolares colombianos. Investigaciones 

históricas evidencian que entre 1848 y 1868, en las escuelas se usaron simultáneamente los 

catecismos republicanos en formato preguntas-repuestas y  los manuales de urbanidad para 

enseñar la historia patria, la moral, la virtud,  la urbanidad e instrucción política y social 

(Alarcón, 2013; Reyes, 2009). Los catecismos republicanos presentaban, por un lado, al 

sistema republicano como la garantía de los derechos individuales, la vida, la libertad, la 

seguridad, la igualdad, y respaldaban la idea del gobierno republicano como un sistema 

ideal. Por otro lado, estos textos reconstruían un protagonista de la historia de sexo 

masculino, blanco y europeo. Las mujeres fueron incluidas para estipular los oficios de 

hombres y mujeres, enfatizando en que la economía familiar era el único aprendizaje 

permitido a la mujer (Aristizábal, 1988 en Cardoso, 2010).  

Luego, entre 1900 y 1950, los textos escolares construyeron un discurso de 

“colombiano” en el cumplimiento de deberes para con Dios, la patria y la familia. Herrera, 

Pinilla y Suaza (2003) argumentan que este discurso muestra continuidades con el concepto 

de deberes y derechos heredados de la colonización, en la cual se parte del paradigma 

europeo para establecer que las obligaciones ciudadanas con la patria anteceden el 

compromiso del Estado con el progreso y bienestar de los ciudadanos. Bajo este paradigma, 
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se excluye de los textos escolares la participación de lo diferente: los pobres, los 

afrodescendientes, los indígenas o lo femenino. Además, basado en la ciudadanía cristiana, 

este paradigma construye discursos sobre el criollismo ilustrado como la forma de llevar a 

la nueva nación hacia los honores que concede la república: civilización, la ley y el orden.  

 En la década de 1960, en Colombia se experimentó un “boom editorial” que 

produjo libros de historia universitarios para la formación de historiadores profesionales 

basados en los métodos, técnicas y problemas de investigación históricos considerados 

fundamentales. Estos libros universitarios enfatizaron sobre una historia económica, de 

orientación social e institucional, que daba importancia a las estructuras económicas y a los 

procesos sociales (Melo, 2010, 1996). Pero este boom no tocó el diseño de textos escolares 

de historia, los cuales continuaron reconstruyendo una historia de héroes pertenecientes a 

clases sociales altas, que privilegiaba secuencias cronológicas de eventos políticos y 

militares que debían ser memorizados de acuerdo a los objetivos y a los contenidos de los 

programas escolares oficiales (De Roux, s, f.; Ocampo-López,  2002, 1985 a, b, 1977, 

1974).  

Sin embargo, entre la década del 1970 y 1980, se abrió un capítulo inédito en el 

país. Los profesionales de la historia y las ciencias sociales escribieron textos escolares para 

el público escolar con el fin de articular la producción investigativa con los escenarios de 

circulación de saberes, por ejemplo, la escuela (Melo, 1986). Textos escolares como 

Historia de Colombia, escrito por Mora, Pinillla y Borrero  (1977), o  Nuestra Historia, 

escrito por De Roux (1984) son ejemplos de la reconstrucción de la historia económica y 

social del país a partir de un análisis marxista. Este cambio generó una transición de una 

historia escolar que reconstruía gestas personalistas de héroes y caudillos, hacia una historia 

escolar que se detenía en temas como la esclavitud, el trabajo forzado de los indios, las 
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encomiendas, la participación popular en los eventos políticos, y la rigidez de las 

estructuras sociales presentes en diferentes períodos históricos (Colmenares, 1997, 1991).  

Los cambios en la forma de contar la historia en los textos escolares generaron, en 

la década de 1980, una amplia polémica entre la comunidad de historiadores y educadores 

que llevó a que estos textos escolares se retiraran del mercado escolar.  Estos textos 

escolares fueron deslegitimados por la Academia de Historia basados en que falseaban los 

hechos y restaban solemnidad a los héroes de la independencia pertenecientes a la clase 

elite criolla para, en su lugar, privilegiar el protagonismo de los mulatos e indios. En suma, 

la historia contada a partir del análisis marxista fue acusada por la Académica de Historia 

de incitar al comunismo, de ridiculizar la vida republicana y democrática de la nación, y de 

demoler el pasado en el que se fundaba la institucionalidad del país en el presente.  

A finales de la década de 1980, para González (2011), la discusión pedagógica tomó 

vigor en la enseñanza de la historia. Los educadores y psicólogos educativos 

problematizaron la necesidad de evitar y superar el aprendizaje memorístico y 

enciclopédico que había primado hasta ese momento en el aprendizaje de la historia 

escolar. Además, políticamente era necesario afianzar las expectativas de transformación 

generadas por la reforma curricular emprendida desde 1988 en España, que pretendían 

mejorar los procesos cognitivos en los alumnos, nuevos métodos didácticos y renovados 

propósitos cívico-políticos sobre la formación. En este marco, en Colombia tomó vigor una 

nueva discusión que enfatizó más en cómo los estudiantes aprenden la historia escolar, y 

menos en qué o cómo se reconstruye la historia escolar a través de los textos escolares. No 

obstante, la investigación histórica revela que en la escuela colombiana durante el siglo 

XX, por ejemplo, se reprodujeron de forma hegemónica tres mitos fundacionales en las 

narrativas independentistas (Múnera, 1998, en Vargas, Acosta, & Sánchez 2013). El primer 
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mito es la unidad territorial, política y cultural de la Nueva Granada en el momento de la 

Independencia, de forma tal que las narrativas reconstruyen los eventos ocurridos en la 

ciudad de Santa Fe como el epicentro de la planeación y declaración de la independencia. 

El segundo mito es que los ideales de la elite criolla sobre una nación independiente 

permitieron que el pueblo se levantara en contra del gobierno de España el 20 de julio de 

1810. Para finalizar, el tercer mito es que la independencia de la Nueva Granada fue obra 

exclusiva de los blancos-criollos, y se les resta agencia a los indígenas, a los 

afrodescendientes y a las castas. Como resultado, los textos escolares y los profesores 

reprodujeron en la escuela, por un lado, anécdotas como el préstamo del Florero de 

Llorente planeado por los criollos para iniciar la reyerta del 20 de julio de 1810; y, por otro, 

narrativas sobre eventos político-militares que permitieron construir una comunidad 

moderna occidental, por ejemplo, la campaña libertadora iniciada y dirigida por héroes 

criollos (Vargas, Acosta & Sánchez, 2013). Resultados similares encontramos en esta 

disertación, los cuales serán detallados en el análisis cualitativo y en la discusión. 

Adicionalmente, la literatura revela que, generalmente, las narrativas 

independentistas no rescatan la agencia o el papel que los grupos indígenas cumplieron en 

la independencia. Siguiendo al historiador Gutiérrez (2010), esto se debe, probablemente, a 

que las narrativas independentistas traman eventos relacionados con el proceso de 

“revolución de inspiración liberal que aspiraba a suprimir el régimen absolutista impuesto 

por la monarquía española” (Gutiérrez, 2010). En esta línea, las revoluciones liberales 

pretendían abolir el sistema cooperativo que sustentaba el funcionamiento social y 

económico de la sociedad en la colonia, así como las garantías étnicas e identitarias que 

ofrecían las Leyes de Indias. En este escenario, la revolución liberal representó para los 

grupos indígenas una amenaza para “la abolición de los resguardos, los cabildos y los 
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pueblos de indios, con el argumento de la “igualdad ciudadana”, adobada con la supresión 

del tributo indígena” (Gutiérrez, 2010).  

Como resultado, los grupos indígenas en su mayoría defendían el sistema colonial 

vigente y al ejército realista (exceptuando a la provincia de Cartagena), lo cual implicó la 

no adhesión a los ideales “patriotas”, especialmente los grupos indígenas Muiscas en las 

provincias de Tuna y Cundinamarca, los grupos indígenas en Pasto. Estos últimos, se 

convirtieron en uno de los bastiones realistas más importantes entre 1813 y 1823, 

enfrentándose a “patriotas” como como Antonio Nariño, Simón Bolívar y Tomas Cipriano 

de Mosquera (Gutiérrez, 2010). Ante este panorama, las narrativas independentistas no 

traman eventos memorables de los grupos indígenas a favor de la campaña independentista, 

pero tampoco en contra de ella. Incluso, regularmente, no rescata la agencia que grupos 

indígenas como la Paeces tuvo a favor de la campaña independentista (e.g., toma de Inzá en 

1811, o las batallas del Bajo Palacé y Alto Palacé, Calibío, Río Palo, Cuchilla del Tambo y 

Pitayó),  ni la participación que grupos indígenas en Tunja y Sante Fe dieron a los realistas 

al participar como “debieron servir como cargueros, proveedores, enfermeros o soldados 

tanto en los ejércitos patriotas como en los realistas” (Gutiérrez, 2010).  

En suma, lo que la investigación histórica lo que revela es que las narrativas 

independistas seleccionan discrecionalmente algunos escenarios y personajes históricos, en 

la cual se resta la agencia de los grupos indígenas a favor en contra de la independencia de 

la monarquía española, así como las implicaciones que este proceso tuvo para los 

indígenas, por ejemplo, la perdida de tierras de los resguardos a favor de los criollos o el no 

reconocimiento de los “indígenas patriotas” a favor de la campaña libertadora, o la 

participación de los indígenas en el proceso de restauración del poder monárquico en el 

periodo conocido como la Patria Boba.   



APRENDIZAJE ESCOLAR Y NARRACIÓN HISTÓRICA   44 

 

En suma, en la actualidad, la investigación sobre las narrativas históricas en los 

textos escolares cobra vigencia en la medida en que estos constituyen un mecanismo de 

configuración de la memoria oficial que se reproduce en la escuela. La historia reproducida 

en los textos escolares ha sido objeto de polémicas disciplinares y debates políticos 

provenientes, por un lado, de la comunidad de historiadores, sociólogos y economistas 

acerca de qué y cómo los textos escolares construyen la historia para los estudiantes y, por 

otro, de la comunidad de educadores acerca de cómo y para qué se enseña la historia 

escolar. En general, se evidencia que la construcción de la historia nacional en la escuela es 

explicada a partir de narraciones que privilegian las ideas de la elite criolla sobre la 

construcción del Estado-nación. Pasemos ahora a analizar los hallazgos de la literatura con 

respecto a la producción de narrativas en los textos escolares de historia.  

Producción de narrativas en los textos escolares de historia 

Los textos escolares de ciencias sociales son herramientas culturales que informan 

sobre las narrativas históricas que han sido puestas a disposición de los estudiantes dentro 

de su experiencia académica. Sin embargo, la investigación empírica ha prestado poca 

atención al impacto real del contenido de los textos escolares en el aprendizaje de los 

estudiantes (Foster & Crawford, 2006; Fuchs, 2011). En este sentido, conocer las narrativas 

históricas producidas en los textos escolares, y su articulación con la producción de 

narrativas por parte de los estudiantes, informará sobre las narrativas disponibles en la 

comunidad escolar. 

La investigación sobre los textos escolares de historia cobró auge en las últimas 

cuatro décadas. Estos estudios indican que los contenidos de los textos son difícilmente 

comprensibles a nivel cognitivo y pedagógico (Beck & McKeown, 1994), que la 

construcción de textos historiográficos es poco coherente y obsoleta (Fitzgerald, 1980), que 
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los textos enfatizan en perspectivas teóricas y políticas estereotipadas (Ahonen, 1992; 

Loewen, 1995; Wertsch & Rozin, 1998), que el diseño de textos se apega a políticas 

editoriales para ser atractivos para los compradores, pero son poco pertinentes para el 

aprendizaje (Lindaman & Ward, 2006), y que los textos excluyen el debate, la controversia, 

la historiografía y la interpretación, y en su lugar, se concentran en los registros 

enciclopédicos de nombres, lugares y secuencias temporales (Lindaman & Ward, 2006).  

En Europa, por ejemplo, la investigación se ha concentrado, por un lado, en el 

análisis de contenido del discurso histórico y las fuentes iconográficas (e.g., de la colonia y 

post-colonia o de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial) y, por el otro,  en el 

análisis de cómo los textos escolares contribuyen a la construcción de la identidad nacional 

(e.g., Unión Europea) y reproducen políticamente la historia del Estado–nación (e.g., 

representaciones de Europa y la europeidad) (Fuchs, 2011). Otros temas de investigación 

han encontrado relacionado con la articulación de discursos locales dentro de narrativas de 

la historia global, la multiculturalidad en las aulas de clase y la construcción de 

nacionalidad en una comunidad diversa étnicamente. 

Por su parte, en los Estados Unidos diversos estudios muestran los efectos de los 

textos escolares en la construcción del conocimiento de los estudiantes. Barton y Levstik 

(2004) y Barton y McCully (2005), por ejemplo, encontraron que los textos escolares de 

historia producen dos tipos de narrativas históricas: individuales y nacionales. Resultados 

similares han sido encontrados en la producción de narrativas en profesores de historia y 

estudiantes. Las narrativas históricas individuales se basan en la vida, acciones o 

intenciones de los personajes o grupos ‘sobresalientes’ del pasado (e.g., Martin Luther 

King, Cristóbal Colon, los colonos). Los autores argumentan que estas narrativas son 

usadas en los textos escolares porque facilitan el aprendizaje, ya que ‘humanizar’ la historia 
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facilita al estudiante la comprensión del rol del protagonista dentro de los eventos relatados 

y el entendimiento de los sentimientos que guiaron sus acciones (i.e. comprensión 

empática).  

Por su parte, las narrativas históricas nacionales se basan en la historia nacional 

‘oficial’ de la nación, cuyo tema central es la construcción, la configuración y la 

reproducción del país en el que se vive, y del cual los estudiantes son ciudadanos. Wertsch 

(2000) al comparar los textos escolares de historia usados en escuelas en Rusia y en 

Estados Unidos encontró que estos textos producen narrativas nacionales en torno a los 

conceptos de progreso y libertad como elementos de la construcción de la nación. A su vez, 

los estudiantes usan estos motivos para explicar el pasado, lo que genera regularidades 

entre las narrativas presentadas en los textos escolares y las narrativas producidas por los 

estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes, al igual que los textos escolares, justifican la 

guerra de Vietnam a partir de la idea de que existía la necesidad de llevar la libertad a ese 

país, o explican la resistencia de los nativos americanos ante las oleadas de colonos 

europeos como un obstáculo para alcanzar el progreso.   

En esta misma línea, Alridge (2006) y Paxton (1999) encontraron que las narrativas 

de los textos escolares en Estados Unidos legitiman el papel de los grandes héroes y los 

acontecimientos (i.e. narrativas históricas individuales) que guiaron a Norteamérica hacia 

un ideal de progreso y de civilización (i.e. narrativas históricas nacionalistas). Esto es, los 

textos escolares producen narrativas centradas en la vida privada de los sujetos históricos 

(e.g., Abraham Lincoln), en sus características, intenciones y motivos, así como narrativas 

basadas en cadenas de eventos que evidencian la dirección teleológica del desarrollo de la 

sociedad, respectivamente. Sin embargo, estas narrativas dejan de lado el establecimiento 

de relaciones temporales y causales basadas en factores de tipo social, político o 
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económico, e ignoran los impactos de las acciones colectivas y  el rol de entidades más 

abstractas (e.g., nación, sistemas económicos, cambios sociales, civilizaciones).  

A pesar de estos hechos, las narrativas individualistas o nacionalistas no son el 

formato inevitable para el estudio de la enseñanza de la historia. La producción de 

narrativas que buscan la construcción de la nacionalidad, la formación de hábitos, la 

construcción de valores y de adhesiones emocionales a la patria, siguiendo a Alridge (2006) 

y Barton y McCully (2005), es el resultado de las políticas educativas que la sociedad 

legitima, y que los editores y los autores de los textos escolares ‘provechosamente’ 

reproducen  para que sus libros sean usados como textos guías en las aulas escolares.  

En países como México y España, se encontró que los textos escolares de historia, 

correspondientes a 4º, 5º, 6º y 7º grado escolar, abordan el Descubrimiento de América de 

forma diferenciada (Carretero & Bermúdez, 2012; Carretero & Kriger, 2011; Carretero, 

Jacott & López-Manjón, 2002). En los textos escolares de España se revela una 

representación histórica Eurocentrista basada en que América fue descubierta por Cristóbal 

Colon en 1942. En esta representación histórica, se involucran una serie de eventos de 

posicionamiento e imposición de España sobre el Nuevo Mundo que, a su vez, permitieron 

el fortalecimiento de la Corona Española y el ‘progreso’ del Nuevo Mundo. Así, el motor 

de la historia del Descubrimiento es atribuido a las intenciones científicas de Cristóbal 

Colón (e.g., uso de la brújula, creación de cartas de navegación, teorías sobre la esfericidad 

del planeta) y a sus intereses religiosos (e.g., promover la evangelización católica). 

Por el contrario, en los textos escolares mexicanos, el Descubrimiento de América 

se explica en el proceso de decadencia para México (y América en general) a nivel social, 

cultural, religioso y político debido al sometimiento cultural y económico que sufrieron los 

nativos por parte de los colonos. En estas narrativas también se incluye un proceso de 
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‘encuentro’ de dos mundos que permitió, por ejemplo, nuevas prácticas religiosas que 

articularon las creencias de los indígenas y el catolicismo impuesto por los europeos (e.g., 

celebración del día de los muertos). Además, los indígenas son los sujetos históricos que 

cobran protagonismo en la narración, y a Cristóbal Colon se le resta protagonismo como 

“descubridor”; este papel se le atribuye a Américo Vespucio quien concluyó que América 

era un continente distinto de las Indias y, por tanto, ahora lleva su nombre: América.  

Carretero, Pozo y Asencio (1989) argumentan que en los textos escolares de historia 

españoles usados para enseñar el Descubrimiento de América, en 5º, 6º y 7º grado, las 

diferencias entre los conceptos, las relaciones conceptuales y las explicaciones causales son 

tan pequeñas que, prácticamente, se enseña lo mismo en distintos grados. Las diferencias se 

relacionan con el marco teórico del historiador o el editor de los textos. Por ejemplo, 

cuando la perspectiva del editor es marxista, los textos enfatizan las explicaciones causales 

de los cambios de la sociedad a partir de factores socioeconómicos. Por el contrario, si la 

perspectiva es humanista, los textos enfatizan las explicaciones teleológicas a partir de las 

intenciones y motivos de los protagonistas.  

En resumen, los textos escolares producen narrativas históricas individuales y 

nacionales a partir de las creencias de la sociedad acerca de qué y para qué se enseña 

historia en la escuela. Estas narrativas históricas son puestas a disposición y uso de los 

estudiantes en las aulas escolares para aprender la historia escolar a través de los textos. La 

evidencia empírica ofrece elementos para afirmar que las narrativas individuales responden 

más a las características sociales, culturales o políticas del contexto histórico particular en 

el que se desenvuelve el estudiante, y menos a la maduración de estructuras cognitivas 

particulares que permiten la comprensión histórica disciplinar. Los estudiantes son 

considerados como negociadores activos de los mensajes y los significados de los textos 
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escolares, que responden a las características del contexto social en el cual el aprendizaje 

tiene lugar (Repoussi & Tutiaux-Guillon, 2010). Estos elementos no son consistentes con 

las teorías desarrollistas revisadas en secciones anteriores, y serán evaluadas en esta 

disertación a partir de la evolución de las narrativas producidas por los estudiantes en 

diferentes grados escolares y a partir del contraste entre estas narrativas y las narrativas 

presentes en los textos escolares. 

Hasta aquí se hizo un balance teórico sobre cómo el aprendizaje de la historia ha 

sido explicado y cuál es la evidencia empírica más relevante. A continuación abordaremos  

elementos de la historiografía que permiten contextualizar el problema de investigación y, 

especialmente, los conceptos y procedimientos disciplinares de la historia necesaria para 

conocer y comprender la construcción del conocimiento histórico escolar. En particular, se 

definirá qué es una narración histórica desde la mirada disciplinar y, luego, se definirán las 

variables historiográficas necesarias para definir cuáles son los elementos explicativos que 

constituyen el conocimientos histórico disciplinar. 

La narrativa como un tipo de discurso de construcción de la historia  

La historia no es un ‘cuerpo fijo’ de conocimiento sobre el pasado. La historia es un 

diálogo situado y contingente entre personas acerca de cómo interpretar los fragmentos de 

la evidencia obtenidos a través de los recursos del pasado (White, 1978/2003). Wertsch 

(1998) argumenta que la historia se basa en la tradición humanista del conocimiento como 

una construcción (i.e. contrario a conocimiento como un descubrimiento) que otorga a 

quien la aprende una comprensión más compleja y crítica de su lugar en el mundo.  

Desde una perspectiva disciplinar, la historia en su estructura básica es narrativa 

(Holt & Wolf, 1990; Ricoeur, 1987, 1999; White, 1978/2003; 1992); y es esta forma 

narrativa la que ofrece al historiador, y al estudiante, una estructura de relaciones 
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temporales y causales a través de la cual los eventos del pasado son dotados de significado 

e identificados como una parte de un todo integrado de personas, acciones y eventos 

pasados. Además, esta estructura facilita al narrador construir la relación entre el inicio- 

transición-desenlace en su narración, establecer una voz narrativa identificable, plantear un 

problema con solución, y tomar una postura frente a la historia narrada (Todorov, 1969).   

En esta disertación, la narrativa es un tipo de discurso por el cual el narrador da 

cuenta de aquello que piensa a partir de la compilación de diferentes eventos del pasado y 

sus protagonistas, los cuales se encuentran relacionados temporal y causalmente entre sí 

(Labov, 2004; Taylor, 2006; Wetherell, 1998). La producción de narrativas es un proceso 

social que adquiere significado en las tradiciones sociales y la experiencia individual del 

narrador (Bruner, 1990). Esta producción se fundamenta en los valores culturales 

compartidos dentro de un contexto socio histórico particular y, a través de ellos, la historia 

adquiere el significado que el narrador quiere darle y trasmitir a los otros (Labov & 

Fanshel, 1977). Estudiar la narrativa como un tipo de discurso permite al investigador 

analizar las motivaciones, creencias y emociones de quien habla, así como sus evaluaciones 

de otros o su construcción de versiones particulares sobre los eventos del pasado (Atkinson 

& Delamont, 2006). Esta perspectiva permite realizar estos procesos atendiendo al contexto 

sociocultural y a los valores culturales en el que la narrativa se ha producido (Barthes, 

1977; Labov, 2004; Ricoeur, 1990, 1987; Riessman, 2002). 

La narración, a diferencia de otras formas no narrativas (e.g., listar eventos, 

construir crónicas, textos expositivos), se caracteriza por la coyuntura temporal (i.e., 

relación antes-después) que mantienen las proposiciones o cláusulas que la constituyen; 

independientemente de si estas coincide o no con el orden “aparentemente real” de los 

eventos históricos. Cualquier variación en la coyuntura temporal de la narración genera 
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cambios en la interrelación de las acciones que componen las secuencias cronológicas de la 

narrativa y, a su vez, esto cambia la interpretación que el narrador construye del orden 

cronológico de los eventos del pasado, y transforma el significado normativo y la postura 

del narrador frente a la historia (Labov, 2004; Ricoeur, 1987, 1999).  

En síntesis, la historia, como toda narrativa, es una construcción social por medio de 

la cual las personas cuentan el pasado. La narración es una operación discursiva que usa los 

recursos culturales disponibles en la sociedad para ofrecer coherencia  a la línea temporal 

del relato. El modo en el cual el narrador produce narraciones sobre el pasado de la 

sociedad revela la construcción idiosincrática que él realiza del mundo y, a su vez, da 

cuenta de cómo las personas construyen sus realidades personales y culturales. 

En esta disertación, se planteó una investigación y análisis “sobre” narrativas 

históricas. Esto es, la historia narrada es un hecho social susceptible de ser analizado a 

través de procedimientos, técnicas y estrategias analíticas para conocer su contenido y su 

estructura narrativa y, luego, obtener las tipologías narrativas que emergen de los datos 

(Atkinson & Delamont, 2006; Bamberg & Cooper, 2011). En particular, se pretendió 

comprender la relación entre cómo se reproducen los saberes históricos en los textos 

escolares (i.e. narrativas lingüísticas escritas) y cómo los estudiantes transforman estos 

saberes en el acto de aprender la historia (i.e. narrativas lingüísticas orales transcritas), al 

mismo tiempo que conocer cuáles fueron los elementos que permitieron caracterizar las 

narrativas históricas sobre la Independencia producidas en el contexto escolar. 

Las narrativas lingüísticas escritas se describen por oposición a las orales (Gülich & 

Quasthoff, 1985). Así, mientras la producción escrita usa construcciones más largas y 

complejas; la producción oral puede usar oraciones incompletas con menos conectores, 

cláusulas subordinas y organizadores retóricos, así como más vocabulario generalizador, 
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repeticiones y muletillas. Sin embargo, la narrativa como un tipo de discurso posee 

elementos estructurales comunes susceptibles de ser analizados en narraciones concretas. 

Entre los elementos comunes a toda narrativa identificados en la literatura, se incluyen la 

presencia  de personajes, la relación entre eventos y espacio, la inclusión de dos o más 

cláusulas relacionadas temporalmente,  la  relación entre inicio-nudo-desenlace, y el hecho 

de que el tiempo de los eventos narrados es anterior o paralelo al tiempo de la enunciación 

de la narración (Labov & Waletzky, 1967/1997; Propp, 1971; van Dijk, 1972, 1929/1989).  

En esta disertación se articularon dos propósitos de análisis. En primer lugar, 

analizar la macro estructura de la narración y, en segundo lugar, analizar el contenido 

historiográfico de la narración histórica. Aquí se defendió que ambos niveles se informan 

mutuamente (Burke, 1993) y, por tanto, permitieron a los investigadores conocer cómo los 

estudiantes y los textos escolares articularon el contenido historiográfico, más cercano a 

posturas analíticas de la historia, y la forma de tramar las relaciones entre los protagonistas, 

las circunstancias y los contextos, más cercana a posturas narrativas de la historia.  

Estructura de la narrativa histórica. En esta disertación se seleccionó el modelo 

funcional y semántico de Labov & Waletzky (1967/1997) para analizar la macro estructura 

o estructura global de la narrativa. Los autores proponen una estructura para analizar la 

narrativa compuesta por seis secciones narrativas: a) resumen que sintetiza la narración o su 

propósito; b) orientación que describe un evento histórico con personas, protagonistas, 

acciones, lugares y tiempo; c) complicación de la acción que incluye un conflicto o 

situación específica que altera de forma inesperada el evento histórico planteado en la 

orientación; d) evaluación que incluye los juicios valorativos sobre lo narrado y la postura 

del narrador; e) resolución que incluye la solución del conflicto planteado en la 

complicación de la acción; y f) coda por la cual narrador toma de perspectiva en el presente 
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y termina la secuencia narrativa. La presencia de todas las secciones narrativas indica que 

la narración es de tipo completamente formada, es decir, el nivel más avanzado de 

elaboración o sofisticación narrativa. 

Sin embargo, no todas las secciones narrativas deben estar presentes y, como 

resultado se configuran otros dos tipos de narración (Labov, 2008, 1997, 1972). Por un 

lado, una narración de tipo básica, que supone un nivel intermedio sofisticación, incluye 

por los menos la sección de complicación de la acción, la resolución y la evaluación. Es 

decir, debe existir una situación específica que altera el evento histórico, y a su vez, se 

encuentra relacionado causal y temporalmente con la solución del conflicto, y que el 

narrador plantee su propio punto de vista sobre la narración. Por otro lado, una narración 

de tipo simple, que supone un nivel inferior de sofisticación, incluye secuencias de 

cláusulas o proposiciones con al menos una relación temporal (antes-después) entre ellas. 

En este caso, las cláusulas podrían o no constituir una sección narrativa de acuerdo al tipo 

de información que incluyan. Por ejemplo, si se configuran cláusulas independientes y 

secuenciales con la descripción del escenario histórico y los personajes que participaron, 

entonces estas cláusulas configurarían una narración de tipo simple que incluye una sección 

de orientación.   

A partir del análisis narrativo realizado por Labov (1972), Labov y Waletzky (1967) 

y Peterson y McCabe (1983), Reyes (1996) estableció la existencia de siete patrones o tipos 

de narrativas diferentes: a) Patrón clásico: la narración se va construyendo hasta un punto 

máximo, se refuerza evaluativamente en él, y entonces se resuelve (en la taxonomía de 

Labov equivaldría al uso de la complicación de la acción, evaluación y solución); b) Patrón 

que termina en el punto máximo: la narración se va construyendo hasta un punto máximo y 

entonces termina. No hay resolución (en la taxonomía de Labov equivaldría a la sección de 
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orientación y complicación de la acción); c) Patrón de saltos múltiples: la narración salta de 

un evento a otro dentro de una experiencia integrada, dejando fuera eventos importantes 

que deben ser inferidos por el oyente; d) Patrón cronológico: la narración es una simple 

descripción sucesiva de eventos; e) Patrón empobrecido: la narración está constituida por 

muy pocas oraciones para poder reconocer un punto máximo, o bien, la narración reitera y 

evalúa extensamente solo dos eventos(en la taxonomía de Labov equivaldría a la 

complicación de la acción y la evaluación); f) Patrón desorientado: la narración es 

demasiado confusa o desorientada como para que el oyente pueda comprenderla; y g) 

Patrón misceláneo: cualquier narración que no entre en alguna de las categorías anteriores. 

En este caso, Reyes planteó tipologías de narraciones de acuerdo a las secciones narrativas 

incluidas, a la complejidad o la simplicidad de la línea temporal, y a la complejidad o 

simplicidad de las oraciones y la información histórica incluida.  

En suma, en esta disertación, los investigadores esperamos que del análisis de la 

estructura emerja cómo se constituye la narración histórica, cómo el narrador evalúa la 

historia narrada, y cómo esto da cuenta del contexto social en la que se produce la 

narración.  

Contenido historiográfico de la narración. Esta disertación incluye elementos 

historiográficos que consistentemente son usados en la investigación del aprendizaje de la 

historia: fuentes históricas, la explicación y el motor de la historia, y la temporalidad 

(Ashby, 2004; Dickinson, Lee & Rogers, 1984; Carretero, Pozo & Asencio, 1989; Lee, 

2005; Lee, Dickinson & Ashby, 2001). Estos contenidos historiográficos incluyen, en 

muchos casos, los elementos analíticos de la historia (e.g., relaciones causales) y, en otros, 

los elementos narrativos de la historia (e.g., las motivaciones de los sujetos históricos). 

Aquí se asume que tanto los elementos analíticos como los narrativos de la historia hacen 
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parte de un continuo (Burke, 1993) y, que para comprender cómo se construye el 

conocimiento histórico es necesario articular las formas en que el contenido historiográfico 

es tramado en la narración. Definamos cada variable historiográfica analizada en esta 

disertación.   

Fuentes históricas. Mapear las fuentes históricas permite conocer en qué se basó el 

narrador para construir su conocimiento histórico. El uso de las fuentes se refiere a cómo 

los recursos históricos primarios y secundarios, considerados más disciplinares, se articulan 

con las fuentes de la memoria colectiva, consideradas más populares (Plá, 2005). Las 

fuentes primarias son las fuentes documentales o materiales de primera mano relativas al 

fenómeno histórico estudiado (e.g., monedas, cartas, periódicos, actas, testimonios de 

protagonistas, Congresos) y las fuentes secundarias son una descripción histórica 

construida a partir de las fuentes primarias en un tiempo diferente a la ocurrencia del evento 

pasado (e.g., textos escolares, un libro). Por su parte, las fuentes de la memoria colectiva 

son las fuentes informales (no disciplinares) que construyen narraciones históricas (e.g., un 

programa de televisión, narrativas orales en la familia). En esta disertación, los 

investigadores pretendemos conocer si el uso de las fuentes historiográficas en la historia 

escolar implica una verdad revelada, en la cual las fuentes no son corroboradas, 

controvertidas o contrastadas; o, por el contrario, sí este conocimiento se construye como 

una discusión entre diversas fuentes históricas que son relativizadas a través de la 

corroboración o contrastación de fuentes provenientes de la memoria colectiva.  

La explicación histórica. Para conocer cómo la historia fue reconstruida como un 

todo de acontecimientos que ocurrieron en tiempos pasados es necesario conocer las formas 

de explicación histórica (Burke, 1993; González & González, 1998; White, 1978/2003). La 

explicación histórica evaluó el papel asignado a la intención dentro de la narrativa. Una 
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narrativa particular puede enfocarse en las intenciones como elementos explicativos dentro 

de la historia o, por el contrario, en los contextos y los elementos analíticos presentes en 

estos. Incluso, la narrativa puede enfocarse en la articulación de elementos explicativos y 

elementos analíticos. Los investigadores queremos conocer cuáles son las formas 

explicativas que se constituyen en la narración histórica, de forma tal que identifiquemos sí 

la historia se explica a partir de la articulación de los contextos y las circunstancias 

históricas con las intenciones de los sujetos históricos o si, por el contrario, cada una de 

estas formas de explicación se presenta de forma exclusiva en la narración.  

Motor de la historia. El motor de la historia se refiere a los elementos que permiten 

que las transformaciones históricas sean posibles en ciertos momentos particulares (Aron, 

1984; Veyne, 1984). A diferencia de la explicación histórica que evaluó el enfoque de la 

narración, el motor de la historia se refiere a los elementos que determinan las transiciones 

históricas. Puede, por ejemplo, existir una narrativa enfocada en las intenciones de actores 

particulares (e.g., Lenin), pero que considera que los cambios se producen no por esas 

intenciones, sino por las luchas sociales existentes (e.g., las contradicciones existentes en la 

Rusia Feudal), o viceversa. Los investigadores queremos saber sí las transformaciones 

históricas en el devenir histórico son producidas por la articulación de las causas materiales 

y las ideas de los protagonistas o, si por el contrario, cada uno de estos motores de la 

historia se presentan de forma exclusiva en la narración.  

Temporalidad. Para conocer cómo en la narración se construye la temporalidad 

histórica (Braudel, 1989; Hartog, 2005; Plá, 2005; Sánchez, 2002; Koselleck 2011, 2002), 

se mapeó la utilización de tres variables: línea temporal (i.e., atemporal, sucesión 

cronológica, y simultaneidad), variabilidad temporal (i.e. la historia como acontecimiento 

de corta, mediana o larga duración) y ritmo histórico (i.e. ritmos sociales lentos o 
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acelerados del período histórico analizado). La temporalidad se refiere a la narración de la 

ocurrencia y duración del fenómeno histórico en relación con otros fenómenos históricos y 

los contextos en que ocurren. Los investigadores queremos saber sí la temporalidad 

histórica se reconstruye de forma “simple” a través de una línea cronológica de eventos 

particulares, en la cual la historia es un acontecimiento de corta duración y un proceso 

social acelerado; o, por el contrario, se construyen y transforman tramas más complejas que 

dan cuenta de otras relaciones temporales simultaneas (e.g., diacrónicas y sincrónicas) en la 

narración, y la historia es reconstruida dentro de períodos de mediana o larga duración, y 

como un proceso social acelerado.  

En suma, rastrear en la narración histórica cada una de las variables historiográficas 

permitió evidenciar cómo en las narraciones históricas se reconstruyó el conocimiento 

histórico escolar. En particular, se logró conocer las diferentes formas en que se usaron y 

articularon estas variables dentro de la narración, lo cual ofreció evidencia sobre cómo se 

reconstruyó y transformó la historia dentro de los contextos escolares analizados. 
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Capítulo 3. Método  

 

Método de investigación  

Diseño de Investigación   

Esta investigación acogió los supuestos de la investigación narrativa para describir y 

comprender cómo las personas interpretan el mundo pasado, sus agentes y el 

funcionamiento de la sociedad (Denzin, 2000). El análisis de la narrativa permitió al 

investigador una aproximación holística al discurso preservando el contexto sociocultural 

en el que este discurso se ha producido (Riessman, 1993). Este tipo de análisis permitió 

conocer cómo los estudiantes y los textos escolares reconstruyeron el pasado, y cómo esta 

reconstrucción se relacionó con discursos sociales presentes en el espacio cultural 

(Bamberg & Cooper, 2011; Riesssman, 2002, 1993).  

Participantes  

De forma intencional se seleccionaron 43 estudiantes de cuatro instituciones 

educativas públicas. Los estudiantes cursaban quinto y octavo escolar en dos contextos 

diferentes (i.e. rural y urbano). Los participantes conformaron dos categorías de análisis. 

Por un lado, el grado escolar, se conformó con un grupo de 22 estudiantes de quinto de 

primaria (12 mujeres y 10 hombres) entre los 10 y 11 años de edad (M=10,39; DE=0,48); y, 

un grupo de 21 estudiantes de octavo grado de secundaria (11 mujeres y 10 hombres) entre 

los 13 y 14 años (M=13,12; DE=0,32). Por otro lado, el tipo de colegio, se conformó con 

un grupo de 22 estudiantes pertenecientes a colegios rurales, y 21 estudiantes 

pertenecientes a colegios urbanos. La Tabla 2 muestra la edad promedio de los participantes 

dentro cada categoría. 
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Por un lado, para la categoría grado escolar, se seleccionaron quinto y octavo grado 

que determinó que los estudiantes habían cursado el tema de la Independencia de Colombia 

en su currículo escolar, y se encontraban en dos momentos del desarrollo diferentes, lo cual 

generó el espacio propicio para realizar comparaciones de desarrollo o aprendizaje por 

grados escolares: quinto y octavo.  

 

Tabla 2. 

Caracterización de los estudiantes participantes  

Tipo de Colegio Grado escolar n Media de la edad Desviación estándar 

Colegio rural Quinto grado 11 10,15 0,35 

 Octavo grado 11 13,16 0,371 

Colegio urbano Quinto grado 10 10,47 0,501 

 Octavo grado 11 13,10 0,296 

Nota. (n=43) 

 

Por otro lado, para la categoría tipo de colegio, se seleccionaron dos entornos 

diferentes (i.e., dos colegios rurales de la vereda de Siachoque, Boyacá; y dos colegios 

urbanos del distrito de Bogotá) con el fin de tener acceso a formas sustancialmente diversas 

de enmarcar y situar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia escolar, y de la 

Independencia de Colombia en particular. Especificamente, en los colegios rurales se 

seleccionaron solo estudiantes indígenas pertenecientes al Cabildo Muisca. La literatura 

reporta que los indígenas tuvieron agencias diversas en el proceso de independencia (i.e., en 

pro y en contra de la independencia), y se espera que este tipo de agencias revele tramas 

diferenciadas en las narartivas independentistas en los estudiantes indígenas. Para su 

selección se tuvo en cuenta los apellidos registrados en el Censo del Cabildo Muisca de 
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Boyacá, para la vereda de Siachoque los cuales fueron: Quemba, Tibocha, Tibaque, 

Fontecha, Tibatá, Piraquive, Piracoca y Soaquira. 

Adicionalmente, los dos contextos determinaron otras diferencias en el modelo 

educativo. Por un lado, el colegio rural asume el modelo de escuela activa, aplicado para la 

Escuela Nueva Rural, que se caracteriza por partir de las necesidades del alumno en su 

contexto rural, de forma tal que el maestro debe respetar el ritmo y los intereses del 

estudiante. Por otro, el colegio urbano asume el modelo de escuela tradicional que se dirige 

a la consecución de objetivos cognitivos a través del abordaje de contenidos de diferentes 

materias y asignaturas, de forma tal que el maestro debe determinar el progreso de los 

estudiantes de forma homogénea. 

Aunque todos los estudiantes provenían de colegios públicos de nivel 

socioeconómico bajo (i.e. estrato 1 y 2), se encontraron diferencias en algunos indicadores, 

que tradicionalmente, han sido relacionadas con la calidad de la educación. Por un lado, los 

estudiantes de colegios urbanos reportaron vivir en el sector norte de la capital de País y, en 

su colegio poseen acceso a amplias zonas deportivas, diferentes profesores para cada 

materia, salas de computación, internet, biblioteca general o en el salón de clases, poseen 

transporte escolar dado por el Distrito o viven muy cerca del colegio, entre otros 

indicadores relacionados con el incremento en la calidad en la educación recibida.  

Por otro lado, los estudiantes de colegios rurales reportaron vivir en veredas 

distantes a su colegio, además, en el colegio ellos tienen acceso a pequeñas zonas 

deportivas, trabajan con el mismo profesor todas las materias, los estudiantes de quinto y 

cuarto grado comparten el salón de clase y la profesora, la sala de computación tiene pocos 

recursos y no se usan regularmente, carecen de internet, cuentan con una pequeña 
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biblioteca dentro del salón de clases, deben realizar largas caminatas hasta el colegio, entre 

otros indicadores que disminuyen la calidad en la educación recibida.  

Para finalizar, se incluyeron 43 entrevistas a estudiantes, la decisión final sobre el 

número de entrevistas dependió del criterio de saturación de las categorías investigadas. 

Esto es, se recolectaron datos hasta el punto en el que el dato adicional que se recolectó no 

agregó información significativa a la que ya se tenía (Bowen, 2009; Glaser & Strauss, 

1967; Luborsky & Rubenstein, 1995; Small, 2009).  

Recolección de Datos 

La narrativa fue el dato recolectado. En primer lugar, se recolectaron las narrativas 

en los capítulos sobre la Independencia de Colombia en 11 textos escolares (ver Tabla 3), 

en la medida que estos son instrumentos culturales particulares o representativos del 

contexto sociocultural de cada una de las instituciones escolares. Es decir, el modelo de 

escuela nueva rural posee libros producidos por el Estado, y en contextos rurales y urbanos 

se cuenta con acceso a texto escolar oficial,  titulado Historia Hoy (MEN, 2010). Además, 

se cuenta con  la gama de textos escolares publicados por editoriales privadas.  

El reporte del profesor de ciencias sociales fue el criterio de selección de los textos 

escolares, de forma tal que se incluyeron los textos usados por el profesor para preparar la 

clase de historia y los textos usados por el estudiante en la clase. Esto es, el reporte del 

profesor permitió conocer si el estudiante estuvo en contacto con las narrativas históricas 

expuestas en dichos textos escolares. Los profesores son quienes deciden qué tipo de textos 

escolares se usan, generalmente, las razones aducidas para la selección fueron: a) en 

colegios rurales para primaria se ajustan el modelo de escuela nueva rural y, por ello, tienen 

los textos escolares producidos por el MEN; b) en colegios rurales para secundaria se 

selecciona un libro de editorial privada que resulte fácil trabajar las temáticas con los 
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estudiantes y que su precio sea exequible para los estudiantes; c) en los colegios urbanos 

para primaria y secundaria se usan textos escolares disponibles en la biblioteca de cada 

grado o en la biblioteca general del colegio; d) en los colegios urbanos para primaria 

también se usan textos escolares integrados (i.e., varias materias en un solo texto escolar) 

porque resultan de fácil acceso económico para los estudiantes.  

No obstante, en este estudio se encontró que los textos oficiales para la escuela 

nueva rural tan solo usados en quinto grado, y que además, el texto escolar oficial del MEN 

(2010) sobre la Independencia no circula en los contextos escolares analizados. En todos 

los casos restantes, los textos escolares que circulan las aulas fueron producidos por 

editoriales privadas (i.e., Norma, Santillana, Libros & Libros, SM), para quinto grado de 

primaria en colegios urbanos fue común el uso de textos escolares integrados, que al 

desarrollar 4 o 5 materias en un mismo texto, generalmente, desarrollan los temas en muy 

pocas líneas.   

 

Tabla 3. 

Distribución de los textos escolares 

Tipo de colegio Quinto grado Octavo grado Total 

Colegio rural 2 2 4 

Colegio urbano 5 2 7 

Total 7 4 11 

 

En segundo lugar, se recolectaron las narrativas de los estudiantes a través de una 

pregunta generativa de narración espontanea: “Cuéntame cómo ocurrió la Independencia 

de Colombia” (ver Apéndice 1). La pregunta generativa fue construida a partir de 

entrevistas pilotos. Flick (2004) y Wengraf (2001, 2012) argumentan que en la entrevista 
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narrativa es necesario privilegiar aquello que el entrevistado narra espontáneamente sin 

ninguna intervención directa del entrevistador y, por tal razón, para los análisis de esta 

disertación se privilegiaron los datos provenientes de esta pregunta generativa de narración. 

Wengraf plantea que “el entrevistado reconstruye y recupere las experiencias de manera 

libre, respondiendo a la actitud no intrusiva, facilitadora de recuerdos, de evocaciones, del 

entrevistador/a. El recuerdo permite reconstruir la “subjetividad en situación”, conformada 

socialmente, pero también, agente en los contextos y situaciones experimentados” 

(Wengraf,  2012, p. 43).  

Cada entrevista fue realizada por la investigadora de forma individual y privada, 

dentro de las instituciones escolares. La participación en la entrevista, sin embargo, no tuvo 

implicaciones para el rendimiento académico del estudiante (e.g., evaluación escolar, 

calificación para la asignatura, supervisión del profesor).  

Transcripción y Segmentación  

En esta disertación doctoral la producción hablada del estudiante en la entrevista fue 

audio-grabada, y luego fue transcrita y reconstruida en forma escrita (Fasold, 1990) como 

una entidad completa (y no como fragmentos de una situación social) (Bazerman, 2006; 

Green, Franquiz & Dixon, 1997; Kalman, 2003; Ochs, 1999), y luego fue comparada con 

las narrativas presentes en los textos escolares. En la Tabla 4 se presentan los símbolos para 

codificar cada una de las partes de la transcripción como un todo.  

En lo sucesivo, las narrativas fueron segmentadas en cláusulas narrativas que 

posteriormente se organizaron en secciones narrativas para analizar la estructura global de 

la narrativa y el contenido historiográfico de éstas. La forma en que las clausulas 

narrativas fueron segmentadas y organizadas en secciones narrativas se presenta a 

continuación.  
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Tabla 4. 

Codificación por símbolos en el proceso de transcripción de la narrativa.  

Qué se marca Cómo se marca Por qué se marca 

Cláusula 
narrativa  

/ inicio-final de la cláusula narrativa/ 
// Final de la sección narrativa 
/// Final de la narrativa 

Es la unidad básica en la evaluación y 
medición de la producción. 

Pausa  (…) pausa larga 
(..) pausa breve 
(.) pausa corta 
::: silabas alargadas 

Define  elementos del 
comportamiento verbal de acuerdo al 
contexto particular en el que ocurre 
(e.g., se toma un tiempo para articular 
sus ideas)  

Auto interrupción  
.  
se auto interrumpe Podría indicar puntos de conflicto por 

no encontrar las fuentes de referencia 
o que reformula la proposición verbal 
para autocorregirse. 

Énfasis Negrilla 
¡!  exclamación 
¿?  Interrogación 

Indica puntos de inflexión que 
añaden nueva información o realza 
cláusulas a través de la forma en que 
se habla sobre ciertos elementos  

Metatranscricpion  (( ))lectura tentativa porque no se 
escucha bien la grabación  
X/ repetición de lo previo 

Indicar dificultades en la grabación 
que se transcribe para indicar que la 
transcripción es insegura  

 

Segmentación en clausulas narrativas. Siguiendo a Labov (1997) y a Labov y 

Waletzky (1967/1997), se definió a la narrativa como un conjunto de cláusulas que relatan 

el pasado a partir de la secuenciación temporal de los eventos desde su inicio hasta su 

resolución o final. Por su parte, las cláusulas narrativas fueron definidas como la 

ordenación de cláusulas secuenciales que relatan una acción, evento o estado, y de 

cláusulas independientes subordinadas temporal o causalmente a las cláusulas secuenciales. 

Esto es, la narrativa más simple incluye por lo menos una cláusula secuencial o unión 

temporal que indica el inicio y fin del evento pasado, así como las cláusulas independientes 

subordinadas a esta unión temporal a través de conjunciones (e.g., antes-después; al mismo 

tiempo; porque; debido a).  
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La cláusula secuencial fue el núcleo de la narración, ya que relacionó 

temporalmente los eventos independientemente del orden “real” en el que ocurrieron los 

eventos en el pasado. Las cláusulas secuenciales poseen núcleos verbales en pretérito, 

pasado progresivo o presente con interpretación semántica de pretérito; y las cláusulas 

independientes pueden tener núcleos verbales en presente progresivo y estar subordinadas 

temporal o causalmente a las cláusulas secuenciales. Por ejemplo:  

1 / Yo conozco a un niño llamado Harry/  (cláusula independiente) 

2 /otro niño le lanzó una botella y rompió su cabeza/ (cláusula secuencial) 

3 /y Harry tuvo que ir a que le cogieran 7 puntos // (cláusula secuencial) 

(Tomado de Labov & Waletzky, 1967/1997; p. 28) 

 

Otro tipo de cláusulas identificadas fueron las cláusulas evaluativas. En esta 

categoría se incluyeron las cláusulas que se produjeron cuando el narrador se apartó de la 

narración para dar su propio punto de vista, construir juicios valorativos o indicar las 

consecuencias del evento para las necesidades y deseos humanos, entre otros. Las cláusulas 

evaluativas pueden incluir el uso de adjetivos valorativos, negativos, verbos modales o 

futuros. Por ejemplo: 

1 /la Pola es importante/  (Cláusula evaluativa) 

2 /porque ella fue
1
 una mujer que siempre le gustó esa idea de independencia y 

poder 3ser libre// (Cláusula evaluativa)  

(Tomada de entrevista piloto a niña de 10 años de 5º grado-).  

  

Segmentación en secciones narrativas. Las secciones narrativas son un grupo de 

cláusulas del mismo tipo funcional que constituyeron estructuralmente una narrativa: 

resumen, orientación, complicación de la acción, evaluación, resolución y coda. Las 

secciones narrativas se describen en la Tabla 5. Por ejemplo, la independencia en un texto 

                                                           
1
 El uso negrillas en las fuentes documentales escritas corresponde al énfasis en la fuente original. 



APRENDIZAJE ESCOLAR Y NARRACIÓN HISTÓRICA   66 

 

escolar inició con una secuencia de cláusulas narrativas que resumieron el propósito de 

narración en el capítulo: 

1 /Las colonias americanas iniciaron sus procesos de independencia de España 

(Cláusula secuencial)  

2 /durante la segunda mitad del siglo XVIII,/ (Cláusula independiente) 

3 /con una serie de levantamientos insurreccionales que darían paso/ (Cláusula 

secuencial) 

4 /a las nacientes Repúblicas del nuevo continente.// (Cláusula independiente) 

(Tomado de Giraldo et al 2008, p. 28) 

 

Las secciones narrativas fueron codificadas de acuerdo a las categorías que se 

describen en el plan de análisis. La codificación se realizó en este nivel porque tanto la 

estructura de la narrativa como los elementos historiográficos tienen un nivel de 

granularidad tal que solo pueden ser capturados a partir de la observación de secuencias 

agregadas de cláusulas.  

Plan de Análisis 

En esta disertación se analizaron los datos en tres fases. Primera fase, el análisis de 

la estructura de la narrativa histórica. Segunda, el análisis del contenido historiográfico de 

la narración. Para finalizar, el análisis cualitativo de las transformaciones en las narraciones 

históricas. De acuerdo a los resultados de pruebas pilotos previas, se codificó y usó el 

mismo tipo de análisis para las narrativas de los estudiantes y los textos escolar. A 

continuación se describe cada fase.  

Fase 1. Análisis estructural de la narrativa histórica. En este nivel, se 

codificaron  las secciones narrativas o grupo de cláusulas del mismo tipo funcional y, en 

cada una de ellas se identificaron las cláusulas (como unidad de análisis) para rastrear 

cómo se constituyó la estructura global de la narrativa o macro estructura (ver Tabla 5). En 



APRENDIZAJE ESCOLAR Y NARRACIÓN HISTÓRICA   67 

 

cada sección narrativa, se identificó cómo las cláusulas narrativas reconstruyeron la historia 

y, cómo las cláusulas evaluativas dieron cuenta de la postura del narrador.  

Como resultado, se identificó cuáles de las secciones narrativas están presentes, 

ausentes o duplicadas (i.e. puede existir variabilidad). Luego, se identificaron cuáles fueron 

las regularidades en la constitución de la estructura narrativa histórica, y se determinaron sí 

se constituyó una narración completamente formada que, según  Labov (2004), es 

indicativa de un nivel avanzado en la elaboración o sofisticación de la narración porque 

incluye todas las secciones narrativas (i.e. resumen, orientación, complicación de la acción, 

evaluación, resultado y coda). Por el contrario, sí se constituyó una narración básica que 

incluyó por lo menos tres sesiones narrativas relacionadas entre sí (i.e., complicación de la 

acción, resultado y evaluación) y, por tanto, es indica de un nivel intermedio de elaboración 

narrativa; o sí se constituyó una narración simple que incluye una secuencia de cláusulas 

con una o más cláusulas secuenciales y es indicativa de un nivel inferior de elaboración o 

sofisticación. Adicionalmente, se determinó si no se constituyó narración cuando solo se 

incluyeron una o varias cláusulas independientes sin articular ninguna cláusula secuencial.   

La presencia o ausencia de cada sección narrativa, así como el tipo de narrativa  

constituida, fueron transformadas a datos cuantitativos. Estos datos fueron usados para 

conocer sí existían relaciones entre las categorías de análisis (i.e. tipo de narrativa, 

estructura narrativa) y el tipo de colegio, y entre estas categorías y el grado escolar. En este 

sentido, se realizaron pruebas de independencia Chi-cuadrado, con un nivel de confianza 

del 95% (p<0.05). Se incluyeron las comparaciones por parejas de las proporciones de 

columnas a través de la corrección de Bonferroni (α=0,05), que ajusta el nivel de 

significación observado por el hecho de que se realizan múltiples comparaciones.  Además, 

se incluyeron pruebas Chi-cuadrado dentro de cada categoría analizada (i.e., tipo de colegio 
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y grado escolar), con un nivel de confianza del 95% (p<0.05), para evaluar las diferencias 

en las distribuciones dentro de cada categoría analizada.  

 

Tabla 5.  

Matriz de análisis de secciones y cláusulas como unidad de análisis para Fase 1. 

Sección 

Narrativa 

Unidad de análisis Responde a la 

pregunta 

Resumen Cláusulas independientes que inician la secuencia sintetizando 

la narración o su propósito. Podría coincidir con la resolución. 

¿Qué se trata? 

Orientación Cláusulas independientes que describen un evento histórico: 

personas, protagonistas, acciones, lugares y tiempo. 

¿Quién? 

¿Cuándo? ¿Qué 

hicieron ellos? 

¿Dónde? 

Complicación 

de la acción  

Cláusulas secuenciales que introducen un problema, conflicto o 

una situación específica que altera de forma inesperada el 

evento histórico relatado en la sección de orientación. 

Identifican la secuencia de eventos, acciones o trama, el punto 

de inflexión y crisis, y el hilo conductor narrativo. 

¿Cuál es el 

punto? ¿Qué se 

desea 

comunicar? 

Evaluación Cláusulas evaluativas que introducen juicios valorativos sobre 

lo narrado en la sesión de complicación. El narrador se aparta 

de la acción narrada para hacer (en primera o tercera persona) 

comentarios sobre el significado y comunicar sus emociones, la 

razón de ser de la narración y qué propósito persigue el 

narrador.  

¿Y qué es lo 

interesante 

aquí? 

Resolución Cláusulas secuenciales que explicitan la solución del problema, 

conflicto o situación presentada en la sesión de complicación. 

¿Cómo termino 

todo? 

Coda o final Cláusulas independientes del curso de acontecimientos por las 

cuales el narrador toma una perspectiva en el presente y 

termina la secuencia narrativa.  

¿Qué sucedió al 

final? ¿Qué 

pasó después? 

 

Nota: Estructura narrativa basada en el modelo de análisis funcional y semántico propuesto por 

Labov y Waletzky (1967/1997) y Labov, (2004, 1972).  

 

Fase 2. Análisis del contenido historiográfico de la narración. El análisis del 

contenido historiográfico en la narrativa solo puede comprenderse en el nivel holístico del 
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discurso. Esto es, reconstruir los elementos historiográficos que estructuraron el 

conocimiento histórico producido en la narrativa como un todo y, por esta razón, en este 

nivel se partió de la narrativa (como unidad de análisis) para mapear cómo se 

reconstruyeron los indicadores historiográficos tales como el uso de fuentes de primarias o 

de la memoria colectiva, la articulación de las intenciones de los protagonistas y los 

contextos políticos del pasado, entre otros.  

Para esta  disertación se construyó una matriz de análisis que involucró seis 

variables historiográficas. En la Tabla 6 se describe cada variable historiográfica y sus 

indicadores, los cuales fueron rastreados y codificados en cada sección narrativa (i.e. 

resumen, orientación, complicación, evaluación, resolución y coda) a partir de indicadores 

historiográficos preestablecidos; además, se incluyeron aquellos indicadores que 

emergieron en el análisis de los datos.  

La presencia o ausencia de cada indicador dentro de cada variable historiográfica 

fue transformada a datos cuantitativos. Estos datos fueron usados para conocer sí existían 

relaciones entre las categorías de análisis (e.g., variable fuentes históricas, variable motor 

de la historia) y el tipo de colegio, y entre estas categorías y el grado escolar. En este 

sentido, se realizaron pruebas de independencia Chi-cuadrado, con un nivel de confianza 

del 95% (p<0.05). Se incluyeron las comparaciones por parejas de las proporciones de 

columnas a través de la corrección de Bonferroni (α=0,05), que ajusta el nivel de 

significación observado por el hecho de que se realizan múltiples comparaciones.  Además, 

se incluyeron pruebas Chi-cuadrado dentro de cada categoría analizada (i.e., tipo de colegio 

y grado escolar), con un nivel de confianza del 95% (p<0.05), para evaluar las diferencias 

en las distribuciones dentro de cada categoría analizada. 



APRENDIZAJE ESCOLAR Y NARRACIÓN HISTÓRICA   70 

 

Fase 3. Análisis cualitativo de las transformaciones de las  narraciones 

históricas. En las transcripciones de la entrevista y los capítulos de los textos escolares 

fueron analizadas las comunalidades y las diferencias entre las producciones narrativas de 

los estudiantes y las narraciones de los textos escolares. En este proceso, el dato narrativo 

fue analizado, examinado y comparado dentro de cada variable objeto de estudio, y se 

identificaron los temas o contenidos canónicos particulares que subyacían a los análisis 

estructurales realizados en la fase cuantitativa.  

En lo sucesivo, se relacionaron los elementos analizados de acuerdo al tipo de 

narración, a la estructura narrativa y al contenido historiográfico para lograr, en cada uno de 

ellos, la elaboración de una explicación integrada acerca de cuáles fueron los elementos 

característicos en las producciones narrativas, cómo se tramaron estos elementos, y cómo 

los estudiantes transformaron las producciones narrativas de los textos escolares. Para 

finalizar, el dato narrativo fue comparado entre los dos tipos de colegios y entre los dos 

grados escolares, buscando los vínculos existentes entre éstos (Fernández-Núñez, 2006). 

Esto es, se identificaron las comunalidades y las transformaciones entre las producciones 

narrativas de los estudiantes y las narraciones de los textos escolares.  

El análisis cualitativo permitió comprender cómo los estudiantes transformaron las 

narrativas históricas reproducidas en los textos escolares. Este conocimiento no hubiera 

sido posible solo con el análisis cuantitativo. En particular, el análisis cualitativo permitió 

la elaboración de una explicación integrada tanto en aquellos casos que lograron tipificar 

las formas en las que los estudiantes transformaron las narraciones históricas de los textos 

escolares, así como en aquellos casos que representaron excepciones en las formas de 

narrar la historia.  
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Consideraciones Éticas 

Esta investigación fue de riesgo mínimo porque las entrevistas y análisis de los 

textos escolares no revistieron peligro o daño inmediato o futuro para los participantes; 

según el aval previo del Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de los Andes. La participación fue voluntaria y, el Rector del colegio, los 

padres y estudiantes fueron informados del estudio, y de sus deberes y derechos como 

participantes, luego todos firmaron el Consentimiento Informado o Asentimiento según 

corresponde (ver Apéndice 2).  

La entrevista fue dirigida por la estudiante doctoral, quien es profesional en 

Psicología y Magister en Psicología y, cuenta con la experiencia para cuidar la integridad 

de los participantes. Las entrevistas fueron audio-grabadas y durante la transcripción se 

remplazaron los nombres propios y del colegio por un código en la base de datos para 

garantizar la confidencialidad y la privacidad de la identidad de cada participante en el 

tratamiento de los datos. Esto es, toda la información suministrada,  facilitada, colectada, 

conservada y procesada, durante la ejecución de esta disertación, fue utilizada por las partes 

con estricto cumplimiento con lo preceptuado en las normas constitucionales, legales y 

desarrollos jurisprñudenciales en materia de protección de ‘Datos personales - Data 

protections – Habeas data’.  

El análisis de datos y discusiones teóricas productos de esta disertación fueron y 

serán utilizados para fines académicos con estricto cumplimiento de las normas 

constitucionales y legales sobre protección de datos personales. Los datos fueron y serán 

usados para presentaciones, informes investigativos o publicaciones académicas, y sin 

revelar los nombres de los participantes ni de la institución (Res. No. 8430 de 1993 de 

Minsalud; Ley 1581 de 2012; Decreto 1317 de 2013; COLPSIC, 2012).  
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Tabla 6. 

Matriz de análisis del contenido historiográfico de la narrativa como unidad de análisis para fase 2. 

Variable 

historiográfica 

Descripción Indicadores historiográficos  Código 

Fuentes Reconstruye la historia como una verdad revelada que no 

relativiza las fuentes históricas o, por el contrario, se 

reconstruye la historia como una discusión entre diversas 

fuentes históricas.  

Indica fuentes de la memoria colectiva y se presenta la historia como 

una sola verdad revelada. 

No se indican las fuentes históricas y se presenta la historia como una 

sola verdad revelada. 

Incluye un solo tipo de fuente de histórica primaria o secundaria sin 

relativizar la historia  

Incluye un solo tipo de fuente de histórica y relativiza la historia  

Articula varios tipos fuentes y no se relativiza la historia  

Articula fuentes históricas primarias  y secundarias que relativizan la 

opinión y explicita el carácter particular de toda visión de mundo. 

Articula las fuentes primarias y/o secundarias en relación con fuentes 

de la memoria colectiva que relativizan el hecho de que las fuentes 

primarias y secundarias no son una verdad absoluta. 

0 

 

1 

 

 

2  

 

3 

 

4 

 

5 

Formas de 

explicar la 

historia 

Reconstruye el enfoque de la narración a partir de la 

evaluación articulada del papel asignado a la intención 

dentro de la narrativa, así como a los contextos dentro los 

elementos analíticos presentes en estos o, si por el contrario, 

cada elemento explicativo se presenta de forma exclusiva en 

la narración.   

Privilegia las intenciones de los sujetos individuales. 

Privilegia las intenciones de los sujetos colectivos.  

Privilegia el análisis de los contextos y las circunstancias sociales, 

económicas o políticas.  

Articula las intenciones de sujetos individuales y colectivos. 

Articula las intenciones de sujetos individuales y las circunstancias del 

contexto. 

Articula las intenciones de sujetos colectivos y las circunstancias del 

contexto.  

0 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Motor de la 

historia  

 

 

Identifica sí los determinantes de las transformaciones 

históricas en el devenir histórico son producidas por la 

articulación de las causas materiales y las ideas de los 

protagonistas o, si por el contrario, cada uno de estos 

motores de la historia se presentan de forma exclusiva en la 

narración. 

Identifica las ideas de sujetos individuales como causantes del cambio 

histórico.  

Identifica las causas materiales o luchas de clases entre opresores y 

oprimidos por defender e imponer sus derechos como causantes del 

cambio histórico.  

Discrimina las causas materiales, pero enfatiza en las ideas de los 

sujetos individuales como la causa del cambio. 

Discrimina las ideas de los sujetos individuales, pero enfatiza en las 

causas materiales como la causa del cambio. 

Discrimina las ideas de los sujetos colectivos, pero enfatiza en las 

causas materiales como la causa del cambio. 

0 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 
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Continua Tabla 6. 

Matriz de análisis del contenido historiográfico de la narrativa como unidad de análisis para fase 2. 

 

Variable 

historiográfica  

Descripción  Sub_Variable  Indicador historiográfico  Código 

Temporalidad  Reconstruye la ocurrencia y duración del fenómeno 

histórico en línea cronológica o, por el contrario articula 

elementos temporales que dan cuenta de la ocurrencia en 

relación con otros fenómenos históricos y los contextos en 

que ocurren.  

 Línea temporal No existe un orden temporal en los eventos. 

Establece línea cronológica de eventos que no 

matiza cambios. 

Establece línea cronológica que matiza cambios. 

Sincronía de eventos en el mismo tiempo en 

diferentes lugares.  

Diacronía de eventos en distinto tiempo en el 

mismo o diferente lugar. 

0 

1 

 

2 

3 

 

 

4 

 Variabilidad 

temporal  

 

Corta duración de un acontecimiento particular. 

Mediana duración en el que el cambio es 

perceptible. 

Larga duración o nivel de estructura cuya 

estabilidad es muy grande 

0 

 

1 

 

2 

 Ritmo histórico Procesos sociales que ocurren de forma acelerada  

Procesos sociales que ocurren de forma lenta. 

0 

1 

Nota: Basado en los elementos historiográficos trabajados por historiadores expertos como Plá (2005), Burke (1993), González y González (1998), Aron (1984), 

Veyne (1984), Braudel (1989), Hartog (2005) y Koselleck (2011, 2002)
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Capítulo 5. Resultados 

 

Cómo son las narrativas históricas que producen los estudiantes y los textos escolares 

de ciencias sociales 

Con el fin de identificar las narrativas históricas sobre la independencia de 

Colombia producidas por los estudiantes y contenidas en los textos escolares se realizaron 

análisis cuantitativos de las narraciones obtenidas de las transcripciones de las entrevistas a 

estudiantes de quinto y octavo grado de colegios rurales y urbanos, y de los textos escolares 

que se usaron en cada clase de historia escolar.  A continuación se detallan los hallazgos del 

análisis. Para iniciar, se presenta la descripción de las generalidades de las narrativas 

producidas por los estudiantes y los textos escolares. Después de esto, se presentan los 

hallazgos en relación con la macro estructura narrativa. Primero, de acuerdo a los tipos de 

narrativas producidas por los estudiantes y presentes en los textos escolares; y luego, se 

presentan detalles en relación con las estructuras narrativas producidas por los estudiantes y 

presentes en los textos escolares. Para finalizar, se presentan los hallazgos del contenido 

historiográfico usado para reconstruir la historia en las narraciones históricas producidas 

por los estudiantes, y luego en las narraciones reproducidas en los textos escolares.  

Generalidades de los estudiantes y sus narrativas históricas 

 Los estudiantes produjeron narrativas históricas con una extensión entre 24 y 375 

líneas (M=126,40; DE= 76,56). La extensión de las narrativas fue medida en número de 

líneas dentro de la segmentación de transcripción de la entrevista audio grabado. El análisis 

de la extensión de las narrativas arrojó que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre la extensión promedio de las narraciones producidas por los estudiantes 

de colegios rurales y colegios urbanos (t (35.41; 21, 22)= -4,895,  p=0,00). Los estudiantes de 
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los colegios urbanos produjeron narrativas históricas más extensas (M=171; DE=73,77), en 

comparación con los estudiantes de colegios rurales  (M=79,67; DE=45,98).  

 Adicionalmente, no se encontraron diferencias significativas en la extensión 

promedio de las narrativas entre los grados escolares (t (34.24; 22, 21)= -1,904, p=0,062), ni 

entre el género (t (41; 23, 20)= -0,368, p=0,715). Sin embargo, los análisis descriptivos 

mostraron que las narrativas producidas por los estudiantes de octavo grado fueron más 

extensas (M=148,14; DE=57,76), que las producidas por los estudiantes de quinto grado 

(M=105,14; DE=57,76); y que los estudiantes hombres construyeron narrativas más 

extensas (M=131,10; DE=81,09) que las estudiantes mujeres (M=122,35; DE=73,99). 

Generalidades de los textos escolares y sus narrativas 

Se analizaron las narrativas históricas de los 11 textos escolares reportados por los 

profesores, bien sea, para preparar las clases de historia de la Independencia de Colombia o, 

usados como libro guía en el aula por el estudiante. El análisis arrojó que la extensión 

promedio de las líneas dedicadas a desarrollar el tema de la Independencia de Colombia se 

ubicó en un rango entre 91 y 1495 líneas (M=758,10; DE=420,87).  

El análisis, a través de U de Mann-Whitney para muestras independientes, arrojó 

que no hubo diferencias entre los textos escolares usados en colegios rurales y urbanos con 

respecto al número de líneas usadas para desarrollar el tema Independencia de Colombia 

(U= 8,000,  p= 0,255, r= -0,34). Similarmente, no se encontraron diferencias en el número 

de líneas usadas entre los textos escolares de quinto y octavo grado (U= 10,000,  p= 0,448, 

r= -0,22). El análisis descriptivo mostró que los textos usados en los colegios urbanos 

reprodujeron narrativas históricas más extensas (M=861,19; DE=394,7), en comparación 

con los textos de colegios rurales  (M=284; DE=20,92). Además, el tema de la 
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independencia en los textos de quinto grado fue desarrollado con mayor extensión de líneas 

(M=582,52; DE=438,42) que en los textos de octavo grado (M=529,32; DE=260,21).   

Para finalizar, en el proceso de segmentación y codificación se encontró que los 

capítulos sobre la independencia fueron estructurados en tres apartados básicos: narración 

principal, actividades pedagógicas y recuadros con extra información. Al revisar los 

textos, se encontró que existen diferencias en la distribución de la extensión de líneas entre 

cada uno de estos tres apartados. El 68,2% del total de líneas segmentadas provinieron de la 

narración principal del texto, y el porcentaje restante de las líneas provinieron de las 

actividades pedagógicas (21,3%) y de los recuadros con extra información (10,5%).  

En este estudio, los análisis realizados sobre los textos se concentran en la narración 

principal porque es el único apartado que constituyó narrativas y, por lo tanto, era 

comparable con los datos obtenidos de los estudiantes.  En particular, el proceso de 

codificación de las cláusulas reveló que en las líneas incluidas en los apartados de 

actividades pedagógicas y en los recuadros no se constituyeron narrativas porque no se 

articularon las cláusulas independientes con al menos una clausula secuencial. Las 

actividades pedagógicas consistentemente formularon preguntas sobre eventos, personajes 

o contextos, y los recuadros incluyeron cláusulas independientes que no necesariamente 

guardaban relación con la narrativa principal del texto. Como resultado, para el análisis de 

los datos de esta investigación se privilegiaron solamente las líneas provenientes de la 

narración principal, en cuanto son las únicas que constituyeron una narración, es decir, 

incluían cláusulas independientes con al menos una clausula secuencial.  

A continuación se presentan los análisis cuantitativos que permitieron caracterizar 

las narrativas históricas sobre la Independencia de Colombia. En primer lugar, se presenta 

el análisis del tipo de narrativa histórica, luego se detalla el análisis de la macro estructura 
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de las narraciones y, para finalizar, se profundiza en el contenido historiográfico de las 

narrativas. En cada uno de estos tres apartados se analizarán las regularidades y diferencias 

de las narrativas históricas de acuerdo al tipo de colegio y al grado escolar. Para todos los 

análisis, primero se presentan los resultados obtenidos ñal analizar las narrativas de los 

estudiantes, y después aquellos encontrados al analizar las narrativas producidas por los 

textos. 

Tipos de narrativas históricas 

Los hallazgos revelaron similitudes en la macro estructura de las narraciones 

producidas por los estudiantes y los textos escolares, ya que en ambos casos se 

constituyeron narrativas de tipo simple en la mayoría de los casos. Este tipo de narrativas 

estructuralmente se ubican en niveles inferiores de elaboración, y en ningún caso se 

constituyeron narrativas completamente formadas. A continuación se detallan los resultados 

obtenidos. 

Tipos de narrativas producidas por los estudiantes.  El análisis de las narrativas 

reveló que, de acuerdo al sistema de clasificación de Labov y Waletzky (1967) y Labov 

(2004), la mayoría de los estudiantes alcanzaron niveles inferiores de sofisticación (i.e. 

configuraron narrativas de tipo simple) y una proporción menor logró niveles intermedios 

de sofisticación (i.e. narrativa de tipo básico). En particular, se encontró que el 88.4% de 

los casos los estudiantes produjeron narrativas de tipo simple constituidas por cláusulas 

independientes y cláusulas secuenciales, y que el 4,7% de las narrativas totales 

constituyeron narraciones de tipo básico,  ya que incluyeron al menos un problema, su 

solución y una postura frente a lo narrado. En ningún caso se constituyeron narrativas del 

nivel más avanzado, es decir, narrativas completamente formadas. El análisis de tabla 
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cruzada arrojó que no existen diferencias significativas en el tipo narrativa entre tipos de 

colegios  (X
2

(2,43)=5,085, p>0,05), ni entre grados escolares (X
2

(2,43)=0,812, p>0,05).  

En la Tabla 7 se muestra que consistentemente las narrativas de tipo simple fueron 

las más producidas por los estudiantes, además, el análisis dentro de cada categoría reveló 

diferencias en las distribuciones del tipo de narrativa dentro de cada grado escolar y dentro 

de cada tipo de colegio (p<0,05). Esto es, la narrativa  de tipo simple predominó sobre los 

demás tipos de narrativa, teniendo porcentajes más altos dentro de todos los subgrupos 

estudiantes (i.e. por grado, por tipo de colegio).  

 

Tabla 7. 

Distribución del tipo de narrativa producida por los estudiantes. 

Tipo de narrativa Tipo de Colegio Grado Escolar %Total 

%Rural %Urbano %Quinto %Octavo  

No narrativa 14,3a 0,0 a 4,5 a 9,5 a 7,0 

Simple  85,7a 90,9 a 90,9a 85,7a 84,4 

Básica 0,0 a 9,1a 4,5 a 9,5a 4,7 a 

Completa 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

Chi cuadrado 

dentro de cada 

categoría 

X
2
(1,21)=10,714, 

p<0,05 

X
2

(1,22)=14,727, 

p<0,01 

X
2

(1,22)=32,8

18, p<0,01 

X
2

(1,21)=26,00

0, p<0,01 

X
2

(2,43)=58,6

51, p<0,01 

Nota: Cada letra del subíndice denota un subconjunto de Grado escolar o Tipo de colegio en 

categorías cuyas proporciones de columna no difieren de forma significativa entre sí en el nivel 

0,05. 

 

En particular, en la Tabla 7 se muestra que dentro de los colegios urbanos 

(X
2

(1,22)=14,727, p<0,01),  el 90,9% de los casos constituyeron narrativas de tipo simple; y, 

en la misma tendencia, dentro de los colegios rurales (X
2

(1,21)=10,714, p<0,05), el 85,7% de 

los casos constituyeron narrativas de tipo simple. Esta tendencia se mantuvo en las 
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producciones narrativas dentro de octavo grado (X
2

(1,21)=26,000, p<0,01) en donde el 85,7% 

de los casos constituyó narraciones de tipo simple, siendo este porcentaje 

significativamente superior a los casos en los que se codificaron narrativas de tipo básico, o 

no presencia de narrativas (9,5% de los casos cada uno). Resultados similares arrojó el 

análisis dentro de quinto grado que conservó la misma tendencia de distribución.  

En suma, la narrativa  de tipo simple predominó sobre los demás tipos de narrativa, 

teniendo frecuencias más altas en las producciones de estudiantes de colegios urbanos y de 

quinto grado. Por su parte, pequeños subgrupos de estudiantes de colegios urbanos y ambos 

grados escolares produjeron narraciones de tipo básico que revisten un nivel más 

sofisticación narrativa; estos casos resultaron ser excepcionales y serán desarrollados en el 

análisis cualitativo. 

Tipos de narrativas producidas en los textos escolares. Los análisis mostraron 

que no hay diferencias estadísticas en las distribuciones en la macro estructura de las 

narrativas entre los textos escolares usados en colegios rurales y en colegios urbanos 

(X
2

(1,11)=3,952, p>0,05). Por su parte, los datos descriptivos revelaron que más de la mitad 

de los textos usados en colegios urbanos reprodujeron narraciones de tipo básico (57,1% de 

los casos) que suponen niveles intermedios de sofisticación, pero, los textos restantes de 

colegios rurales y urbanos reprodujeron narraciones de tipo simple que suponen el nivel 

más bajo de sofisticación.   

Similarmente, el análisis de las diferencias en la distribución de los tipos de 

narrativas entre ambos grados escolares no arrojó diferencias estadísticamente 

significativas (X
2

(1,11)=3,592, p>0,05). El análisis descriptivo evidenció que los textos de 

octavo grado colocaron a disposición de los estudiantes narrativas de tipo simple en todos 

los casos, y que más de la mitad de los casos en los textos de quinto grado (57,1%) 
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colocaron a disposición de los estudiantes narraciones de tipo básico que suponen un nivel 

intermedio de elaboración. No obstante, en ningún caso se constituyeron narraciones 

completamente formadas que revisten el mayor nivel de elaboración. La Tabla 8 muestra el 

análisis del tipo de narrativa producidas por los textos escolares.  

 

Tabla 8. 

Distribución del tipo de narrativas reproducida en los textos escolares.  

Tipo de narrativa Tipo de Colegio Grado Escolar %Total 

%Rural %Urbano %Quinto %Octavo  

Simple 100,0a 42,9 a  42,9a 100a 63,6 

Básica 0,0a 57,1 a  57,1a 0,0a 36,4 

Completa 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0a 0,0 

Chi cuadrado dentro 

de cada categoría 

-- X
2
(,7)=0,143, 

p>0,05 

X
2
(1,7)=0,143, 

p>0,05 

--- X
2

(1,11)=0,81

8, p>0,05 

Nota: n=11; Cada letra del subíndice denota un subconjunto de Grado Escolar y Tipo de Colegio en 

categorías cuyas proporciones de columna no difieren de forma significativa entre sí en el nivel 

0,05. 

 

La Tabla 8 muestra que el tipo de narrativa no difiere estadísticamente ni dentro de 

los textos usados en los colegios urbanos, ni dentro de cada grado escolar (p>0,05). En 

términos generales, los textos escolares no constituyeron narrativas completamente 

formadas, y solo una pequeña fracción de los textos escolares (36,4%) reprodujo 

narraciones básicas que se ubican en niveles intermedios de sofisticación. Estas narrativas 

básicas fueron reproducidas por algunos textos escolares usados en colegios urbanos y en 

quinto grado. En el resto de los casos, que conforman la tendencia o patrón general de los 

hallazgos, revelaron reproducir narrativas simples que suponen el nivel más bajo de 

sofisticación. Aquí se ubicaron la totalidad de las narrativas de los textos en colegios 

rurales y octavo grado, así como una porción de los textos de quinto grado. 
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Conclusión acerca del tipo de narrativa. El análisis cuantitativo sobre el tipo de 

narrativa reveló que, regularmente, estudiantes y textos produjeron narraciones de niveles 

inferiores de sofisticación, seguida de narraciones de niveles intermedios de elaboración 

(i.e. narrativas de tipo simples y de tipo básica respectivamente). En ningún caso, se 

constituyeron narraciones completamente formadas indicativas de los niveles de 

elaboración narrativa más avanzada. Como resultado, a nivel de la macro estructura,  las 

narrativas históricas se encuentran por debajo de los parámetros esperables para estudiantes 

y textos escolares de quinto y octavo grado escolar.  

Estudios previos (Applebee, 1978; Bamberg, 1987; Botvin & Sutton-Smith, 1977; 

Karmilloff-Smith, 1986; Labov, 1972; Labov & Waletzky, 1967; McCabe, 1997; Nelson, 

2002; Peterson & McCabe, 1991, 1983) señalan que entre los 7 y 10 años de edad los niños 

se encuentran preparados para producir narrativas completamente formadas. En esta línea, 

los estudiantes de quinto y octavo grado estarían en capacidad de construir narrativas de 

niveles avanzados. Sin embargo, ellos no construyeron este tipo de narraciones debido a 

que, probablemente, los estudiantes para construir sus propias narraciones históricas usaron 

la estructura narrativa menos sofisticada reproducida en los textos escolares y, como 

resultado, ellos constituyeron narraciones de tipo simple.  

Macro estructura en las narraciones históricas 

Pasemos ahora a analizar la presencia y ausencia de las secciones que conforman la 

macro estructura de la narrativa. En términos generales, el uso de secciones narrativas en 

las producciones narrativas de los estudiantes y los textos escolares no varío fuertemente. 

Sin embargo, en las producciones de los estudiantes se encontraron diferencias en el uso de 

la sección de orientación entre los colegios rurales y urbanos. Veamos con mayor detalle 

estos hallazgos.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3360585/#R34
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Macro estructura en las narraciones producidas por los estudiantes.  La macro 

estructura en las narraciones producidas por los estudiantes no difiere estadísticamente ni 

entre los tipos de colegios ni entre grados escolares. Sin embargo, el análisis mostró 

diferencias en las distribuciones de las secciones narrativas dentro de los subgrupos de 

estudiantes de acuerdo al tipo de colegio y grado escolar. Describamos los elementos que 

caracterizaron la estructura narrativa de los estudiantes por tipo de colegio, y luego por 

grado escolar.   

Estructura narrativa y el tipo de colegio. El análisis de tabla cruzada encontró que 

la estructura de las narrativas producidas por los estudiantes no difiere estadísticamente 

entre el tipo de colegio rural y urbano (X
2

(4,78)=5,675, p>0,05). Sin embargo, a pesar de que 

en el agregado de las distribuciones de secciones narrativas no existieron diferencias 

significativas entre los tipos de colegio, la prueba Bonferroni (α<0,05) indicó diferencias en 

la distribución de la sección de orientación entre el tipo de colegio. Esto es, los estudiantes 

de colegios rurales constituyeron con mayor frecuencia la sección de orientación (rural: 

73,9%; urbano: 47,3%), en comparación con los colegios urbanos.  

En términos generales, el agregado de casos mostró que los estudiantes 

constituyeron con mayor frecuencia en sus narraciones la sección de orientación (55,1%), 

lo cual indica que las  narraciones enfatizaron sobre información descriptiva de los sujetos 

históricos, el tiempo, lugar y el escenario en el que ocurrió el evento narrado y, como 

resultado, se disminuyó la presencia de otros elementos que estructuralmente permitirían 

constituir una narrativa más elaborada tales como la relación entre la complicación de la 

acción y resolución, junto con la evaluación.  

La Tabla 9 muestra los resultados de este análisis. Además, revela que la 

distribución de la estructura narrativa en las producciones de los estudiantes difiere 
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estadísticamente dentro de los colegios rurales (X
2

(4,23)= 42,000, p<0,01). De forma tal que 

más subgrupos de estudiantes de colegios rurales privilegiaron el uso de la sección de 

orientación, y menos subgrupos usaron las secciones de complicación de la acción, 

resolución y coda. En todos los casos los estudiantes omitieron la sección de resumen. 

Similarmente, dentro de las producciones de los estudiantes en colegios urbanos se 

encontraron diferencias significativas (X
2

(4,55)= 28,545, p<0,01). Particularmente, al igual 

que en los colegios rurales, se privilegió la sección de orientación. Sin embargo, dentro de 

los colegios urbanos se presentaron con mayor frecuencia subgrupos de secciones de 

complicación de la acción y evaluación, y con menos frecuencia subgrupos de secciones de 

resolución y coda. La sección de resumen fue omitida en todos los casos.  

En suma, las narraciones históricas de los estudiantes sobre la Independencia de 

Colombia privilegiaron la sección de orientación, seguida de la evaluación y la 

complicación de la acción. Sin embargo, dentro de los colegios rurales los estudiantes 

produjeron más secciones de orientación, que dentro de los colegios urbanos. Además, 

dentro de los colegios urbanos los estudiantes incluyeron más veces secciones como la 

evaluación, complicación de la acción y resolución, que dentro de los colegios rurales. En 

este sentido, a nivel de la macro estructura, las narraciones de los colegios urbanos 

indicaron mayor nivel de elaboración narrativa.  
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Tabla 9.  

Distribuciones de la presencia o ausencia de las secciones narrativas en las producciones de los 

estudiantes.  

Estructura 

narrativa 

Tipo de colegio Grado escolar %Total 

Secciones  %Rural %Urbano %Quinto %Octavo 

Resumen 0,0a 0,0a 0,0a 0,0 a 0,0 

Orientación 73,9a 47,3b 51,4a 58,5a 55,1 

Complicación 4,3a 16,4a 13,5a 12,2a 12,8 

Evaluación 8,7 a 20,0a 13,5 a 19,5a 16,7 

Resolución 4,3a 9,1a 13,5a 2,4a 7,7 

Coda 8,7a 7,3a 8,1a 7,3a 7,7 

Chi cuadrado 

dentro de cada 

categoría  

X
2
(4,23)= 

42,00, 

p<0,01 

X
2
(4,55)= 

28,545, 

p<0,01 

X
2

(4,37)=23,1

35, p<0,01 
X

2
(4,41)=41,317, 

p<0,01 

X
2

(4,78)=62,38

5, p<0,01 

Nota: Cada letra del subíndice denota un subconjunto de Grado Escolar y Tipo de Colegio en 

categorías cuyas proporciones de columna no difieren de forma significativa entre sí en el nivel 

0,05. 

 

  Estructura narrativa y el grado escolar. El análisis de tabla cruzada no mostró 

diferencias en la distribución de la estructura narrativa entre los grados escolares 

(X
2

(4,78)=3,745, p>0,05). Los datos descriptivos de la Tabla 9 muestran que, en todos los 

grados, los estudiantes incluyeron la sección narrativa de orientación en el mayor número 

de los casos totales (quinto: 51,4%; octavo: 58,5%), seguido de la evaluación (quinto: 

13,5%; octavo: 19,5%) y de la complicación de la acción (quinto: 13,5%; octavo: 12,2%). 

Adicionalmente, todos los estudiantes omitieron la sección de resumen.    

Aunque en el agregado de las producciones narrativas de los estudiantes no se 

revelaron diferencias en las distribuciones de las secciones narrativas entre los grados, el 

análisis de estas distribuciones dentro de cada grado escolar si evidenció diferencias. De 
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forma tal que cada uno de los casos (dentro de quinto grado (X
2

(4,37)=23,135, p<0,01), y 

dentro de octavo grado (X
2

(4,41)=41,317, p<0,01)), más de la mitad de las narraciones dentro 

de cada grado escolar privilegió la sección de orientación, y el porcentaje restante se 

distribuyó de forma disímil dentro de cada grado (ver Tabla 9).  

En suma, a nivel de la macro estructura, las narraciones históricas producidas por los 

estudiantes son similares entre quinto y octavo grado, en la medida en que privilegiaron 

algunas secciones narrativas (e.g., sección de orientación) y, no lograron articular todas las 

secciones necesarias para construir una narración de nivel avanzado de elaboración.  

Macro estructura en las narraciones producidas en los textos escolares. Los 

resultados arrojaron que las narrativas históricas reproducidas en los textos escolares 

configuraron con mayor frecuencia secciones narrativas de orientación, seguidas por 

secciones de complicación de la acción y la sección de resolución. En general, la macro 

estructura narrativa reproducida en los textos escolares no varió estadísticamente entre los 

tipos de colegios, pero sí varió entre los grados escolares. Detallemos los elementos que 

caracterizaron la estructura narrativa de los textos escolares.  

Estructura narrativa y el tipo colegio. Los hallazgos evidenciaron que la 

distribución de secciones narrativas en los textos escolares usados en colegios rurales y 

urbanos no varío fuertemente (X
2

(5,180)=11,111, p>0,05), y las narrativas se concentraron en 

los elementos estructuralmente básicos de la narración histórica tales como la orientación 

(50%), la complicación de la acción (20%), la resolución (14,4% ) y la evaluación (8,9%). 

La sección de evaluación fue usada en muy pocos casos en los textos de colegios urbanos y 

fue omitida dentro de los textos en colegios rurales. Para finalizar, las secciones que menos 

se configuraron dentro de las narraciones de los textos escolares fueron la sección de 

resumen (4.4%), y la sección de coda (2,2%).   
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La Tabla 10 muestra diferencias en las distribuciones de las secciones narrativas  

dentro de los textos escolares usados en colegios rurales (X
2

(3,36)=11,111, p<0,05), ya que 

predominó la sección de orientación (44,4% de los casos), sobre la distribución de las 

demás secciones narrativas (e.g., complicación de la acción  con el 27,8% de los casos)  y 

se omitieron otras secciones (e.g., evaluación). Por su parte, en su conjunto, dentro de los 

textos usados en los colegios urbanos se incluyeron todas las secciones narrativas y su 

distribución varió estadísticamente (X
2

(5,144)= 138,667, p<0,05). Mientras que se usó con 

mayor frecuencia la sección de orientación en el 51,4% de los casos, las demás secciones 

fueron constituidas con menor frecuencia (ver Tabla 10). 

 

Tabla 10.  

Distribuciones de la presencia o ausencia de las secciones narrativas en las producciones de los 

textos escolares.  

Estructura 

narrativa 

Tipo de colegio Grado escolar %Total  

% Rural % Urbano % Quinto % Octavo 

Resumen 5,6a 4,2a 3,2a 7,1 a 4,4 

Orientación 44,4a 51,4a 51,6 a 46,4 a 50,0 

Complicación  27,8a 18,1a 16,9 a 26,8 a 20,0 

Evaluación 0,0 a 11,1b 12,9 a 0,0 a 8,9 

Resolución  22,2a 12,5a 12,1 a 19,6 a 14,4 

Coda 0,0 a 2,8a 3,2 a 0,0 a 2,2 

Chi Cuadrado 

dentro de cada 

categoría  

X
2
(3,36)=11,11

1, p<0,05 

X
2
(5,144)= 138,667, 

p<0,01 

X
2

(5,124)=120,35

5, p<=0,01 

X
2

(3,56)= 

18,143, 

p<0,01 

X
2

(5,180)= 

166,933, 

p<0,001 

Nota: Cada letra del subíndice denota un subconjunto de Grado Escolar y Tipo de Colegio en 

categorías cuyas proporciones de columna no difieren de forma significativa entre sí en el nivel 

0,05. 
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En síntesis, a nivel de la macro estructura, las narraciones reproducidas en los textos 

escolares regularmente estuvieron  constituidas por secciones narrativas similares. Sin 

embargo, la presencia de todas las secciones narrativas en los textos de colegios urbanos 

supone que estos textos, en su conjunto, construyeron narraciones más elaboradas, en 

comparación con las narrativas de los textos usados en colegios rurales.    

Estructura narrativa y el grado escolar. Los hallazgos mostraron que la 

distribución de las secciones narrativas entre los textos escolares de quinto y octavo grado 

difiere significativamente (X
2

(5,180)= 13,964, p<0,05). Los textos escolares usados en ambos 

grados privilegiaron la sección de orientación (quinto: 51,6%, octavo: 46,4), seguida de la 

complicación de la acción (quinto: 16,9%; octavo: 26,8%) y resolución (quinto: 12,1%; 

octavo: 19,6%). Sin embargo, el conjunto de textos usados en octavo grado omitió la 

sección narrativa de evaluación y de coda, que sí estuvo presente en los textos de quinto 

grado (ver Tabla 10). En este sentido, el conjunto de narrativas usadas por los textos de 

quinto grado constituyeron una estructura narrativa más elaborada, en comparación con la 

estructura narrativa de los textos usados en octavo grado, porque reúnen todas las secciones 

posibles de acuerdo al modelo de Labov y Waletzky  (1967).  

Los análisis de la estructura narrativa dentro de cada grado escolar presentados en la 

Tabla 10 muestran que la distribución de las secciones narrativas de los textos dentro de 

quinto grado difiere estadísticamente (X
2

(5,124)=120,355, p<0,01). Esto es, a nivel agregado, 

dentro de los textos de quinto de primaria se constituyeron todas las secciones narrativas, y 

dentro de los textos de octavo grado escolar (X
2

(3,56)= 18,143, p<0,01) se privilegió la 

sección de orientación (46,4%), y se omitió la evaluación y la coda.  

En suma, las narrativas de los textos de quinto grado no solo constituyeron más 

secciones narrativas sino que, al mismo tiempo, incluyeron la sección narrativa de 
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evaluación indicativa de la toma de postura del narrador frente a la historia narrada  y 

necesaria para la constitución de una narrativa de mayor nivel de elaboración.  En este 

sentido, el conjunto de narrativas históricas reproducidas en los textos de quinto de grado 

fueron más elaboradas que las reproducidas en los textos de octavo grado.  

Conclusión de la macro estructura de las narraciones históricas. Los hallazgos 

indican la presencia de comunalidades entre las producciones narrativas de los estudiantes y 

las narraciones reproducidas en los textos escolares. Por un lado, el conjunto de 

producciones de los estudiantes privilegiaron estructuras narrativas constituidas por sección 

de orientación, seguida de la sección de complicación de la acción, la evaluación y la 

resolución; además, se usó con baja frecuencia la sección de coda y se omitió la sección de 

resumen. Similarmente, las narraciones de los textos escolares fueron constituidas 

primordialmente por la sección de orientación, seguida de la sección de complicación de la 

acción y resolución. Además, en las narraciones se usó con bajas frecuencias la sección 

resumen y de coda.  

Estas regularidades lo que suponen es que los estudiantes usaron la “plantilla 

narrativa” o “modelo estructural” reproducida en los textos escolares para producir sus 

propias narrativas históricas, de forma tal que mientras la sección de orientación y 

complicación de la acción predominan en las producciones narrativas, otras secciones como 

el resumen y coda fueron usadas excepcionalmente. Adicionalmente, el conjunto de 

narrativas indicó que las producciones de los estudiantes y de los textos escolares fueron 

diferentes en el uso de la sección narrativa de evaluación. Esta sección fue omitida en los 

textos usados en colegios rurales y en octavo grado, y fue usada en los textos de colegios 

urbanos y de quinto grado.  
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Excepcionalmente, pequeños subgrupos de estudiantes dentro de cada tipo de 

colegio y dentro de cada grado escolar constituyeron la sección narrativa de evaluación. 

Esto es, a pesar de que algunos textos escolares no reprodujeron la sección de evaluación, 

algunos subgrupos de estudiantes, progresivamente, involucraron esta sección dentro de sus 

propias producciones. Este resultado podría ser atribuible a que los estudiantes contaron 

con otras fuentes narrativas que les permitieron usar otros elementos estructurales en sus 

propias producciones; y, además, a que los estudiantes de quinto y octavo grado se 

encuentran cognitivamente preparados para incluir la sección de evaluación en sus 

narraciones (Labov, 1972).  En todo caso, el resultado observado es que algunos pocos 

estudiantes de octavo grado constituyeron la  sección de evaluación y, la articularon a los 

modelos reproducidos en los textos escolares que privilegiaron secciones tales como la 

orientación y la complicación de la acción.  

Contenido historiográfico de las narraciones históricas.  

Para conocer cómo se reconstruyó la historia de la Independencia de Colombia en 

las narraciones producidas por los estudiantes y en los textos escolares de ciencias sociales, 

se analizó la estructura del contenido historiográfico a través del uso de seis variables 

historiográficas claves en la producción de conocimiento histórico: fuentes históricas, 

formas de explicar, motor de la historia, línea temporal, variabilidad temporal y ritmo 

histórico. Cada variable historiográfica fue rastreada y codificada dentro de las secciones 

narrativas (i.e. resumen, orientación, complicación de la acción, evaluación, resolución y 

coda) a partir de indicadores historiográficos preestablecidos (ver Tabla 11). Además, 

durante el análisis se incluyeron aquellos indicadores que emergieron de los datos, en 

particular, algunas formas de articular los elementos narrativos (i.e., intenciones) y 

analíticos de la historia (i.e. condiciones contextuales y circunstancias coyunturales). Estos 
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indicadores fueron ubicados en la variable explicación histórica. A continuación se 

presentan los resultados de este análisis. 

Estructura del contenido historiográfico en las narraciones producidas por los 

estudiantes. Los hallazgos evidenciaron que historiográficamente las producciones 

narrativas de los estudiantes fueron poco sofisticadas y lejanas al discurso disciplinar 

histórico. En general, los datos arrojaron que la estructura del contenido historiográfico no 

varió entre los colegios rurales y urbanos, ni entre quinto y octavo grado escolar. A 

continuación profundizaremos en estos hallazgos. 

Contenido historiográfico y el tipo de colegio. Los estudiantes usaron regularmente 

los mismos indicadores historiográficos para narrar la historia, independientemente del tipo 

de colegio en el que estudian. En particular, el análisis de tabla cruzada arrojó que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las narraciones de los estudiantes 

de colegios rurales y urbanos con respecto al uso de fuentes historiográficas (X
2

(3,69)= 2,407, 

p>0,05), formas de explicar (X
2

(5,67)= 7,454, p>0,05), motor de la historia (X
2

(3,42)= 6,825, 

p>0,05), construcción de la línea temporal (X
2

(3,66)= 1,468, p>0,05), variabilidad temporal 

(X
2

(2,66)= 5,124, p>0,05), ni ritmo histórico (X
2

(3,60)= 1,983, p>0,05) (ver Tabla 11) .  

 

En la Tabla 11 se observa que el patrón general en las narraciones de los estudiantes 

indica que en ambos tipo de colegio, y en ambos grados escolares, las producciones 

narrativas privilegiaron indicadores historiográficos tales como el no uso de fuentes 

históricas para reconstruir la historia, en el 89,9% de los casos, así como explicar la historia 

basados en las intenciones de sujetos históricos individuales, en el 53,7% de los casos. 

Además, los estudiantes en sus producciones narrativas privilegiaron las ideas de los 

protagonistas de la historia como motor del cambio del histórico, en el 66,7% de los casos. 
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Por su parte, con respecto a la construcción de la temporalidad histórica, el 71,2% de los 

casos privilegió la ordenación cronológica de los eventos sin matizar los cambios 

históricos entre ellos, el 84,4% de los casos reconstruyó la historia como un acontecimiento 

de corta duración y, el 91,5% de los casos reconstruyó la historia como un proceso social 

acelerado.   

Aunque el análisis de las producciones narrativas entre el tipo de colegio no 

evidenció diferencias estadísticas, el análisis del contenido historiográfico dentro de cada 

tipo de colegio evidenció diferencias en las distribuciones de algunos indicadores. En la 

Tabla 11 se observan los resultados del análisis Chi cuadrado dentro de cada tipo de 

colegio. Específicamente, este análisis arrojó que las narrativas de los estudiantes dentro de 

los colegios rurales difieren estadísticamente en tres variables: fuentes historiográficas 

(X
2

(3,23)= 47,087, p<0,01), formas de explicar (X
2

(5,21)= 53,571, p<0,01) y línea temporal 

(X
2

(2,20)= 16,300, p<0,01). Por su parte, en las narrativas de los estudiantes dentro de 

colegios urbanos se encontraron diferencias en las distribuciones de todas las variables 

analizadas: fuentes historiográficas (X
2

(2,46)= 69,696
,
 p<0,01), formas de explicar la historia 

(X
2

(5,46)= 31,478, p<0,01), motor de la historia (X
2

(3,32)= 30,750, p<0,01), línea temporal 

(X
2

(3,48)= 50,174, p<0,01), variabilidad temporal (X
2

(2,46)= 42,304, p<0,01) y ritmo histórico 

(X
2

(1,44)= 26,273, p<0,01).
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Tabla 11. 

Distribución de las variables historiográficas en las narraciones producidas por los estudiantes. 

Variable 

historiográfica 

 

Indicador historiográfico 

Tipo de Colegio Grado Escolar %Total 

%Rural %Urbano %Quinto %Octavo 

Fuente 

historiográfica  

Usa fuentes de la memoria colectiva 4,3a 2,2a 0,0a 5,6a 2,9 

No se indican fuentes, se presentan una verdad revelada 87,0a 91,3a 93,9a 86,1a 89,9 

Un solo tipo de fuente sin relativizar 4,3a 6,5a 3,0a 8,3a 5,8 

Un solo tipo de fuente relativizada 0,0 a 0,0 a 0,0a 0,0a 0,0 

Articula varios tipos de fuentes sin relativizar 4,3a 0,0 a 3,0a 0,0a 1,4 

Articula y relativiza  fuentes primarias y secundarias  0,0a 0,0 a 0,0a 0,0a 0,0 

Articula y relativiza  fuentes primarias, secundarias y de 

la memoria colectiva  

0,0a 0,0 a 0,0a 0,0a 0,0 

  

Chi cuadrado dentro de cada categoría  
X2

(3,23)= 

47,087, p<0,01 

X2
(2,46)= 

69,696, p<0,01 

X2
(2,33)= 

54,545, p<0,01 

X2
(2,36)= 

45,167, p<0,01 

X2
(3,69)= 

155,058, 

p<0,01 

Formas de 

explicar 

 

Intenciones de sujetos individuales 76,2a 43,5b 53,1a 54,3a 53,7 

Intenciones de sujetos colectivos 4,8a 23,9a 25,0a 11,4a 17,9 

Contexto y circunstancias coyunturales 4,8a 4,3a 0,0 a 8,6a 4,5 

Articula intenciones de sujetos individuales y colectivos 4,8a 8,7a 12,5a 2,9a 7,5 

Articula intenciones de sujetos individuales y 

circunstancias del contexto  

4,8a 15,2a 6,3a 17,1a 11,9 

Articula intenciones de sujetos colectivos y 

circunstancias del contexto 

4,8a 4,3a 3,1a 5,7a 4,5 

  

Chi cuadrado dentro de cada categoría 

X2
(5,21)= 

53,571, p<0,01 

X2
(5,46)= 

31,478, p<0,01 

X2
(4,32)= 

26,437, p<0,05 

X2
(5,35)= 

38,200, p<0,01 

X2
(5,67)= 71,537, 

p<0,01 

Motor de la 

historia  

Ideas individuales causan el cambio 80,0a 62,5a 77,3a 55,0a 66,7 

Causas materiales determinan el cambio 20,0a 3,1a 9,1a 5,0a 7,1 

Discrimina causas materiales, pero enfatiza  en las ideas 

de sujetos individuales  como la causa del cambio 

0,0 a 31,3b 9,1a 40,0b 23,8 

Discrimina ideas de sujetos individuales, pero enfatiza en 

las causas materiales como la causa del cambio   

0,0 a 3,1a 4,5a 0,0 a 
2,4 

Discrimina ideas de sujetos colectivos, pero enfatiza en 

las causas materiales como la causa del cambio 

0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 

 

Chi cuadrado dentro de cada categoría 

X2
(1,10)= 4,600, 

p>0,05 

X2
(3,32)= 

30,750, p<0,01 

X2
(3,22)= 

32,182, p<0,01 

X2
(2,20)= 7,900, 

p<0,05 

X2
(3,42)= 43,143, 

p<0,01 
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Continúa Tabla 11. 

Distribución de variables historiográficas en las narraciones producidas por los estudiantes. 

Contenido histórico  

Variable historiográfica  

 

Indicador historiográfico 

Tipo de Colegio Grado Escolar %Total 

%Rural  %Urbano  %Quinto %Octavo 

Línea temporal 

 

No hay orden entre los eventos 20,0a 17,4a 25,0a 11,8a 18,2 

Hay orden entre los eventos, pero se construyen 

brincos o saltos temporales 

75,0a 69,6a 71,9a 70,6a 71,2 

Línea cronológica que matiza los cambios entre los 

eventos 

5,0a 6,5a 3,1a 8,8a 6,1 

Relaciones sincrónicas entre los eventos 
0,0 a 

6,5a 0,0 a 
8,8a 4,5 

Relaciones diacrónicas  entre los eventos 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0a 0,0 

 Chi cuadrado dentro de cada categoría X2
(2,20)= 

16,300, 

p<0,01 

X2
(3,48)= 70,766, 

p<0,01 

X2
(2,32)= 

23,688, 

p<0,01 

X2
(3,34)= 

37,756, 

p<0,01 

X2
(3,66)= 

78,121, 

p<0,01 

Variabilidad temporal 

 

Corta duración 100,0a 78,3b 86,7a 83,3a 84,8 

Mediana duración 0,0 a 15,2a 3,3a 16,7a 10,6 

Larga duración 0,0 a 6,5a 10,0a 0,0 a 
4,5 

 Chi cuadrado dentro de cada categoría 

-- 
X2

(2,46)= 42,304, 

p<0,01 

X2
(2,30)= 

38,600, 

p<0,01 

X2
(1,36)= 

16,000, 

p<0,01 

X2
(2,66)= 

79,182, 

p<0,01 

Ritmo histórico 

 

Procesos sociales lentos 
0,0 a 

11,4a 10,3a 6,5a 8,3 

Procesos sociales acelerados 100,0a 88,6a 89,7a 93,5a 91,7 

 Chi cuadrado dentro de cada categoría 

-- 
X2

(1,44)= 26,273, 

p<0,01 

X2
(1,29)= , 

18,241, 

p<0,01 

X2
(1,31)= , 

23,516, 

p<0,01 

X2
(1,60)= 

41,667, 

p<0,01 

Nota. % dentro de tipo de colegio; % dentro de grado escolar. Cada letra del subíndice denota un subconjunto de la variable historiográfica particular categorías cuyas proporciones 

de columna no difieren de forma significativa entre sí en el nivel 0,05
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A continuación se describen estos datos obtenidos para cada variable.   

Fuentes historiográficas. El patrón general mostró que los estudiantes no usaron 

fuentes historiográficas en sus narraciones y, por tanto, reconstruyeron la historia como una 

verdad revelada. En particular, dentro de los colegios rurales las narraciones no indicaron 

fuentes históricas en el 87% de los casos y, tan solo 13% porcentaje restante explicitó al 

menos un tipo de fuente histórica sin relativizarla, contrastarla o corroborarla (i.e. el 4,3% 

de los casos indicó fuentes de la memoria colectiva, el 4,3% indicó una fuente primaria o 

secundaria, y el 4,3% articuló fuentes primarias y secundarias).  

Una tendencia similar se encontró dentro de las narraciones de los estudiantes de octavo 

grado quienes no usaron fuentes históricas en el 91,3% de los casos y, tan solo el 2,2% 

usaron fuentes de la memoria colectiva, y el 6,5% usaron al menos una fuente primaria o 

secundaria. Aunque el patrón general es el no uso de fuentes históricas, los pequeños 

subgrupos de estudiantes que usaron algún tipo de fuente son indicativos de la inclusión de 

elementos que complejizaron a nivel disciplinar la producción del conocimiento histórico 

narrado. Sin embargo, estas excepciones fueron poco frecuentes y, por lo tanto, se 

analizaran en la sección de análisis cualitativos.   

Formas de explicar. El patrón general reveló que los estudiantes dentro de cada tipo de 

colegio privilegiaron las intenciones de los sujetos históricos para narrar la historia de la 

independencia. Esto fue más evidente dentro de los colegios rurales donde los estudiantes 

privilegiaron las intenciones de los sujetos históricos individuales en el 76,2% de los casos. 

Similarmente, dentro los colegios urbanos los estudiantes privilegiaron las intenciones de 

los sujetos individuales en el 43,5% aunque también incluyeron indicadores 

historiográficos más complejos para explicaron la historia tales como, las intenciones de los 
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sujetos colectivos en el 23,9% de las veces, y la articulación de las intenciones de sujetos 

de individuales y las condiciones del contexto en el 15,2% de las veces.  

Esto lo que indica es que los estudiantes dentro de ambos tipos de colegios produjeron 

narrativas históricas sobre la independencia que se basaron más en las intenciones de los 

sujetos históricos y, menos en las condiciones del contexto o en la articulación de ambos 

elementos explicativos. Sin embargo, los estudiantes dentro de los colegios urbanos 

lograron evidenciar pequeños subgrupos que excepcionalmente incluyeron las intenciones 

de los sujetos colectivos articuladas con las condiciones contextuales, lo cual es indicativo 

de un nivel de mayor complejidad en la construcción del conocimiento histórico.  

 Motor de la historia. Dentro de cada tipo de colegio, el patrón general en las 

producciones de los estudiantes reveló que las ideas de los sujetos históricos individuales 

son el motor que mueve las transformaciones históricas. Sólo unos pocos, subgrupos de 

producciones narrativas, revelaron que algunos estudiantes produjeron formas más 

complejas de reconstruir el motor de la historia. Por ejemplo, dentro de los colegios rurales  

(X
2

(1,10)= 4,600, p>0,05) mientras que el 80% de los estudiantes privilegiaron las ideas de 

los sujetos históricos puntos de inflexión del cambio histórico; el 20% restante 

privilegiaron las causas materiales que suponen un mayor nivel de complejidad en la 

construcción del conocimiento histórico. Por su parte, dentro de los colegios urbanos 

(X
2

(3,32)= 30,750, p<0,01) el 62,5% de los casos privilegió las ideas de los sujetos históricos 

individuales como el motor del cambio y,  el 31,3% de los casos restantes discriminaron las 

causas materiales del cambio pero enfatizando en las ideas de sujetos individuales como la 

causa del mismo; este último indicador supone un nivel de mayor complejidad histórica en 

comparación con el primero.  
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Aunque la mayoría de las producciones revelaron que los estudiantes produjeron 

narraciones históricas menos complejas basadas en las ideas de los sujetos como el motor 

de la historia, algunos subgrupos de estudiantes de colegios rurales y urbanos incluyeron 

progresivamente  elementos explicativos causales como el motor que mueve las 

transformaciones históricas, y esto supone un mayor nivel de complejidad disciplinar en la 

construcción del conocimiento histórico. Sin embargo, debido a la baja frecuencia de este 

tipo de respuestas, estas se analizan en el apartado cualitativo.  

 Línea temporal. En general, dentro de cada tipo de colegio predominó el uso de los 

indicadores menos sofisticados para reconstruir la temporalidad histórica. Las narraciones 

revelaron la ordenación de eventos en líneas cronológicas que no matizaron los cambios 

entre estos. En particular, dentro de los colegios rurales el uso de indicadores 

historiográficos en la variable línea temporal difiere estadísticamente (X
2

(2,20)= 16,300, 

p<0,01). Como resultado, el 75% de las producciones ordenó los eventos cronológicamente 

sin matizar los cambios entre los eventos, el 20% de los casos no estableció un orden 

temporal entre los eventos y, tan solo, el 5% de los casos organizó cronológicamente los 

eventos matizando los cambios entre ellos; este último indicador usado por muy pocos 

estudiantes supone mayor complejidad histórica.  

Similarmente, dentro de los colegios urbanos se encontraron diferencias en las 

distribuciones (X
2

(3,48)= 50,174, p<0,01). Los estudiantes dentro de colegios urbanos usaron 

con mayor frecuencia indicadores de baja complejidad histórica, es decir, en el 69,6% de 

los casos ordenaron cronológicamente los eventos sin matizar los cambios, y en el 17,4%  

de los casos no hay un orden cronológico entre los eventos. Sin embargo, 

excepcionalmente, algunos estudiantes usaron indicadores historiográficos de mayor 

complejidad tales como reconstruir líneas cronológicas de eventos que matizan los 
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cambios entre ellos y, establecer relaciones sincrónicas entre los eventos incluidos en la 

narración (con 6,5% de los casos para cada indicador). En ningún caso, los estudiantes 

reconstruyeron relaciones diacrónicas entre los eventos.  

En suma, la reconstrucción de líneas temporales reveló que regularmente las 

producciones de los estudiantes usaron indicadores historiográficos menos complejos y, 

que tan solo algunos subgrupos pequeños de estudiantes de colegios urbanos, 

especialmente, incluyeron indicadores de más alta complejidad. Estas excepciones se 

detallan en el análisis cualitativo de esta investigación.   

Variabilidad temporal. Consistentemente las narraciones producidas por los 

estudiantes dentro de colegios rurales (100%) y dentro de los colegios urbanos (78,3%) 

privilegiaron la reconstrucción de la historia como un acontecimiento de corta duración 

que cambió el orden de los eventos sociales, políticos o económicos del país en un plazo 

corto de tiempo. A nivel disciplinar, este tipo de reconstrucciones revelaron bajos niveles 

de complejidad en la construcción del conocimiento histórico. Sin embargo, el porcentaje 

de narraciones restantes dentro de los estudiantes de colegios urbanos (X
2

(2,46)= 42,304, 

p<0,01) evidenciaron el uso de indicadores temporales de mayor complejidad tales como 

reconstruir la historia como un acontecimiento de larga duración (6,5%) que involucraron 

los cambios históricos entre diferentes generaciones, o como un acontecimiento de mediana 

duración (15,2%), que involucra detallar los cambios dentro períodos cortos de tiempo.  

Ritmo histórico. Consistentemente los estudiantes produjeron narraciones que 

describieron la historia como un proceso social acelerado. Dentro de los colegios rurales el 

100% de los casos y, dentro de los colegios urbanos el 88,6% de los casos. Tan solo el 

11,4% de los casos dentro de los colegios urbanos (X
2

(1,44)= 26,273, p<0,01) narró la 

historia como un proceso social lento. Estos es, en las narraciones se identificaron las 
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circunstancias coyunturales que cambiaron la historia y se matizaron los procesos de 

cambios sociales en el pasado e, incluso, las trasformaciones hasta nuestros días. Este tipo 

de construcciones suponen un mayor nivel de complejidad en la construcción del 

conocimiento histórico; sin embargo, debido a la baja frecuencia estas concepciones más 

avanzadas se analizan dentro de los resultados cualitativos.  

A manera de balance, las narraciones históricas producidas por los estudiantes de 

colegios rurales y urbanos fueron similares, en la medida en que el patrón general reveló el 

uso de indicadores historiográficos considerados de poca complejidad en el discurso 

disciplinar histórico. Por su parte, dentro de cada tipo de colegio se encontraron diferencias 

entre el patrón general de uso de indicadores de baja complejidad y las distribuciones de 

pequeños subgrupos de producciones que usaron indicadores historiográficos de mayor 

complejidad histórica; excepto para el motor de la historia dentro de los colegios rurales 

que no mostró diferencias significativas en cuanto existen distribuciones en indicadores de 

alta y baja complejidad histórica.  

Contenido historiográfico y el grado escolar. Los hallazgos evidenciaron que las 

producciones narrativas de los estudiantes fueron similares entre los diferentes grados en 

términos de las variables de contenido historiográfico analizadas. Aquí se encontró que la 

distribución de las variables historiográficas no varió  fuertemente entre los grados 

escolares para las variables fuentes historiográficas (X
2

(3,69)= 3,877, p>0,05), formas de 

explicar (X
2

(5,67)= 8,460, p>0,05), motor de la historia (X
2

(3,42)= 6,138, p>0,05), línea 

temporal (X
2

(3,66)= 5,299, p>0,05), variabilidad temporal (X
2

(3,66)= 6,364, p>0,05), ni ritmo 

histórico (X
2

(3,60)= 0,297, p>0,05). Por su parte, el análisis dentro de cada grado escolar 

revela que las distribuciones del contenido historiográfico difieren (ver Tabla 11). 

Describamos más detalladamente este hallazgo.  
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Fuentes historiográficas. Dentro de cada grado escolar, de manera recurrente, las 

producciones de los estudiantes no usaron fuentes históricas. Este tipo de reconstrucción se 

aleja del método disciplinar usado por los historiadores, en la medida en que no se 

explicitaron, corroboraron, evaluaron o contrastaron las fuentes en las cuales se basó la 

reconstrucción histórica. Sin embargo, dentro de octavo grado (X
2

(2,36)= 45,167, p<0,01) 

algunos estudiantes usaron fuentes históricas para ofrecer credibilidad a su relato; pero, en 

ningún caso, estas fuentes fueron usadas para relativizar la historia narrada.  En particular, 

dentro de octavo grado el 5,6%  de los casos usaron fuentes de la memoria colectiva (e.g., 

la profesora o una novela de televisión) y el 8,3% indicó una fuente primaria o secundaria 

(e.g., la Carta de Jamaica o el texto escolar). Estos casos son analizados como excepciones 

dentro de los resultados cualitativos.  

Una tendencia similar se presentó dentro de los estudiantes de quinto grado (X
2

(2,33)= 

54,545, p<0,01) quienes en el 3% de los casos incluyeron en sus propias narraciones una 

fuente primaria o secundaria (e.g., un video de clase), y en el 3% de los casos articularon 

una fuente primaria y secundaria (e.g., la Carta de Jamaica y el texto escolar). Estos 

pequeños subgrupos de producciones indican que algunos pocos estudiantes lograron 

incluir fuentes históricas en sus narraciones como un elemento clave de la construcción del 

conocimiento histórico. Sin embargo, el uso de estas fuentes no fue sofisticado en cuanto 

no fueron contrastadas o corroboradas entre sí en un proceso de verificación, por el 

contrario fueron usadas para ofrecer credibilidad a la narración.  

 Formas de explicar. El análisis evidenció diferencias significativas en las formas de 

explicar la historia dentro de los estudiantes de quinto grado (X
2

(4,32)= 26,437, p<0,05) y 

dentro de los estudiantes de octavo grado (X
2

(5,35)= 38,200, p<0,01). En general, las 

producciones narrativas dentro de cada grado escolar privilegiaron las intenciones de los 
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sujetos históricos individuales para explicar la historia (quinto: 53,1%; octavo: 54,3%). Sin 

embargo, las distribuciones restantes evidenciaron que mientras dentro de quinto grado las 

producciones construyeron con más frecuencia explicaciones basadas en las intenciones de 

los sujetos colectivos, dentro de octavo grado con más frecuencia se explicó la historia 

basada en las condiciones del contexto.  

En particular, dentro de quinto grado los estudiantes usaron las intenciones de los 

sujetos colectivos en el 25% de los casos y articularon las intenciones de sujetos 

individuales y colectivos en el 12,5% de los casos. Por el contrario, dentro de octavo grado 

los estudiantes incluyeron las condiciones del contexto en el 8,6% de los casos y 

articularon las condiciones del contexto con las intenciones de sujetos históricos 

individuales en el 17,1% de los casos. En este sentido, pequeños subgrupos de estudiantes 

dentro de octavo grado usaron indicadores historiográficos que ofrecieron mayor 

complejidad disciplinar en la construcción del conocimiento histórico, en la medida en que 

incluyeron las condiciones estructurales del contexto, bien sea, articuladas con las 

intenciones de los sujetos históricos o, bien, de forma exclusiva.  

Motor de la historia. El análisis evidenció diferencias significativas en las formas de 

reconstruir el motor que mueve las trasformaciones históricas dentro de los estudiantes de 

quinto grado (X
2

(3,22)= 32,182, p<0,01) y dentro de los estudiantes de octavo grado (X
2

(2,20)= 

7,900, p<0,05). La tendencia general mostró que las producciones narrativas dentro de cada 

grado privilegiaron las ideas de los sujetos históricos como el motor que mueve la historia 

(quinto: 77,3%; octavo: 55%). No obstante, el 40% de las producciones de los estudiantes 

dentro de octavo grado discriminaron las causas materiales presentes en la ocurrencia del 

evento, pero enfatizaron  en las ideas de sujetos individuales como la causa del cambio. 

Esto es, dentro de octavo grado un subgrupo de estudiantes articularon las causas materiales 
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y las ideas de los sujetos en sus narraciones, lo cual supone mayor complejidad disciplinar 

en las narraciones históricas, en comparación con las narraciones que privilegiaron 

exclusivamente las ideas como el motor de la historia.  

 Línea temporal. Los hallazgos evidenciaron diferencias significativas en la 

distribución del uso de indicadores historiográficos dentro de quinto grado (X
2

(2,32)= 23,688, 

p<0,01) y dentro de octavo grado (X
2

(3,34)= 37,756, p<0,01). Regularmente dentro de cada 

grado, aproximadamente el 90% de los casos, revelaron el uso de indicadores 

historiográficos poco complejos para reconstruir la temporalidad tales como organizar 

eventos históricos cronológicamente sin matizar los cambios entre un evento y otro 

(quinto: 71,9%; octavo: 70,6%), así como narrar acontecimientos históricos sin un orden 

temporal entre los eventos incluidos en la narración (quinto: 25%; octavo: 11,8%). Sin 

embargo, excepcionalmente, dentro de octavo grado el 8,8% de los casos reconstruyeron 

una línea cronológica que matizó los cambios entre los eventos, y el 8,8%  reconstruyó 

relaciones sincrónicas entre los eventos narrados. Este tipo de reconstrucciones indica que 

solo algunos subgrupos de estudiantes dentro de octavo grado incluyeron en sus 

reconstrucciones temporales indicadores disciplinares que complejizaron la construcción 

del conocimiento histórico.  

Variabilidad temporal. Dentro de quinto grado (X
2

(2,30)= 38,600, p<0,01) y dentro de 

octavo grado (X
2

(1,36)= 16,000, p<0,01) se encontraron diferencias significativas en la 

distribución de los indicadores historiográficos usados en las producciones de los 

estudiantes. En el patrón general dentro de cada grado las producciones  privilegiaron 

reconstruir la historia de la Independencia de Colombia como un acontecimiento de corta 

duración (quinto: 86,7%; octavo: 83,3%). Además, dentro quinto grado se observó que el 

10%  de las producciones narró la independencia como un acontecimiento de larga 
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duración y, dentro de octavo grado el 16,7%  de las producciones incluyeron en sus 

narraciones la independencia como un acontecimiento de mediana duración. Este tipo de 

producciones indica que dentro de cada grado escolar algunos subgrupos de estudiantes 

usaron indicadores historiográficos más cercanos las formas disciplinares de reconstruir la 

temporalidad histórica y, por tanto, revelaron mayor nivel de complejidad histórica.  

Ritmo histórico. Dentro de quinto grado (X
2

(1,29)= 18,241, p<0,01) y dentro de 

octavo grado (X
2

(1,31)= 23,516, p<0,01) se encontraron diferencias significativas en la 

distribución de los indicadores historiográficos asociados a la variable ritmo histórico. La 

tendencia general dio cuenta de que casi la totalidad de las producciones reconstruyó la 

historia de la independencia como un proceso acelerado. Sin embargo, el 10,3% de los 

casos dentro de quinto grado y el 6,5% de los casos dentro de octavo grado evidenciaron 

que algunos estudiantes reconstruyeron la historia como un proceso social lento. Lo que 

esto indica es que, dentro de cada grado, grupos pequeños de estudiantes incorporaron 

indicadores historiográficos con mayor nivel complejidad histórica.   

En suma, las narraciones históricas de los estudiantes evidenciaron que el contenido 

historiográfico usado para reconstruir la Independencia de Colombia fue similar entre los 

grados escolares. El patrón general reveló que los estudiantes usaron indicadores 

historiográficos de baja complejidad histórica para reconstruir sus narraciones históricas. 

Sin embargo, excepcionalmente, dentro de cada grado escolar algunos pocos estudiantes 

usaron indicadores historiográficos de mayor complejidad histórica en todas las variables, 

por ejemplo, basar las explicaciones en las condiciones del contexto o establecer  relaciones 

sincrónicas entre los eventos de la narración.  

Estructura del contenido historiográfico en las narraciones producidas en los 

textos escolares. A continuación analizaremos cómo se constituyó el contenido 
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historiográfico en las narraciones reproducidas en los textos escolares de ciencias sociales. 

En general, los hallazgos evidenciaron que el contenido historiográfico difiere entre los 

tipos de colegios en las variables formas de explicar, el motor de la historia y la línea 

temporal. Por su parte, este contenido también difiere entre los grados escolares para las 

variables motor de la historia, línea temporal  y variabilidad temporal. Describiremos estos 

hallazgos de acuerdo al tipo de colegio y, luego de acuerdo al grado escolar.   

Contenido historiográfico y el tipo de colegio. El análisis de tablas cruzadas 

encontró que el contenido historiográfico difiere significativamente entre los textos 

escolares usados en los colegios rurales y urbanos en tres variables: formas de explicar 

(X
2

(5,172)=19,797, p<0,05), motor de la historia (X
2

(4,97)=31,886, p<0,01) y línea temporal 

(X
2

(4,166)=53,249, p<0,01). Para las variables fuentes históricas (X
2

(2,179)=0,917, p>0,05), 

variabilidad temporal (X
2

(3,172)=0,528, p>0,05) y ritmo histórico (X
2

(1,152)=1,800, p>0,05) no 

se encontraron distribuciones estadísticamente diferentes.  

La prueba Bonferroni (α<0,05) arrojó que la distribución de los casos en la variable 

formas de explicar difiere significativamente en el indicador intenciones de sujetos 

históricos colectivos, ya que este indicador solo fue usado en las narraciones de los textos 

escolares de colegios urbanos en un 19,6% de las veces y, nunca fue usado en las 

narraciones de los textos de colegios rurales. Por su parte, el indicador privilegia las 

condiciones del contexto y las circunstancias coyunturales para explicar la historia fue 

usado con mayor frecuencia en las narraciones de los textos escolares rurales (rural: 35,3%; 

urbano: 19,6%). 

Con respecto a la variable motor de la historia, la prueba Bonferroni (α<0,05) arrojó 

diferencias significativas en la distribución de los casos en el indicador privilegia las ideas 

de los sujetos históricos individuales como la causa del cambio histórico, el cual representó 
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el 52,6% de los casos totales, ya que fue usado con más frecuencia en los textos de los 

colegios urbanos (rural: 30,8%; urbano: 60,6%). Por su parte, en relación con el indicador 

discrimina las causas materiales pero enfatiza en las ideas de sujetos individuales  como la 

causa del cambio, que representó el 16,5% de los casos totales, fueron los textos de 

colegios rurales los que usaron  esta indicador con mayor frecuencia (rural: 38,5%; urbano 

8,4%).  

Para finalizar, con respecto a la construcción de una línea temporal la prueba 

Bonferroni (α<0,05) arrojó diferencias significativas en la distribución de los casos en los 

indicadores no hay orden cronológico entre los eventos, que representó el 33,7% de los 

casos  totales, ya que solo los textos de colegios urbanos usaron este indicador (rural: 0,0%; 

urbano: 42,4%). Un caso similar, se presentó en las distribuciones del indicador construir 

una línea cronológica que matiza los cambios entre los eventos, el cual representó el 6,6% 

de los casos totales, ya que las narraciones de los textos rurales usaron este indicador con 

mayor frecuencia (rural: 29,4%; urbano: 0,8%).  

En general, los textos escolares de colegios rurales y urbanos, narraron la 

Independencia de Colombia a través de indicadores historiográficos que suponen bajos 

niveles de complejidad histórica. Sin embargo, al comparar las narraciones entre el tipo de 

colegio, se reveló que algunos pequeños subgrupos de casos difieren. En particular, se 

encontró que en algunos casos los textos de colegios rurales, en comparación con los 

colegios urbanos, usaron con mayor frecuencia algunos indicadores que suponen mayor 

nivel de complejidad histórica tales como explicar la historia a partir de las condiciones del 

contexto, reconstruir el motor de la historia a partir de la articulación entre las causas 

materiales con las ideas de los sujetos históricos, y reconstruir una línea temporal que 

organizó cronológicamente los eventos matizando los cambios entre éstos. En este sentido, 
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los textos de colegios rurales se diferencian de los textos de colegios urbanos porque usaron 

con mayor frecuencia algunos indicadores historiográficos que revisten mayor nivel de 

complejidad.   

Pasemos ahora al análisis del conocimiento historiográfico dentro de cada tipo de  

colegio: rural y urbano. La Tabla 12 describe el análisis de la distribución de los casos 

arrojados y el análisis Chi cuadrado dentro de cada tipo de colegio. Con respecto al uso de 

fuentes históricas, los textos escolares dentro de los colegios rurales no usaron fuentes 

historiográficas en el 94,4% de los casos y tan solo el 5,6% usó al menos un tipo fuente. 

Una tendencia similar fue encontrada en los textos escolares dentro de octavo grado. En 

ambos casos las distribuciones dentro de los subgrupos difieren estadísticamente (p<0,05). 

Similarmente, dentro de los colegios urbanos difieren las distribuciones en la 

variable formas de explicar  (p<0,05). De forma tal que prevaleció, con el 27,5% de los 

casos, el indicador explicar a partir de las intenciones de los sujetos individuales, pero 

subgrupos más pequeños privilegiaron las intenciones de sujetos colectivos (19,6%) o las 

condiciones del contexto (19,6%). Los indicadores restantes se distribuyeron en frecuencias 

menores.  Por el contrario, dentro de los colegios rurales no se encontraron diferencias en 

las distribuciones (p>0,05). Por ejemplo, mientras que el 23,5% de los casos usó el 

indicador historiográfico articula las intenciones de los sujetos individuales y colectivos; el 

23,5% de los casos usó el indicador articula las intenciones de sujetos colectivos y las 

condiciones del contexto. Es decir, los casos se distribuyeron equitativamente entre 

diferentes indicadores historiográficos.  

En la misma línea, con respecto al motor de la historia, las narraciones de los textos 

dentro de los colegios urbanos usaron con mayor frecuencia las ideas de los sujetos 

históricos individuales como el motor del cambio histórico (60.6%) y, en distribuciones 
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menores los indicadores restantes (p<0,05). Por el contrario, dentro de los colegios rurales 

las distribuciones no variaron fuertemente (p>0,05). El indicador discrimina las causas 

materiales pero enfatiza en las ideas de los sujetos como el motor de la historia fue usado 

en el 38,5% de los casos, seguido de privilegiar las ideas de los sujetos históricos con el 

30,8% de los casos, y enfatizar en las causas materiales como determinantes del cambio 

con el 23,1% de los casos. 

Por su parte, con respecto a la categoría línea temporal y variabilidad temporal las 

distribuciones difieren dentro de cada tipo de colegio. Dentro de los colegios rurales el 

58,8% de los casos reconstruyó líneas temporales a través de la ordenación cronológica de 

eventos que no matizan los cambios entre ellos, que supone un bajo nivel de complejidad. 

El porcentaje restante uso indicadores de mayor complejidad disciplinar. Por ejemplo, el 

indicador ordenar cronológicamente los eventos matizando los cambios entre ellos fue 

usado en el 29,4% de los casos y, el 11,8% de los casos estableció relaciones diacrónicas 

entre los eventos. Por el contrario, dentro de los colegios urbanos el 93% de los casos, 

aproximadamente, uso indicadores de baja complejidad tales como no ordenar los eventos 

temporalmente u ordenar los eventos sin matizar el cambio. Tan solo el 7% usó formas 

más complejas de reconstruir las líneas temporales tales como ordenar cronológicamente 

matizando los cambios, establecer relaciones sincrónicas o diacrónicas entre los eventos.  

Por su parte, frente a la variabilidad temporal, más narraciones dentro de cada tipo  

de colegio privilegiaron narrar la historia como un acontecimiento de corta duración (rural: 

82,4%; urbanos: 78,3%), aunque dentro de los colegios rurales los textos narraron en un 

porcentaje menor acontecimientos de mediana duración (5,9%) o de larga duración 

(11,8%). Una tendencia similar se presentó dentro de los textos de colegios urbanos 

(mediana duración: 5,8%; larga duración: 15,2%). Para finalizar, en el variable ritmo 
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histórico, se encontraron diferencias dentro de los colegios rurales, de forma tal que 

mientras el 94,4% de los casos reconstruyó la historia como un proceso social acelerado, el 

5,1% de los casos reconstruyó la historia como un proceso social lento que supone mayor 

nivel de complejidad.  

En suma, los hallazgos revelaron que dentro de cada tipo de colegio prevaleció el 

uso de algunos indicadores que suponen baja complejidad histórica, en particular, en las 

variables fuentes históricas (e.g., no usar fuentes), línea temporal (e.g., ordenar 

cronológicamente los eventos sin matizar los cambios entre estos), variabilidad temporal  

(e.g., narrar la historia como un acontecimiento de corta duración) y ritmo histórico (e.g., 

narrar la independencia como un proceso social acelerado). Sin embargo, este patrón 

general predominante difiere estadísticamente de pequeñas distribuciones que revelaron el 

uso de indicadores de mayor complejidad o sofisticación en los textos dentro de cada tipo 

de colegio (e.g., pocos casos usaron fuentes historiográficas, pocos casos construyeron la 

independencia como un proceso social lento).  

Por otro lado, con una tendencia disímil, los textos usados dentro de los colegios 

rurales mostraron distribuciones similares en los indicadores de las variables formas de 

explicar y motor de la historia. Aunque las distribuciones de estas variables no difieren 

dentro de los colegios rurales, los indicadores usados con más frecuencia suponen mayor 

nivel de complejidad histórica (e.g., explicar basado en las condiciones del contexto, 

explicar articulando las intenciones de los sujetos colectivos y las circunstancias del 

contexto, articular las causas materiales y las ideas de los sujetos como el motor de la 

historia).  
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Tabla 12. 

Distribución de las variables historiográficas en las narraciones reproducidas en los textos escolares. 

Contenido histórico Tipo de Colegio Grado escolar %Total 

Variable 

historiográfica 

Indicador historiográfico  %Rural %Urbano %Quinto %Octavo 

Fuente 

historiográfica  

Usa fuentes de la memoria colectiva 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

No se indican fuentes, se presentan una 

verdad revelada 

94,4a 96,5a 95,2a 98,2a 96,1 

Un solo tipo de fuente sin relativizar 5,6a 2,8a 4,0a 1,8a 3,4 

Un solo tipo de fuente relativizada 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 

Articula varios tipos de fuentes sin relativizar 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 

Articula y relativiza  fuentes primarias y 

secundarias  

0,0 a 0,7a 
0,8a 0,0 a 

0,6 

Articula y relativiza  fuentes primarias, 

secundarias y de la memoria colectiva  

0,0 a 0,0 a 0,0 a 
0,0 a 0,0 

 Chi Cuadrado dentro de cada categoría X2
(1,36)=28,444 

p<0,01 

X2
(2,143)=256,881 

p<0,01 

X2
(2, 124)=231,500, 

p<0,01 

X2
(1, 55)=51,073, 

p<0,01 

X2
(2,179)=317,441, 

p<0,01 

Formas de 

explicar 

 

Intenciones de sujetos individuales 11,8a 27,5a 28,1a 15,7a 24,4 

Intenciones de sujetos colectivos 0,0a 19,6b 14,9a 17,6a 15,7 

Contexto y circunstancias coyunturales 35,3a 19,6b 19,8a 29,4a 22,7 

Articula intenciones de sujetos individuales y 

colectivos 

5,9a 11,6a 11,6a 7,8a 10,5 

Articula intenciones de sujetos individuales y 

circunstancias del contexto  

23,5a 10,9a 12,4a 15,7a 13,4 

Articula intenciones de sujetos colectivos y 

circunstancias del contexto 

23,5a 10,9a 13,2a 13,7a 13,4 

 Chi Cuadrado dentro de cada categoría X2
(4,34)= 8,941, 

p>0,05 

X2
(5,138)=18,870, 

p<0,05 

X2
(5,121)=14,521, 

p<0,05 

X2
(5,51)=7,706, 

p>0,05 

X2
(5,172)=16,233, 

p<0,05 

Motor de la 

historia  

Ideas individuales causan el cambio 30,8a 60,6b 67,7a 21,9b 52,6 

Causas materiales determinan el cambio 23,1a 11,3a 7,7a 28,1b 14,4 

Discrimina causas materiales, pero enfatiza  

en las ideas de sujetos individuales  como la 

causa del cambio 

38,5a 8,4b 10,8a 28,1b 16,5 

 Discrimina ideas de sujetos individuales, pero 

enfatiza en las causas materiales como la 

causa del cambio   

0,0 a 

4,2a 1,5a 6,3a 3,1 

 Discrimina ideas de sujetos colectivos, pero 

enfatiza en las causas materiales como la 

causa del cambio 

7,7a 15,5a 12,3a 15,6a 13,4 

 Chi Cuadrado dentro de cada categoría X2
(3,26)=5,385, 

p>0,05 

X2 (4,71)=103,845, 

p<0,01 

X2
(4,65)=123,323, 

p<0,01 

X2
(4,32)=10,00, 

p>0,05 

X2
(4,97)=96,052, 

p<0,01 
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Continúa Tabla 12. 

Distribución de las variables historiográficas en las narraciones reproducidas en los textos escolares. 

Contenido histórico Tipo de Colegio Grado escolar %Total 

Variable 

historiográfica 

Indicador historiográfico  %Rural %Urbano %Quinto %Octavo 

 Línea temporal 

 

No hay orden entre los eventos 0,0 a 42,4b 41,6a 17,0b 33,7 

Hay orden entre los eventos, pero se 

construyen brincos o saltos temporales 

58,8a 51,5a 51,3a 56,6a 53,0 

Línea cronológica que matiza los cambios 

entre los eventos 

29,4a 0,8b 5,3a 9,4a 6,6 

Relaciones sincrónicas entre los eventos 11,8a 3,0b 1,8a 11,3b 4,8 

 Relaciones diacrónicas  entre los eventos 0,0a 2,3a 0,0a 5,7b 1,8 

 Chi cuadrado dentro de cada categoría X2
(4,34)=11,529, 

p<0,05 

X2
(4,132)=162,924, 

p<0,01 

X2
(3,133)=85,690, 

p<0,01 

X2
(4,53)=46,151, 

p<0,01 

X2
(4,166)=167,554, 

p<0,01 

Variabilidad 

temporal 

 

Corta duración 82,4a 78,3a 78,2a 81,1a 79,1 

Mediana duración 5,9a 5,8a 1,7a 15,1b 5,8 

Larga duración 11,8a 15,2a 19,3a 3,8b 14,5 

Chi cuadrado dentro de cada categoría X2
(2,34)=36,941, 

p<0,01 

X2
(3,138)=214,754, 

p<0,01 

X2
(3,119)=189,672, 

p=0,01 

X2
(2,53)=55,509, 

p<0,01 

X2
(3,172)=275,023, 

p<0,01 

Ritmo histórico Procesos sociales lentos 0,0 a 5,1a 5,0a 2,0a 3,9 

 Procesos sociales acelerados 100,0a 94,9a 95,0a 98,0a 96,1 

 Chi cuadrado dentro de cada categoría 
-- 

X2
(1,118)=95,220, 

p<0,01 

X2
(1,101)=81,990, 

p<0,01 

X2
(1,51)=47,078, 

p<0,01 

X2
(1,152)=128,947, 

p<0,01 

Nota. % dentro de tipo de colegio. Cada letra del subíndice denota un subconjunto de la variable historiográfica particular categorías cuyas proporciones de columna no 

difieren de forma significativa entre sí en el nivel 0,05 
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Por el contrario, los indicadores historiográficos para la explicación histórica y el 

motor de la historia usados en los textos dentro de los colegios urbanos sí difieren en su 

distribución. En este caso, prevaleció el uso de indicadores de baja complejidad histórica 

(e.g., explicar basado en las intenciones de los sujetos individuales, identificar las ideas de 

los sujetos como el motor del cambio) y, tan solo, pequeños subgrupos de textos usaron 

indicadores de mayor complejidad (e.g., explicar basado en las condiciones del contexto, 

identificar las causas materiales como la causa del cambio).   

En términos generales, los hallazgos indicaron que dentro de los textos escolares 

usados en colegios rurales se reprodujeron indicadores que suponen mayor nivel de 

sofisticación para las variables formas de explicar y motor de la historia; pero, para las 

variables restantes (i.e., fuentes históricas, línea temporal, variabilidad temporal y ritmo 

histórico) los textos para ambos tipos de colegios, rural y urbanos, usaron indicadores 

historiográficos de baja complejidad casi la totalidad de las ocasiones.  

Contenido historiográfico y el grado escolar. El análisis de las distribuciones de las 

variables historiográficas usadas para reconstruir la historia de la Independencia de 

Colombia difiere entre los textos escolares usados por quinto y octavo grado en las 

variables motor de la historia (X
2

(4,97)=24,718, p<0,01), línea temporal (X
2

(4,166)=20,819, 

p<0,01) y variabilidad temporal (X
2

(3,172)=17,938, p<0,05). Las variables restantes no 

arrojaron distribuciones estadísticamente diferentes entre grados escolares, a saber fuentes 

historiográficas (X
2

(2,179)=1,037, p>0,05), formas de explicar (X
2

(5,172)=4,664, p>0,05) y 

ritmo histórico (X
2

(1,152)=0,799, p>0,05).  

La prueba Bonferroni (α<0,05) mostró que las distribuciones de algunos indicadores 

historiográficos en la variable motor de la historia difieren estadísticamente entre grados 

escolares. En particular, en el indicador las ideas de los sujetos históricos individuales 
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como el motor de la historia, el 67,7% de los casos en los textos de quinto grado 

privilegiaron este indicador, mientras que tan solo el 21,9% de las producciones de los 

textos de octavo grado privilegiaron este tipo de motor de la historia. Al mismo tiempo, en 

esta variable, el 28,1% de los casos en los textos de octavo grado privilegió las causas 

materiales como el motor de la historia; y, solo el 7,7% de las producciones en los textos 

de quinto grado usó este indicador. Además, el 28,1% de los casos en los textos de octavo 

grado discriminó las causas materiales pero enfatizó en las ideas de los sujetos, mientras 

que solo el 10,8% de los casos en quinto de primaria usó este indicador. En este sentido, los 

hallazgos indican que las narraciones de los textos escolares de octavo grado difieren de las 

narraciones de los textos de quinto grado porque usaron con más frecuencia indicadores 

historiográficos que suponen mayor nivel complejidad, es decir, indicadores que incluyen 

la causas materiales que determinan el cambio o articularon en sus narraciones estas causas 

con las ideas de los sujetos históricos. 

Con respecto a la construcción de la temporalidad histórica, la prueba Bonferroni 

(α<0,05) arrojó que las distribuciones de los casos en la variable línea temporal difieren 

significativamente en la organización de eventos históricos sin un orden cronológico, ya 

que los textos de quinto grado usaron este indicador historiográfico con mayor frecuencia 

(quinto: 41,6%; octavo: 17,0%). Por el contrario, los textos de octavo grado incluyeron con  

mayor frecuencia las relaciones sincrónicas (quinto: 1,8%; octavo: 11,3%) y relaciones 

diacrónicas (quinto: 0,0%; octavo: 5,7%).  

Por último, con respecto a la categoría variabilidad historiográfica, las 

distribuciones difieren en el indicador reconstruir la historia como un proceso de mediana 

duración, ya que son los textos de octavo grado los que incluyen este indicador con mayor 

frecuencia (quinto: 1,7%; octavo: 15,1%). Sin embargo, en el indicador relacionado con 
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reconstruye la historia como un proceso de larga duración fueron las producciones 

narrativas en los textos de quinto grado que las incluyeron este indicador con mayor 

frecuencia (quinto: 19,3%; octavo: 3,8%).  

En suma, las narraciones históricas de los textos escolares de octavo grado usaron 

con más frecuencia algunos indicadores historiográficos que revisten mayor nivel de 

sofisticación o complejidad histórica (e.g., discriminar las causas materiales, construir 

relaciones diacrónicas o relaciones sincrónicas) en comparación con las narraciones de los 

textos de quinto grado. Por su parte, los textos de quinto usaron con más frecuencia algunos 

indicadores de menor nivel de sofisticación (e.g., las ideas de los sujetos como motor de la 

historia, no establecer un orden temporal en los eventos) en comparación con los textos de 

octavo grado.       

Pasemos ahora al análisis del contenido historiográfico dentro de cada grado escolar 

(ver Tabla 12). Con respecto a la variable fuentes historiográficas, dentro de cada grado se 

privilegió el no uso de fuentes históricas y, por tal razón, se reconstruyó la historia como 

una verdad revelada. Este tipo de reconstrucción histórica es indicativa de un nivel de baja 

sofisticación disciplinar. Por ejemplo, dentro de quinto grado (X
2

(2, 124)=231,500, p<0,01) 

las narraciones de los textos escolares privilegiaron en el 95,2% de los casos no indicar las 

fuentes y, tan solo el 4% indicaron un tipo de fuente sin relativizarla. Una tendencia similar 

se encontró dentro de los textos de octavo grado (X
2

(2, 55)=51,073, p<0,01), en los cuales se  

privilegiaron en el 98,2% de los casos no indicar las fuentes y, tan solo el 1,8% indicaron 

un tipo de fuente sin relativizarla. 

Por su parte, en los textos usados dentro quinto grado difieren las distribuciones en 

las variables formas de explicar (X
2

(5,121)=14,521, p<0,01) y motor de la historia 

(X
2

(4,65)=123,323, p<0,01). Las narraciones usaron más indicadores de baja complejidad 
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para explicar la historia (e.g., las intenciones de los sujetos históricos individuales con el 

28,1% de los casos), en comparación con indicadores de alta complejidad histórica (e.g., las 

condiciones del contexto con el 19,8% de los casos). Por el contrario, para construir el 

motor de la historia los textos privilegiaron indicadores de baja complejidad (e.g., las ideas 

de los sujetos individuales con el 67,7% de los casos), y solo en pequeñas fracciones usaron 

indicadores de alta complejidad (e.g., las causas materiales con el 7,7% de los casos). Por 

otro lado, dentro de los textos de octavo grado no se revelaron diferencias en las 

distribuciones para las variables motor de la historia y formas de explicar (p>0,05). En este 

caso, las producciones se distribuyeron entre los indicadores tanto de alta como de baja 

complejidad. Por ejemplo, explican la historia a partir de las intenciones de los sujetos 

históricos individuales (15,7%) o de las condiciones del contexto (29,4%). Similarmente, 

los textos construyeron el motor de la historia a partir de las ideas de los sujetos 

individuales (21,9%) y, a partir de  las causas materiales (28,1%).  

Para finalizar, con respecto a la temporalidad histórica, se encontró que la 

distribución en las variables línea temporal, variabilidad temporal y ritmo histórico difieren 

dentro de los textos escolares usados en cada grado escolar (Ver Tabla 12). Por ejemplo, en 

la variable línea temporal, dentro de las narraciones de los textos de quinto grado se 

privilegiaron los indicadores de baja complejidad histórica. El 51,3% de los casos ordenó 

cronológicamente eventos sin matizar los cambios entre estos, y el 41,6% de los casos 

reconstruyeron eventos sin un orden temporal. Es decir, los eventos no fueron relacionados 

a un periodo histórico particular o relacionado con el evento que le precede o el 

subsecuente. El porcentaje restante usó indicadores de alta complejidad, pero se convierten 

en la excepción del patrón general.  
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Una tendencia similar se encontró en las narraciones dentro de los textos de octavo 

grado (X
2

(4,53)=46,151, p<0,01) (ver Tabla 12). Mientras que el 56,6% de los casos ordenó 

cronológicamente eventos sin matizar los cambios entre estos y, el 17% de los casos 

reconstruyeron eventos sin un orden temporal; el porcentaje restante usó indicadores de 

alta complejidad, por ejemplo, líneas cronológicas que matizaron los cambios en el 9,4% 

de los casos, relaciones sincrónicas en el 11,3% de los casos y relaciones diacrónicas en el 

5,7% de los casos. Estos indicadores evidenciaron una complejidad mayor a la hora de 

reconstruir la temporalidad, pero los porcentajes revelaron que son menos las narraciones 

que usaron estos indicadores, y más los que usaron formas menos complejas de reconstruir 

la línea temporal.     

Al mismo tiempo, frente a la construcción de la variabilidad temporal dentro del 

conjunto de textos escolares se reconstruyó la historia como un acontecimiento de corta 

duración (quinto: 78,2%; octavo: 81,1%). Sin embargo, dentro de los textos de quinto de 

grado el 19,3% de los casos configuró temporalidades de larga duración, en la medida en 

que se enfatizaron sobre los cambios a través de diferentes generaciones.  Por su parte,  el 

15,1% de los casos dentro de los textos de octavo grado reconstruyeron temporalidades de 

mediana duración al lograr descripciones  más densas sobre los eventos en un período 

histórico breve. Esto es, mientras que dentro de los textos de quinto grado se conjugaron los 

acontecimientos de corta duración y larga duración, dentro de los textos de octavo grado 

se conjugaron los acontecimientos de corta duración y mediana duración.  

Para finalizar, frente al ritmo histórico regularmente dentro de ambos grados 

escolares la historia fue narrada como un proceso social acelerado, constituyendo el 95% 

de los casos dentro de los textos de quinto grado y el 98% de los casos dentro de los textos 

de octavo grado. Esto puede estar relacionado con el hecho que dentro de los textos 
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escolares con mayor frecuencia se privilegió la reconstrucción histórica a partir de 

acontecimientos de corta duración, que fueron descritos con mayor o menor detalle, pero 

que por lo general, no se articularon a la ocurrencia de otros eventos dentro o fuera del 

periodo histórico narrado.  

En términos generales, dentro los textos escolares de quinto y octavo grado 

prevaleció el uso de indicadores historiográficos de baja complejidad, en especial, en la 

variable fuentes históricas (e.g., no uso de fuentes), línea temporal (e.g., ordenar eventos 

sin matizar los cambios entre ellos), variabilidad temporal (e.g., corta duración) y ritmo 

histórico (proceso social acelerado). Sin embargo, en cada una de estas variables, dentro de 

cada grado escolar pequeños subgrupos de producciones narrativas revelaron el uso de 

indicadores de mayor nivel de sofisticación; pero, estos casos resultan ser excepcionales.  

Por el contrario, para la variable formas de explicar la historia y motor de la historia 

dentro de octavo grado no se encontraron diferencias, de forma tal que se usaron tanto 

indicadores de alta como de baja complejidad. Una tendencia similar se encontró dentro de 

los textos de quinto grado, pero en este caso las diferencias en las distribuciones resultaron 

ser significativas. Por ejemplo, usaron indicadores de alta complejidad histórica (e.g., 

explicar a partir de las condiciones del contexto con el 19,8% de los casos) y de baja 

complejidad  (e.g., explicar a partir de las intenciones de los sujetos individuales con el 

28,1%). Por otro lado, frente al motor de la historia, dentro de los textos de quinto grado la 

mayor parte de los textos usaron indicadores de baja complejidad (e.g., las ideas de los 

sujetos históricos individuales como causa del cambio en el 67,7%) y en muy bajas 

distribuciones usaron indicadores de mayor complejidad (e.g., causas materiales como la 

causa del cambio en el 7.7%). Caso contrario ocurrió en los textos dentro de octavo grado, 

pero en este caso las diferencias no fueron significativas.  
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Conclusión del contenido historiográfico de las narrativas históricas.  El 

contenido historiográfico en las narraciones de los textos escolares incluyó, en la mayoría 

de los casos, el mismo tipo de estructura o plantilla historiográfica usada por los 

estudiantes. Esto es, en su conjunto, las narrativas de los textos y las producciones de los 

estudiantes no indicaron las fuentes historiográficas usadas para reconstruir la historia de 

la Independencia de Colombia, de forma tal que se ve la historia escolar como una verdad 

revelada. Además, al narrar la historia se basaron en las intenciones de los sujetos 

históricos para explicar la ocurrencia de los eventos del pasado, así como privilegiaron las 

ideas de los sujetos históricos individuales para reconstruir el cambio y las 

transformaciones históricas. Con respecto a la temporalidad histórica, prevaleció la 

construcción de una línea cronológica entre los eventos, en la cual se reconstruyeron 

saltos temporales porque no se matizaron los cambios entre los eventos. En esta línea, se 

privilegió la descripción de acontecimientos particulares de corta duración y se 

reconstruyó la Independencia de Colombia como un proceso social acelerado.   

Sin embargo, subgrupos pequeños de producciones de los estudiantes, de ambos 

tipos de colegio y ambos grados escolares, revelaron algunas diferencias con respecto a la 

plantilla historiográfica que subyace a las producciones narrativas de los textos escolares. 

Rescatemos algunos casos ilustrativos a manera de resumen. Mientras que algunos 

estudiantes incluyeron fuentes de la memoria colectiva en sus producciones narrativas, los 

textos escolares no usaron este tipo de fuente; lo cual indica que algunos estudiantes 

transformaron el conocimiento histórico a través de otras fuentes con las que ha 

interactuado en su proceso de aprendizaje.  

Adicionalmente, mientras que los estudiantes de quinto grado no incluyeron en sus 

narraciones formas de explicar basadas en las condiciones del contexto, los textos escolares 
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de quinto grado incluyeron esta forma de explicar; lo cual indica que los estudiantes no 

fueron sensibles a esta forma de explicar la historia en los textos escolares. Similarmente, 

los estudiantes de colegios rurales reconstruyeron el motor de la historia a partir de la 

dicotomía entre las ideas de sujetos o las causas materiales, a pesar de que en sus textos 

escolares en algunas ocasiones se presentó el motor de cambio a partir de la articulación 

entre ambos elementos explicativos.   

En suma, lo que indican los resultados es que las producciones narrativas de los 

estudiantes fueron sensibles a la inclusión de la estructura que subyace al contenido 

historiográfico reproducido en los textos escolares. Lo problemático a nivel disciplinar es 

que tanto los estudiantes como los textos usaron indicadores historiográficos de baja 

complejidad para reconstruir la historia de la independencia de Colombia.  Además, por lo 

general, los estudiantes, especialmente en colegios rurales y en quinto grado, no fueron lo 

suficientemente sensibles a elementos más complejos incluidos en las reproducciones de 

los textos escolares tales como las formas de explicar basadas en los sujetos colectivos, las 

condiciones del contexto o la articulación entre ambos indicadores. Caso similar ocurrió en 

el motor de la historia en donde los estudiantes no fueron suficientemente sensibles a 

incluir las causas materiales reproducidas en los textos escolares, así como la articulación 

de estas causas y las ideas de los sujetos históricos.   

Cómo los estudiantes para producir sus propias narrativas transformaron las 

narrativas históricas reproducidas en los textos escolares 

Pasamos ahora a analizar cualitativamente cómo los estudiantes para producir sus 

propias narrativas transformaron las narrativas históricas reproducidas en los textos 

escolares. En este punto es necesario recordar que de acuerdo a la fundamentación teórica 

de esta disertación se analizaron en su conjunto las narraciones de los textos escolares y los 
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estudiantes teniendo en cuenta que se realizó un proceso de transcripción de la narrativa 

oral a escrita, lo cual supone un proceso de transformación del dato narrativo (Bazerman, 

2006; Green, Franquiz & Dixon, 1997; Kalman, 2003; Ochs, 1999). En esta línea, 

siguiendo a Labov y Waletzky (1967/1997), Propp (1971) y (van Dijk, 1972, 1929/1989),  

se asume que la narrativa como un tipo de discurso posee elementos estructurales comunes 

susceptibles de ser analizados en narraciones concretas (e.g., presencia  de personajes, la 

relación entre eventos y espacio, la relación entre inicio-nudo-desenlace, el tiempo de los 

eventos narrados es anterior al tiempo de la enunciación de la narración). Adicionalmente, 

en el análisis cuantitativo previo reveló que la experticia editorial en los textos escolares no 

aumentó la sofisticación en la plantilla narrativa, y solo aumentó la sofisticación a nivel 

historiográfico en algunos pocos indicadores. Esto es, existen comunalidades en los 

aspectos más sobresalientes entre las narrativas escritas y orales analizadas, lo cual ofrece 

sentido a la realización de este análisis cualitativo. 

En términos generales, el análisis cualitativo evidenció que los estudiantes, para 

producir sus propias narraciones históricas sobre la Independencia de Colombia,  

primordialmente, reprodujeron las narrativas históricas existentes en los textos escolares. 

Sin embargo, en algunos casos, los estudiantes en sus propias producciones transformaron, 

para mejor o peor, las narrativas reproducidas en los textos escolares de ciencias sociales. 

En esta sección de análisis cualitativo profundizaremos sobre estos casos excepcionales, ya 

que permitieron evidenciar formas más o menos elaboradas de construir narraciones 

históricas con respecto al patrón general de hallazgos. Para iniciar, se analizan las 

transformaciones cualitativas en el tipo y macro estructura narrativa, y luego las 

transformaciones cualitativas en el contenido histórico.  
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Transformaciones cualitativas en el tipo y macro estructura de la narración histórica  

Como ya se mencionó, los estudiantes en ningún caso constituyeron narraciones 

históricas completamente formadas que suponen el nivel de estructuración más avanzado, 

ya que ningún texto escolar colocó a disposición de los estudiantes este tipo de plantilla 

narrativa. En su lugar, los textos escolares colocaron a disposición de los estudiantes 

plantillas narrativas de niveles bajos, y en algunos casos niveles intermedios, de 

elaboración y sofisticación. 

Sin embargo, las producciones narrativas de los estudiantes no fueron réplicas 

exactas de las narrativas  históricas de los textos escolares, ya que evidenciaron solo el uso 

de aquellas secciones narrativas que fueron más usadas en los textos escolares (i.e. 

orientación y complicación de la acción) y, dejaron de lado otras secciones narrativas que 

fueron reproducidas con menor frecuencia en los textos (e.g., la resolución, la coda). Estos 

hallazgos lo que suponen es que los estudiantes realizaron una recuperación discrecional de 

solo algunos elementos estructurales y temas de las narraciones históricas reproducidas en 

los textos, tal vez, porque existen diferencias en las capacidades psicológicas maduradas en 

los estudiantes para reconocer y usar aquellos elementos de los textos que les permiten 

construir su propio conocimiento histórico escolar.  

Generalmente, las plantillas narrativas usadas por los estudiantes para estructurar 

sus narraciones históricas desarrollaron, por un lado, secciones de orientación más extensas 

que incluyeron (al igual que los textos) el lugar y momento donde ocurrió la independencia, 

así como los protagonistas y antagonistas de la historia; y, por otro, secciones de 

complicación de la acción muy breves que indicaron la idea de un sujeto histórico, y en 

algunos casos la circunstancia coyuntural, que cambió el orden en el devenir histórico. En 

muy pocos casos, los estudiantes incluyeron breves secciones de resolución a través de la 
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explicitación del cómo se resolvió el problema planteado en la sección de complicación de 

la acción.  

Al bajo nivel de elaboración estructural en las producciones narrativas de los 

estudiantes se sumó el hecho de que, consistentemente, sus narraciones incluyeron menos 

descripciones de los eventos y sujetos históricos, en comparación con los textos escolares, 

así como más información fragmentada y ninguna justificación o pocas explicaciones  

sobre la ocurrencia de la independencia. En esta línea, la recuperación discrecional de solo 

algunos elementos estructurales de las narrativas históricas de los textos escolares restringió 

las producciones de los estudiantes y, por ende, estas fueron menos complejas a nivel 

disciplinar que las narraciones históricas de los textos escolares. 

Analicemos un fragmento de cómo fue narrada la Independencia de Colombia en un 

texto escolar de quinto grado usado en un colegio urbano y, cómo una estudiante (No. 50) 

que usó este texto en su clase de historia elaboró y transformó esta narración para producir 

su propia narración histórica sobre la independencia. Este caso particular logra tipificar los 

datos obtenidos entre el conjunto de las producciones narrativas de los textos escolares y 

los estudiantes, en particular, de las producciones narrativas de los estudiantes de quinto y 

octavo grado de colegios urbanos.  

Regularmente, las producciones narrativas entramaron personajes similares en un 

tiempo y escenario particular, y enfatizaron en las situaciones bélicas y conflictivas entre 

los personajes de la narración. Estructuralmente, estos eventos y personajes del pasado 

fueron reconstruidos por los estudiantes a través de plantillas narrativas de bajos niveles de 

sofisticación (i.e. narraciones de tipo simple), las cuales no recuperaron todos los elementos 

estructurales disponibles en las narraciones de los textos escolares. Veamos el ejemplo. Un 

segmento de la narración de tipo básico del texto escolar de quinto grado de colegio urbano 
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que entramó el evento anecdótico del préstamo del florero en relación con la reyerta del 20 

de julio de 1810  así:   

/El 20 de julio de 1810/ 

Para presionar /su participación en la junta central [énfasis origina], /los criollos 

santafereños organizaron /y planearon el incidente del 20 de julio, /el cual se 

considera el punto de partida de la Independencia. / 

Según el plan, don Luis Rubio iría a la tienda del malgeniado español José 

González Llorente /a solicitarle un florero /para adornar la mesa /en donde se 

recibiría a don Antonio Villavicencio, /comisario regio enviado desde España /para 

dialogar con los criollos granadinos. /Si González Llorente se negaba /a prestar el 

florero, /los hermanos Antonio y Francisco Morales lo recriminarían /y agredirían. 

/Pero si González accedía /a prestar el objeto, /Francisco José de Caldas, quien 

pasaría ´casualmente´[énfasis origina] por allí, /saludaría a González. /Entonces, 

alguno de los Morales reprocharía a Caldas /por saludar a un ´chapetón´[énfasis 

origina]. / 

Una vez estalló la revuelta, /se invitó al pueblo /para que acudiera a la plaza mayor 

(hoy plaza de Bolívar) /a discutir sobre los problemas de la sociedad granadina. 

/Esta presión hizo /que el virrey aceptara /la participación de los criollos en la 

junta central. /Seis días después, estos declararon la independencia de la Nueva 

Granada [énfasis origina] /// (Giraldo et al 2008).  

 

Por su parte, la estudiante 50, quien cursa quinto grado en colegio urbano, ante la 

pregunta generativa cuéntame cómo ocurrió la Independencia de Colombia narró que:  

50: /era que..  Venía:::..  no sé quién /pero un señor a visitar a:::/(.) en ese 

momento::: a colom* a América/ entonces le pidieron que para decorar la mesa 

/que iban a que iban a  almorzar/ le prestaran el  florero∙ /un  florero (..) para 

decorar/ que los españoles le dijeron que no (..)/  entonces.. allí empezó la guerra / 

porque empezó a decir abajo los españoles (.)/entonces (.) todos los criollos y los 

españoles (.) empezaron a como a formar una guerra (.) entre ellos (.) /entonces (.) 

un día acordaron que iba a haber una guerra (..) entre españoles y criollos(.) /y el 

que ganara esa guerra (.)/ se quedaba con la tierra (…) / y entonces.. ehhh.. Colón∙ 

Cristóbal Colon estaba al frente de los ¡españoles dirigiéndolos!/ (.) y Simón 

Bolívar. ehhh. al frente de los criollos (..) /y entonces empezó la guerra / eso fue en. 

Mil::: ochocientos diez (..) /y entonces hay empezó la ¡guerra! /y duro:::: /y 

entonces ¡siempre los criollos! miraban que estaban haciendo que hacían los 

españoles /(.) a ver qué era lo que hacían /como planeaban todo /para entonces 

estar un paso más adelante de ellos /(..) entonces los criollos españoles hacían que 

a cada criollo que mataban les quitaban la cabeza /y los ponían en unas estacas (.) 

para que vieran los criollos /lo que iban a  hacer si los amenazaban (…)/ entonces 

(..) después  dijeron que ya no se los aguantaban más /y así empezó la guerra total/ 

que ganaron los criollos (..) /y quedaron con esa tierra (..)/ y un señor llamado::: 

Américo::: algo ¿?/ le puso a::: ese nombre a este continente América /los criollos 
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eran:::. como los más débiles hasta ese tiempo (..)/ entonces mandaron a los 

¡africanos! (.) /los españoles lo único que  hacían era mandar y mandar y mandar 

(…)/  la convivencia que había entre ellos era mala /porque los criollos siempre(…) 

si tenía amigos /los españoles o los mataban(..) o se los quedaban(..)/ entonces era 

como regular/(…) los negros fueron los que ayudaron::: (..) como más a los 

criollos/ (.) a liberarse (..)/ entonces que más haber (…)/ los africanos lo único que 

hacían era::. Trabajar en lo que hacían los criollos/ mientras los criollos (.) hacían 

lo que tenían que hacer los españoles(..)/ para los africanos tenían que hacer lo que 

los criollos tenían que hacer /y los y los (.) criollos tenían  que hacer/ los africanos∙  

lo que los españoles querían∙ tenían que hacer /por ejemplo lo de los africanos 

tenían que limpiar todo::: (…)/. traer aguan en los baldes (…)/ buscar comida (…)/ 

y si algún africano decía no/ o algún criollo decía no (..)/ le tapaban la cara con 

una bolsa /y lo ponían en un filo (.)/ y le cortaban la cabeza (.)/ para que∙ y todos 

veían /y lo ponían en una estaca en el palacio (..)/ entonces un día vieron que 

¡todas las personas!/  se estaban como… como portándose muy agresivo con los 

españoles/(..)entonces (…) el general Santander Que::: dirigía a ese::: a ese ese 

pueblo /entonces. ehh dijo que. dijo que que ¡ya no se los aguantaba más!/ que cada 

vez que::: que que alguien dijera no/ le cortaban la cabeza /y seguía /si habría una 

¡guerra!/(..). entonces hay si guerra por matarse /y ¡tumm! y no era por tierra /sino 

por matarse/(…)  y entonces los africanos se unieron a los criollos (.) para 

ayudarlos (..)/ y ellos formaron una guerra (..)/ y vino Simón Bolívar /que era él era 

era / de:::… no me acuerdo /el venia acá a América /por lo que ya lo habían 

descubierto / y quería  ver cómo era(..)/ entonces vio que estaban esclavizando a 

ellos /a los::: criollos y a los africanos/ (.) entonces uno de ellos para que no los 

esclavicen más (..)/ entonces pues hay se formó ¡la guerra! (..)/ y Simón Bolívar se 

¡murió!(...)/ ehhh porque pensaron que Simón Bolívar era el que ayudaba a los 

españoles (..)/ se murió en una cárcel(…)/ pero por hambre no/ Cristóbal Colon si 

se murió  por enfermedad (..) también en la cárcel/// 

 

En general, en estas narraciones históricas sobre la independencia, la estudiante de 

quinto grado de colegio urbano configuró una estructura narrativa que privilegió y duplicó 

la sección orientación, seguida por la sección de complicación de la acción y la solución. 

Labov (2004) encontró que las secciones de una narración pueden tener secuencias 

diversas, estar ausentes o duplicarse; lo interesante es capturar cómo se constituyó la 

narración en sí misma y, sí la presencia de todas o algunas secciones narrativas permite 

concluir qué tipo de narración se configuró. En este caso, la estudiante constituyó la sección 

de orientación, al igual que el texto escolar, entramando fragmentos de descripciones de la 
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relación entre los españoles y los criollos en el escenario del préstamo de un florero para 

decorar un almuerzo el 20 de julio de 1810: 

Texto escolar: los criollos santafereños organizaron /y planearon el incidente del 

20 de julio
2
, /el cual se considera el punto de partida de la Independencia. / Según 

el plan, don Luis Rubio iría a la tienda del malgeniado español José González 

Llorente /a solicitarle un florero /para adornar la mesa /en donde se recibiría a don 

Antonio Villavicencio, /comisario regio enviado desde España /para dialogar con 

los criollos granadinos. /Si González Llorente se negaba /a prestar el florero, /los 

hermanos Antonio y Francisco Morales lo recriminarían /y agredirían. /Pero si 

González accedía /a prestar el objeto, /Francisco José de Caldas, quien pasaría 

´casualmente´[énfasis origina] por allí, /saludaría a González. /Entonces, alguno 

de los Morales reprocharía a Caldas /por saludar a un ´chapetón´[énfasis 

origina]./ 

 

Estudiante 50: …pero un señor a visitar a:::/(.) en ese momento::: a colom* a 

América/ entonces le pidieron que para decorar la mesa /que iban a que iban a  

almorzar/ le prestaran el  florero∙ /un  florero (..) para decorar/…../eso fue en. 

Mil::: ochocientos diez (..)... /y entonces ¡siempre los criollos! miraban que estaban 

haciendo que hacían los españoles /(.) a ver qué era lo que hacían /como planeaban 

todo /para entonces estar un paso más adelante de ellos /(..) 

 

Luego, en la sección de complicación de la acción la estudiante usó la plantilla de 

su texto escolar para secuenciar los eventos del pasado y, dentro de la secuencia, ella 

enfatizó en un evento diferente al reproducido en su texto escolar como el punto de 

inflexión para el cambio histórico. Así, mientras que el texto escolar enfatizó sobre un 

circunstancia coyuntural relacionada con la participación política (i.e. participación en la 

junta central), la estudiante reconstruyó una relación directa, y no matizada, entre las ideas 

de los sujetos históricos (i.e. la negativa de los españoles ante el préstamo de un florero) y 

la guerra; en este caso la negativa de los españoles llevó a la guerra y, a su vez, cambió las 

relaciones entre los españoles y los criollos (i.e., / le prestaran el  florero∙ /un  florero (..) 

para decorar/ que los españoles le dijeron que no (..)/  entonces.. allí empezó la guerra 

                                                           
2
 El subrayado en las narraciones indica aquellos elementos que guardaron regularidad entre las narrativas 

comparadas en el análisis. De aquí en adelante el subrayado será usado de la misma forma. 
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/….../y el que ganara esa guerra (.)/ se quedaba con la tierra (…) /…).. Similarmente, la 

estudiante duplicó la sección de complicación de la acción al plantear otro punto de 

inflexión que cambió la historia y, en este caso, fueron las ideas de un líder criollo las que 

marcaron el punto inflexión de otra guerra, ahora no por el territorio sino a muerte: 

“/(..)entonces (…) el general Santander Que::: dirigía a ese::: a ese ese pueblo /entonces. 

ehh dijo que. dijo que que ¡ya no se los aguantaba más!/ que cada vez que::: que que 

alguien dijera no/ le cortaban la cabeza /y seguía /si habría una ¡guerra!/(..). entonces hay 

si guerra por matarse /y ¡tumm! y no era por tierra /sino por matarse/(…)”.  

Estructuralmente, un elemento común entre las cadenas de eventos de la narrativa 

histórica de la estudiante 50 y del texto escolar fue la ausencia de matices entre los eventos 

entramados en la narración. En este caso, en la narración del texto de quinto grado no se 

matizaron  los cambios entre los eventos incluidos en la narración y, se reconstruyó una 

secuencia entre la revuelta, seguida de la presión del pueblo ante el Virrey, luego la 

participación de los criollos en la junta central del gobierno y, finalmente, en la 

declaración de independencia. Similarmente, la estudiante 50 narró una secuencia de 

eventos que incluyó por ejemplo, el no préstamo del florero, seguido por el acuerdo de la 

guerra por la tierra entre españoles y criollos, el malestar de Santander por el maltrato a 

los criollos y africanos por parte de españoles, la declaración de la guerra a muerte entre 

criollos y españoles y, finalmente, ganar la guerra total entre otros eventos que le suceden 

a este evento. La reconstrucción de líneas temporales que organizaron cronológicamente 

cadenas eventos sin matizar los cambios entre ellos fue un hallazgo consistente con el 

patrón general en el análisis cuantitativo de los datos.  

Por último, en la narración histórica se configuró la sección de resolución del 

problema narrado. En el texto escolar la solución fue: Seis días después, estos declararon la 
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independencia de la Nueva Granada. Por su parte, la estudiante solucionó el problema 

narrado a través del triunfo de los criollos en la guerra y, por ende, ganaron la tierra: “…./y 

así empezó la guerra total/ que ganaron los criollos (..) /y quedaron con esa tierra (..)/ y un 

señor llamado::: Américo::: algo ¿?/ le puso a::: ese nombre a este continente América 

/…”. Esta sección fue duplicada al final de la narración cuando se narró que “/ y Simón 

Bolívar se ¡murió!(...)/ ehhh porque pensaron que Simón Bolívar era el que ayudaba a los 

españoles (..)/ se murió en una cárcel(…)/ pero por hambre no/ Cristóbal Colon si se murió  

por enfermedad (..) también en la cárcel///”. La sección de resolución evidenció que el 

texto escolar y la estudiante reprodujeron plantillas narrativas que colocaron en relación la 

complicación de la acción y la solución.  

Sin embargo, la estudiante y el texto escolar  incluyeron elementos diferentes en las 

estructuras causales. Mientras en el texto la lucha por la participación política y la 

declaración de la independencia son el problema y la solución de la narración; en la 

producción del estudiante la negativa del préstamo del florero de Llorente y la guerra son el 

problema y, la solución el triunfo de los criollos y la muerte de los protagonistas. Es 

necesario indicar que, en esta disertación, constituir la solución de la narración fue un 

hallazgo excepcional en las narraciones de pequeños subgrupos de estudiantes. En su lugar, 

generalmente, la historia se dejó abierta para que fuera el entrevistador o el oyente quien 

sacara sus propias conclusiones acerca de los hechos. Las formas de reconstrucción 

narrativa de la estudiantes 50 revelan un desarrollo del discurso narrativo  atribuible a una 

estudiante de menor edad (Egan, 1998), en la medida en que la narración histórica enfatiza 

más en la identificación de personajes, eventos y una trama que los relaciona 

secuencialmente y atribuye relaciones causales directas entre ellos. En esta línea, la 

estudiante no logró reconocer algunos elementos causales más complejos tramados en los 
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textos escolares (e.g., la lucha por la participación política), tal vez, porque los elementos 

menos sofisticados (e.g., descripción de la anécdota del florero) son tan sobresalientes en la 

narración, que otros elementos más sofisticado no cobran relevancia en la construcción del 

conocimiento escolar.  

Dentro de la narración de la estudiante 50 se constituyeron anacronismos históricos, 

ya que ella entramó eventos y personajes de diferentes períodos dentro de un mismo 

período y escenario histórico. Por ejemplo, la inclusión de sujetos históricos como 

Cristóbal Colon o Américo Vespucio, así como períodos como el Descubrimiento de 

América y escenarios como América, Colombia, cortar cabezas y exhibirlas en estacas 

frente al Palacio. Cada uno de estos elementos fue entramado con sujetos históricos y 

escenarios de otro período histórico, es decir, con Santander, Simón Bolívar, el florero de 

Llorente, la Nueva Granada y la Independencia de Colombia. Pareciera que la estudiante 

retomó eventos sobresalientes tratados en otros capítulos de su texto escolar o en clases de 

historia de grados escolares anteriores y, los entramó para producir su propia narración 

histórica sobre la independencia. Regularmente este tipo de anacrónicas fueron encontrados 

en las producciones narrativas de los estudiantes de quinto grado de colegios rurales y 

urbanos, incluso en algunos estudiantes de octavo grado de colegios rurales.    

Para finalizar, la narración de la estudiante no incluyó otras secciones narrativas 

configuradas en la narración principal del texto escolar usado en su colegio (cf. Giraldo et 

al,  2008) que le hubieran posibilitado producir una narración de mayor nivel de 

elaboración. Por ejemplo, en algunos segmentos del texto escolar se constituyó la sección 

de evaluación a partir de juicios valorativos de las acciones de los protagonistas de la 

historia. El texto narró que “…3000 patriotas emprendieron la heroica jordana que hizo 

posible la Independencia del Nuevo Reino…era una atrevida campaña que habría de 
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probar el temple y el valor de las tropas patrióticas….Bolívar y sus tropas hicieron su 

entrega triunfal en Santafé de Bogotá, en medio de la aclamación general…” (Giraldo et 

al,  2008, p. 38). Similarmente, el texto constituyó la sección de resumen para iniciar los 

temas tratados, pero esta no fue usada  por la estudiante, por ejemplo, “Las colonias 

americanas iniciaron sus procesos de independencia de Espala durante la segunda mitad 

del siglo XVIII, con una serie de levantamientos insurreccionales [énfasis original] que 

darían paso a las nacientes republicas del nuevo continente” (Giraldo et al,  2008, p. 28). 

Desde la historiografía más analítica, reconstruir juicios valorativos o grupos de referencia 

identitaria disminuye el nivel de sofisticación de la narración histórica y podría estar 

asociado a la reconstrucción de anacronismos históricos. Sin embargo, desde modelos más 

narrativos de la historia este tipo de usos del lenguaje valida formas de reconstruir la 

historia en las que el narrador toma una postura frente a la historia narrada.   

No incluir todas las secciones narrativas podría ser atribuido a las decisiones 

discrecionales del narrador sobre aquello que seleccionó  e incluyó en su propia narración 

histórica; incluso, indicaría formas más o menos analíticas de validar el conocimiento 

escolar construido en la escuela. No obstante, seleccionar temas como la guerra, el florero 

de Llorente, la libertad, entre otros, podría estar asociado a que la estudiante comprendió 

aquellos elementos explicativos socialmente reproducidos en sus textos escolares para 

narrar la historia  de la independencia. En este sentido, la estudiante transformó la narrativa 

histórica y construyó una narración que le permitió comprender el discurso histórico 

reproducido en el texto escolar que circuló en su contexto escolar urbano.  

En suma, estos hallazgos evidenciaron que en el caso de la estudiante 50, ella 

construyó su propia narrativa histórica sobre la independencia recuperando solo algunos 

elementos estructurales reproducidos en los textos escolares y, como resultado, ella produjo 
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narraciones históricas menos sofisticadas que las narraciones históricas de los textos 

escolares. Este caso logra tipificar el uso de plantillas narrativa de tipo simple del conjunto 

de producciones de los estudiantes. Sin embargo, las narraciones de los estudiantes de 

quinto y octavo grado de colegios rurales, consistentemente, fueron menos extensas e 

incluyeron menos secciones narrativas que las expuestas en el caso (e.g., solo la sección de 

orientación o la sección de orientación y complicación) y, las narraciones de los estudiantes 

de octavo grado de colegios urbanos fueron más extensas e incluyeron las mismas u otras 

secciones narrativas (e.g., la sección de evaluación) que las expuestas en el caso.  

Pasemos ahora analizar las transformaciones cualitativas en la sección narrativa de 

evaluación. Esta sección se analiza de forma independiente porque permitió identificar 

diferencias entre las producciones narrativas de los estudiantes y los textos escolares, y 

recrear algunas elementos de discrepancia entre la construcción más analítica o más 

narrativa de la historia escolar. 

Transformaciones cualitativas en la sección narrativa de evaluación. Esta 

sección es un elemento clave para estructurar narrativas más elaboradas, en el modelo de 

Labov y Waletzky  (1965), ya que permite dar cuenta de la postura que el narrador toma 

frente a su narración. En esta disertación, se encontró que la sección de evaluación fue 

omitida en las narraciones de los textos escolares de colegios rurales y de los textos de 

octavo grado, revelando una reproducción narrativa más cercana a modelos analíticos de la 

historia en donde el historiador toma distancia de la historia narrada. Sin embargo, al 

mismo tiempo, las narraciones históricas de pequeños subgrupos de estudiantes que 

cursaban octavo grado y colegios urbanos incluyeron esta sección narrativa, a pesar de que 

sus textos escolares omitieron esta sección. Este tipo de reconstrucciones indicarían que el 
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estudiante usa elementos de su proceso de identificación social en la construcción de 

narrativas independentistas. Analicemos estos hallazgos. 

El patrón general en las narraciones de los estudiantes y los textos escolares reveló 

que la historia fue narrada a través de una persona no presente en la narrativa. 

Estructuralmente, este tipo de construcciones narrativas fue rastreado en los usos de la 

combinación del tiempo verbal pasado y la tercera persona gramatical del plural (i.e. ellos). 

Este tipo de usos del lenguaje hizo que en las narrativas se reconstruyera una historia en la 

cual el narrador da cuenta de la ocurrencia de eventos y la participación de personajes con 

ausencia de descripciones o explicaciones de por qué el narrador cree que estos eventos 

ocurrieron o por qué los personajes se comportaron de una manera y no de otra. Es decir, el 

narrador tomó distancia de la historia narrada, acercándose más a modelos analíticos para 

construir la historia escolar.  

Este hallazgo solo fue visible en el análisis cualitativo, ya que en la matriz de 

análisis construida en esta disertación para la sección de evaluación se codificaron los 

indicadores que marcaron el momento en que el narrador se separa de la historia para 

plantear sus propios juicios valorativos y el momento en que el narrador se vuelve parte de 

la narración (e.g., uso de “Yo”, “nosotros”). Ejemplifiquemos este hallazgo sobre la toma 

de distancia del narrador frente su propia narración histórica.  Por ejemplo,  la estudiante 96 

de octavo grado de colegio rural reconstruyó dos sujetos colectivos en tercera persona del 

plural, es decir, ellos los campesinos, ellos los esclavos, ellos que no quisieron prestar:  

96: /Fue cuando los campesinos fueron a pedir /un jarrón prestado para que venía 

un visitante/ y como ese día era mercado/ mejor dicho (.) ese día había mercado/ no 

se los quisieron prestar /entonces como los estaban (…)/ como estaban muy 

obligados(.) /como eran esclavos /entonces ese día cuando fueron a valerse del 

florero /no se los quisieron prestar/ empezaron a decir/ como le dijo que no/(.) 

empezaron todos los campesinos a decir /que mire como los humillaban/ que no se 

los querían prestar /y entonces tal vez fue cuando se formó ahí una revolución 
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/donde se pelearon todos /y el florero como que se rompió/ me parece (…)/N::o me 

acuerdo de más/// 

 

Un patrón similar fue encontrado en los textos. En concordancia con los análisis 

cuantitativos de la estructura narrativa, los textos reconstruyen un narrador que tomó 

distancia de los eventos y personajes narrados. Este narrador se concentra en relatar los 

eventos tal como ocurrieron sin explicitar su postura frente a los mismos o sin hacer parte 

de la narración. Observemos este ejemplo de un texto escolar de octavo grado usado en 

colegio rural: 

…/Con la ejecución de las reformas borbónicas/, algunos criollos y funcionarios 

españoles empezaron /a ver a España más como un rival /que como una autoridad 

para obedecer, /ya que lesionaba sus intereses /y amenazaban su posición social y 

política. /Los criollos se rebelaron contra los nuevos impuestos /aliados con grupos 

mestizos, indígenas y esclavos, /con los cuales, al mismo tiempo, se mantuvieron 

alejados /por temor al desorden social /y a la amenaza /de la pérdida del estatus 

social de los blancos./… (Morelos, et al. 2010) 

 

En este fragmento, se incluyen grupos opuestos de protagonistas, pero el narrador 

está ausente de la narración. No se hace visible en lo narrado, ni incluye sus propias 

posturas frente a lo narrado. Lo que indican estos hallazgos es que la mayoría de los 

estudiantes en los colegios rurales, al igual que los textos escolares, tomaron distancia de la 

historia narrada concentrándose en relatar la ocurrencia del evento histórico, tal como sería 

esperable en modelos más analíticos de la historiografía. Ósea los estudiantes para 

reconstruir la historia usaron el lenguaje de formas similares a los textos escolares y, en este 

sentido, se podría inferir que los usos del lenguaje en el texto escolar indicaron una forma 

legitimada socialmente para reconstruir la historia de la independencia, y el estudiante usó 

este mismo lenguaje para construir sus propias narraciones. Esta tendencia fue similar en 

los textos de ambos tipos de colegios y en ambos grados escolares. Además, tal vez, el no 
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distanciamiento de las narraciones de los textos escolares sea valorado de forma positiva 

dentro del contexto escolar, ya que los textos se convierten en la fuente “legitima” de 

construcción de conocimiento histórico escolar y, por tanto, fueron una fuente de 

“credibilidad” del conocimiento histórico producido en contextos particulares (e.g., la 

escuela). En suma, el patrón general de los datos evidenció que los estudiantes, al igual que 

sus textos escolares tomaron distancia de los eventos del pasado incluidos en su narración.  

A pesar de este patrón general, los hallazgos revelaron que pequeños subgrupos de 

estudiantes que cursaban quinto y octavo grado, especialmente, de colegios urbanos, 

construyeron secciones de evaluación dentro de sus narraciones históricas. El análisis de las 

producciones narrativas de estos pequeños subgrupos reveló dos regularidades estructurales 

en la plantilla narrativa que constituyó la sección evaluación: a) la creación de héroes y 

antihéroes del proceso de independencia; y b) la construcción de grupos de referencia. Este 

tipo de reconstrucciones son importantes para el modelo funcional propuesto por Labov y 

Waletzky  (1967) en la medida que muestran el uso de elementos socioculturales relevantes 

del contexto del estudiante en la producción de la propia narración, pero que deben ser 

analizados de forma cautelosa, ya que desde una perspectiva historiográfica analítica 

podrían favorecer la constitución de anacrónicas históricas. Veamos estos hallazgos con 

más detalle. 

Creación de héroes y antihéroes de la independencia. Consistentemente, en la 

producción de las narrativas de los estudiantes y los textos escolares se reconstruyeron 

categorías de buenos y malos, o héroes y antihéroes. El desarrollo de este tipo de 

capacidades en el desarrollo del discurso histórico son esperables para estudiantes entre los 

7 y 8 años aproximadamente (Egan, 1998). Dentro de la narración principal, estas 

categorías fueron marcadas a través de adjetivos que valoraron positiva o negativamente la 
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actuación o las ideas de los sujetos históricos. Por ejemplo, algunos textos escolares de 

quinto grado de colegios urbanos reconstruyeron el evento bélico de la Campaña 

Libertadora a partir de juicios valorativos que configuraron los héroes de la independencia 

que lucharon y vencieron la adversidad para triunfar sobre el ejército realista. Por su parte, 

en las narraciones históricas de los textos de octavo grado este tipo de juicios valorativos no 

se evidenciaron y, por el contrario, se privilegió la narración de los eventos bélicos sin 

involucrar valoraciones del narrador acerca de por qué ocurrieron los hechos o por qué los 

protagonistas de la historia actuaron como lo hicieron. Estos hallazgos fueron consistentes 

con las distribuciones cuantitativas analizadas al inicio de este capítulo. 

En el caso ya analizado del texto escolar de quinto grado usado por la estudiante 50 

de un colegio urbano, para narrar la Campaña Libertadora se usaron adjetivos tales como 

heroica, patriotas, victoria, ánimo americano, atrevida campaña, entrada triunfal, temple y 

valor de las tropas patriotas. Estos adjetivos valoraron positivamente a los miembros 

ejército libertador, a cargo de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander, quienes  

triunfaron heroicamente sobre las tropas españolas, a cargo de José María Barreiro y el 

Virrey Juan Sámano: 

/La campaña liberadora./ Se denomina así el proceso que duro cerca de cien días,/ 

al cabo del cual el ejército liberador, /encabezado por Simón Bolívar, /logró 

derrotar definitivamente a las tropas españolas. /Esta campaña se inició en las 

llanuras de Casanare, /donde unos 3000 patriotas emprendieron la heroica 

jornada/ que hizo posible la independencia del Nuevo Reino./ Casanare era la 

única provincia /que se encontraba libre del dominio español, /y muchos patriotas 

habían ido allí /en busca de refugio. Asimismo, en esas llanuras los patriotas 

habían obtenido algunas victorias sobre los españoles,/ lo cual alentaba el ánimo 

americano. /El 11 de junio las tropas de Bolívar y Santander se encontraron en los 

Llanos Orientales, /El plan era partir de Tame, en Arauca, /cruzar los llanos, /subir 

la cordillera Oriental hasta el páramo de Pisba, /dirigirse a Tunja /y, por último, 

orientarse a Santa Fe de Bogotá. /Era una atrevida campaña /que habría de probar 

el temple y el valor de tropas patriotas. /El 24 de julio el ejército libertador derrotó 

a los españoles /comandados por José María Barreiro en el pantano de Vargas, 

cerca de Paipa. /Dos semanas después, el 7 de agosto, los patriotas lograron la 
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victoria definitiva en la Batalla del Puente de  Boyacá. /Tres días más tarde, 

Bolívar y sus tropas hicieron su entrada triunfal en Santa Fe de Bogotá, /en medio 

de la aclamación general. /Para entonces, el virrey Juan Sámano había huido hacia 

Honda,/ donde se embarcó rumbo a España ///(Giraldo et al 2008, p. 38). 

 

Una tendencia similar se evidenció en otro texto escolar de quinto grado usado en 

un colegio urbano, en el cual a través de juicios valorativos se reconstruyó y se enalteció el 

heroísmo de ejército llanero,  quien a pesar de las precarias condiciones en dotación 

lograron triunfar contra el enemigo:   

…./miles de llaneros y llaneras iniciaron /el ascenso por la cordillera Oriental /con 

una situación climática desfavorable, mala alimentación y desprovistos de vestidos 

apropiados para el intenso frío./ El ejército llanero atacó /y venció al español,/ 

dirigido por José María Barreiro/…(Fonseca et al. 20011, p. 23). 

Incluso, a través de juicios valorativos se reconstruyeron mitos de heroísmo y 

patriotismo, así como la trascendencia en el tiempo de héroes como Ricaurte al narrar que:  

…/Cuenta la historia /que Antonio Ricaurte y una pequeña tropa fueron encargados 

de cuidar el depósito de municiones del ejército libertador, en la hacienda San 

Mateo. /Como la hacienda fue tomada por los españoles, /Ricaurte prendió fuego a 

la pólvora /y voló todo./ Murieron ochocientos soldados realistas /y noventa y tres 

patriotas, /incluido Ricaurte. /Desde entonces se le conoce como el héroe de San 

Mateo/ (Giraldo et al 2008, p. 26).  

 

Estos fragmentos de las narraciones históricas de los textos escolares revelan que, 

en ocasiones, se reproducen mitos fundacionales que reivindican la construcción de héroes 

y eventos memorables patrios, que no necesariamente dan cuenta de una reconstrucción 

verificada o relativizada de la historia disciplinar. En su lugar, estos elementos 

seleccionados e involucrados en la trama narrativa podrían suponer una asociación con 

objetivos escolares que pretenden ofrecer recursos identitarios patrios a los estudiantes, 

para incidir en la construcción de una identidad nacional.  Incluso, desde la teoría de 

desarrollo del discurso histórico de Egan (1998) basar la narración histórica en categorías 
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de buenos y malos indicarían un menor nivel de discurso histórico de los estudiantes aquí 

analizados.  

No obstante, las narraciones sobre la Independencia de Colombia en algunos textos 

escolares de quinto grado, usados en colegios rurales y urbanos, reconstruyeron héroes y 

antihéroes a partir de las intenciones ideológicas de los criollos. Es decir, quienes apoyaron 

la causa patriota de la libertad (e.g., Simón Bolívar, ejército llanero, pueblo), en oposición, 

a quienes apoyaron la causa colonizadora monárquica (e.g. Pablo Morillo, el Virrey Juan 

Sámano, el ejército realista). En estas narraciones, es la trascendida del héroe (e.g. Simón 

Bolívar, Antonio Ricaurte) la que permitió el triunfo del bien (ejército libertador; la 

libertad; república; triunfo) sobre el mal (ejército realista; sometimiento; monarquía; 

derrota). Como resultado, socialmente se reprodujo una narración histórica en donde los 

héroes y el bien son la versión única e inequívoca de la Independencia, la cual no es 

cuestionada a través de fuentes históricas.  

Muy pocos estudiantes de quinto grado de colegios urbanos reconstruyeron la 

Campaña Libertadora y el proceso de la Independencia a partir de la reconstrucción 

adjetivada de los sujetos históricos protagonistas como patriotas, lo cual involucra en sí 

mismo un juicio valorativo de héroe de la patria. Por ejemplo, la estudiante 64, quien cursa 

quinto grado en un colegio urbano, inició su narración reconstruyendo que son los patriotas 

quienes prestan el florero a otro Señor que los trató de forma desigual:  

64: /La independencia de Colombia ocurrió en el el 20 de julio de 1900 (.)/ de 1820 

/bueno no me acuerdo bien la fecha /pero fue cuando los los los (.) patriotas /fueron 

a una casa /a pedir a pedir un florero un florero /yo no sé /entonces el señor les dijo 

/el que tenía la casa/ les dijo que no /porque era mucho/ entonces entonces el señor 

no los trato igual /y ellos comenzaron ahí la independencia  /comenzaron la guerra 

con ese señor/….  
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Otros estudiantes, como la estudiante 70 de quinto grado en un colegio urbano, 

reconstruyeron a los patriotas como seres humanos que cuidan y protegen:   

70:  …. Simón Bolívar era un patriota /eh ::: con un buen corazón (.) /él estaba 

unido con ::: Santander /y ::: pues ellos peleaban por la riqueza por el poder /y eso 

(.) Eh ::: Santander era otro patriota /que se le unió/ para tener el poder /para 

defender a nuestro país/ para acabar con con::: (.) la esclavitud de los criollos /y 

para pelear contra los españoles (..)/Eh::: ser patriota/ es cuando una persona 

defiende a las demás /y no se pone a pelear /los cuida /y los protege (.) /porque si 

no eran patriotas /significaba que ::: no era buen ser humano/ (.) no no::: protegía 

al país /no cuidaba las cosas /le gustaba pelear y eso/// 
 

Por su parte, más estudiantes de octavo grado de colegios urbanos reconstruyeron en 

su narración principal valoraciones positivas de Simón Bolívar, el ejército y la Campaña 

Libertadora, y la revolución de los Comuneros y sus protagonistas. Estas valoraciones 

fueron incluidas en las narraciones de los textos de quinto grado aunque omitidas en las 

narraciones de los textos de octavo grado. Por ejemplo, el estudiante 71 de octavo grado de 

colegio urbano reconstruyó en su narración principal el heroísmo de Simón Bolívar, a pesar 

de que los textos de octavo grado no reprodujeron estos juicios valorativos. Sin embargo, el 

estudiante 71 incluyó en su narración  diferentes fuentes históricas que dan cuenta que ha 

estado expuesto a otros modelos de discursos históricos (e.g., “como hemos leído/”, la clase 

y la profesora de historia): 

71:…/ como hemos leído/ que hubo un tiempo /en que la gente si a mucho consiga 

armas /e iba vestida solo (.) ehh iba prácticamente  semidesnuda ¡! /sin los recursos 

suficientes /pero aun así yo creo que la pasión /y como la definición de la gente por 

tener independencia /fue mayor a lo que la situación les deparaban en ese momento 

(.)/…./…cada persona no se imagina como lucharon los patriotas / Bolívar huyendo 

(.) /que grandes como Policarpa Salabarrieta o Manuela Beltrán tampoco se les 

hizo fácil ::vivir/ que fueron de las personas que iniciaron como esa revolución 

también o la insurrección de los comuneros /que fueron hechos que al final llevaron 

a ese grito de independencia(.)/…. 
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En suma, en la narración de los estudiantes 64, 70 y 71 se usó el concepto patriota, 

el cual involucra en sí mismo un juicio valorativo de héroe de la patria que ha sido 

reproducida socialmente a través de los textos escolares de quinto grado. Los tres 

estudiantes pertenecen a un mismo colegio urbano; pero los estudiantes de octavo grado 

evidenciaron una reconstrucción adjetivada de patriota más rica en detalles y descripciones, 

en comparación con la reconstrucción del estudiante de quinto grado quien usó el concepto 

patriota sin detalles de los sujetos particulares tales como formas de vestir o los actos 

heroicos, que sí fueron incluidos en la narración del estudiante de octavo grado. Esto indica 

una diferencia cualitativa entre los juicios valorativos de los estudiantes de quinto y octavo 

grado.  

Estos hallazgos evidenciaron que, si bien, pocos estudiantes de quinto y octavo 

grado de colegios urbanos realizaron reconstrucciones adjetivadas de personajes o eventos 

históricos, quienes sí lo hicieron incluyeron el concepto de patriota y, fueron los estudiantes 

de octavo grado de colegios urbanos quienes reconstruyeron el concepto de forma más 

elaborada o con mayor descripciones. Tal vez, entre estos estudiantes exista una 

comprensión de aquello que es legitimado en el contexto y de lo que se espera frente a la 

construcción de discursos históricos dentro de los contextos escolares. Estos elementos, de 

acuerdo al modelo de Labov y Waletzky  (1967), podrían indicar mayor sofisticación en el 

desarrollo del discurso narrativo, sin embargo, de acuerdo a modelos historiográficos 

analíticos podrían estar indicando bajos niveles de complejidad en la construcción de 

narrativas históricas a nivel disciplinar.  

Construcción de grupos de referencia. A pesar de que el patrón general evidenció 

la toma de distancia frente a la narración, que de acuerdo al modelo historiográfico 

analítico implicaría mayor nivel de complejidad, los hallazgos evidenciaron algunas 
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excepciones a este patrón que merecen ser analizadas. Un pequeño grupo de estudiantes de 

colegios rurales constituyó continuidades entre el narrador y su narración, a pesar de que 

los textos escolares no reproducen estos usos del lenguaje. Esto se hizo visible en los usos 

de plantillas que incluyeron la combinación del tiempo verbal pasado y la articulación de la 

primera persona gramatical (i.e. nuestra –nuestro),  y con la tercera persona gramatical del 

plural (i.e. ellos). Se podría inferir que los estudiantes se encuentran preparados para hacer 

este tipo de construcciones, pero sólo en muy contadas excepciones logran hacerlo, tal vez, 

porque el uso de este tipo de plantillas reveló la reconstrucción de grupos de referencia que 

dentro de la narración suponen la imposición y transmisión de los rasgos culturales de un 

grupo social particular.  

Desde la teoría de la identidad social, siguiendo a Tajfel (1981), establecer 

continuidades entre las sujetos históricos de la narración y el narrador requiere tres 

elementos: a) percibir que se pertenece a un grupo; b) ser consciente de que por pertenecer 

a ese grupo, se le asigna un calificativo positivo o negativo; y c) sentir cierto afecto 

derivado de la conciencia de pertenecer a un grupo. Reconstruir narraciones que articularon 

la primera persona gramatical inclusiva (i.e. nuestra –nuestro) indica que algunos 

estudiantes, al narrar la historia de la Independencia de Colombia, asumieron que se sienten 

parte de un grupo (e.g., criollos, colombianos, buenos, libres), y se diferenciaron de 

aquellos grupos a los que no pertenece (e.g., chapetones, españoles, malos, colonizadores). 

En este sentido, el grupo de referencia reconstruido en la narración histórica posibilitó a 

algunos estudiantes identificarse socialmente con un grupo particular.  

Por ejemplo, a pesar de que el texto usado en el aula de clase de la estudiante 91 de 

quinto grado de colegio rural narra la historia en la tercera persona del plural (i.e. ellos), la 

estudiante reconstruyó a los criollos como campesinos, es decir, como el grupo de 
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referencia al cual ella pertenece: “…los criollos eran gente del campo que vivían (…)  así 

como nosotros…” y, que es opuesto a los otros a ellos “y que los españoles querían 

apoderarse de la tierra /porque querían ser más  (…)…”. La narración principal completa 

dice que:  

91:  / pues que un señor eh que  (….) /y que entonces los españoles venían  /y 

querían apoderarse de la tierra / y entonces los criollos no los querían dejar /y 

entonces formaron una batalla / y ganaron los criollos / y entonces los españoles 

nunca más volvieron acá a venir /a molestar a los campesinos /y entonces liberó 

Simón Bolívar a Colombia  (.)/y (…)  /ehhh / los criollos eran gente del campo que 

vivían (…)  así como nosotros /y que los españoles querían apoderarse de la tierra 

/porque querían ser más  (….) más (… ) ehhh como millonarios /entonces ellos no 

querían /y formaron una guerra ///  

 

La estudiante 91 reconstruyó  un grupo de referencia al que se atribuyeron 

valoraciones positivas “…los criollos no los querían dejar /y entonces formaron una 

batalla /…/ y ganaron los criollos /”, en oposición a otro de grupo de que le atribuyó 

valoraciones negativas “…los españoles venían  /y querían apoderarse de la tierra /…./y 

entonces los españoles nunca más volvieron acá a venir /a molestar a los campesinos /… 

querían ser más  (….) más (… ) ehhh como millonarios”. A nivel de la estructura narrativa, 

este tipo de usos del lenguaje permite ejemplificar cómo algunos estudiantes de colegios 

rurales se identificaron con los personajes de la narración, haciendo parte de la misma y 

generando adjetivaciones o valoraciones sobre los personajes.  

Similarmente, el estudiante 65 de quinto grado de colegio urbano reveló en su 

narración principal que él mismo hace parte del grupo de los criollos (i.e. nosotros los 

criollos, nuestra libertad, nuestra independencia, nos quitaron riqueza, nos quitaron 

mucho, nos trajeron  plantas de comida, nos enseñaron, pudimos lograr, pudimos lograr)  

e incluso usó la primera persona del singular para tomar una postura visible de sí mismo 
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como narrador y conocedor de los eventos incluidos en su narración (i.e. yo escuche sobre 

ese lugar). El estudiante 65 inició su narración así:  

65: /Bueno la independencia de Colombia se(..) hizo con una batalla (.)/ los españoles 

contra nosotros los criollos(.) /una batalla(..) /fueron varias batallas (.)/ una en el 

pantano de Vargas /que yo escuche sobre ese lugar/ el puente de Boyacá /y otros lugares 

más (.)/  en el puente de Boyacá fue donde Simón Bolívar /y su y sus(.) criollos /ósea sus 

guerreros/ fueron contra los españoles para declarar nuestra libertad he /y he (…) en el 

pantano de Vargas una batalla /cuando los españoles estaban en un(..), como en una 

fortaleza con rey /y todo estaban en un pantano en un pantano  /y los niños 

(((espiando))) por atrás y por los lados::/ porque no creyeron que ellos ellos / iban a 

llegar por, por los pantanos /! simón bolívar lo que hizo fue::/ que los que sean valientes 

para ir contra ellos que lo sigan/ fueron solo 14 lanceros/ halla está como la estatua de 

lo que paso /y ya y ya / no (((todo se suplantando solo))) una decoración/ fueron 14 

lanceros contra ellos/ porque nunca creyeron que iban a llegar por ahí (.) /todo el 

camino fue como lo llaman nuestra independencia /y como logramos nuestra (.) nuestra 

libertad /  nos quitaron riqueza/ nos quitaron mucho /pero también nos trajeron  plantas 

de comida/ nos enseñaron varias cosas/ son muy duros esos tiempos /porque todo 

esclavo que trabajos duros latigazos/ eh:: ¡eso es muy duro!/ todo fue gracias a Simón 

Bolívar /y a esos 14 que pudimos lograr/ nuestra libertad/ para que seamos libres /y 

podamos vivir así así libres (..)/No, no x/ (((después de nacido))) uno es castigado como 

los criollos /todos empolvorados, sucios, he mal heridos /entonces fue gracias a ellos 

/que pudimos lograr nuestra libertad///  

 

Analicemos algunos fragmentos de la narración del estudiante 71 de octavo grado de 

colegio urbano. El estudiante se involucró en la narración usando la primera persona 

gramatical del singular (i.e. Yo) para plantear su propia postura frente al evento narrado, lo 

cual supone una mayor complejidad en la construcción de la narrativa histórica. El 

estudiante narró que: 

….aunque yo la verdad no entiendo/ como mucha gente puede considerar/ pues a mi 

punto de vista/ el día de la independencia no debería ser el 10 de julio de 1810  /. el 

20 de julio (.)/ a mí no me parece bien/ pues si uno mira la historia con un poco más 

detallada/ se puede decir que el día que cerró la independencia fue el 7 de agosto de 

1819/ a mí me parece que sería la fecha más correcta/ para considerarse el día de 

la independencia de este país/ porque se supone que es el momento en que ya se 

logra una independencia absoluta// 
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Como resultado, en los colegios urbanos y en los colegios rurales, así como en 

ambos grados escolares, las producciones de los estudiantes revelaron transformaciones en 

el uso de las personas gramaticales y, por tanto, ellos establecieron continuidades con los 

personajes de su narración histórica. Este hallazgo podría ser atribuido a los procesos 

relacionados con la identificación social que posibilitaron a los estudiantes reconstruir 

grupos de referencia e identificarse socialmente con un grupo particular. En suma, se puede 

considerar que los estudiantes están preparados para este tipo de usos del lenguaje aunque 

no lo hagan a menudo debido, tal vez, a que los textos escolares no colocaron a disposición 

de los estudiantes plantillas narrativas que muestren formas de usar la sección de 

evaluación en sus propias producciones narrativas. No obstante, al igual que lo descrito en 

el apartado anterior, usar lenguaje que indique la construcción de grupos referencia 

indentitarias podría ser indicadores de bajo complejidad historiográficas, en la medida en 

que el estudiante hace parte de la narración construyendo anacronismos históricos; sin 

embargo, desde el modelo narrativo de Labov y Waletstky (1967), incluso desde modelos 

historiográficos narrativos, este tipo de elementos se convierte en un elemento valido de la 

construcción de la narración en la medida que permite recuperar elementos de la identidad 

nacional relacionados con la enseñanza de la historia escolar.  

Conclusión sobre las transformaciones cualitativas en el tipo y estructura de la 

narración histórica. Los hallazgos revelaron que los estudiantes al producir sus propias 

narraciones sobre la independencia recuperaron información histórica, elementos 

explicativos y plantillas estructurales de la narración reproducidas en los textos escolares. 

Sin embargo, parece que estructuralmente los estudiantes, de ambos tipos de colegios y 

ambos grados escolares, configuraron narraciones con una plantilla estructuralmente menos 

elaborada, en comparación con los textos escolares. Esa plantilla narrativa podría ser un 



 APRENDIZAJE ESCOLAR Y NARRACIÓN HISTÓRICA  140 
 

artefacto cultural mediador de los contenidos presentes en los textos escolares que 

posibilitó la organización de la narración, pero al mismo tiempo restringió su 

procesamiento en la medida de que simplificó la estructura de la información narrada sobre 

los eventos del pasado. De allí que las narraciones de los estudiantes fuesen menos 

elaboradas, en comparación con las narraciones de los textos escolares. 

Los estudiantes usaron con mayor frecuencia y extensión la sección de orientación 

y, dejaron de lado o usaron con menos frecuencia otras secciones narrativas que deberían 

complejizar la narración histórica. Además, más estudiantes de colegios urbanos de ambos 

grados escolares, en comparación con los estudiantes de colegios rurales de ambos grados 

escolares, reconstituyeron narraciones con más descripciones de los escenarios y 

personajes, e incluyeron más elementos estructurales de la narración tales como plantear un 

problema narrado, juicios valorativos y su solución. Sin embargo, aunque estos hallazgos 

cualitativamente podrían suponer un nivel mayor de complejidad en la construcción del 

conocimiento histórico, estructuralmente los datos revelaron que las narrativas históricas 

constituyeron un patrón de baja elaboración o complejidad.  

Con respecto a la sección de evaluación, se observó que la mayoría de estudiantes, 

en concordancia con la mayoría de los textos escolares, usaron el lenguaje (i.e., tiempos 

verbales y personajes gramaticales) en formas reproducidas en sus textos escolares, las 

cuales favorecieron tomar una postura distante y no visibilizar al narrador en su propia 

construcción narrativa (e.g., ellos), o tomar una postura visible en la narración (e.g., 

nosotros vs. ellos). Este tipo de hallazgos permite inferir que los usos del lenguaje en el 

texto escolar mediaron la construcción social de la narrativa histórica por parte de los 

estudiantes. No obstante, algunos estudiantes de reconstruyen héroes y antihéroes, así como 

grupos de referencia. Este tipo de reconstrucciones, desde la perspectiva funcional de 
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Labov y Walestsky (1967) está asociada al manejo de la función evaluativa de la narración 

que indica mayor nivel de sofisticación, pero desde una mirada historiográfica analítica 

podrían constituir anacronismo históricos en la medida en que se establecen relaciones 

entre el pasado y el presente que nos matizadas ni evaluadas, incluso indicarían niveles de 

desarrollo del discurso histórico esperable para estudiantes de menor edad porque enfatizan 

sobre categorías de buenos y malos (Egan, 1998)  

Transformaciones cualitativas del contenido historiográfico 

En términos generales, los hallazgos evidenciaron que los estudiantes para contar la 

historia de la Independencia de Colombia usaron el contenido historiográfico reproducido 

en sus textos escolares. A continuación analizaremos cómo los estudiantes transformaron el 

contenido historiográfico en sus propias narraciones históricas en cuatro apartados: a) uso 

de fuentes historiográficas; b) explicar la historia desde las intenciones y/o el contexto 

histórico; c) reconstruir el cambio a partir de las ideas y/o las causas materiales y d) 

reconstrucción de la temporalidad histórica.  

Uso de fuentes historiográficas. Los hallazgos de esta investigación evidenciaron 

que consistentemente los estudiantes, al igual que los textos escolares, no explicitaron 

fuentes historiográficas en sus narraciones, y por tal razón, reconstruyeron la historia como 

una verdad revelada. Este patrón fue observado en casi la totalidad de producciones en 

colegios rurales y en colegios urbanos, así como en ambos grados escolares.  

A pesar de este patrón general, excepcionalmente, algunas producciones narrativas 

de estudiantes y de algunos textos escolares usaron fuentes historiográficas. En este caso, 

las fuentes no fueron incluidas en la narración histórica para relativizar la historia narrada a 

través de corroboración, evaluación o contrastación de la evidencia ofrecida en las fuentes, 

tal como lo sugieren los historiadores expertos. Por el contario, las fuentes fueron usadas 



 APRENDIZAJE ESCOLAR Y NARRACIÓN HISTÓRICA  142 
 

para incluir acontecimientos memorables u ofrecer credibilidad a la narración; este tipo de 

usos de las fuentes históricas son indicativos de baja complejidad disciplinar. Analicemos 

con más detalle estos casos excepcionales.  

Algunos textos escolares usaron fuentes historiográficas, particularmente, fuentes 

primarias escritas oficiales (e.g., documentos oficiales como leyes, constituciones, 

congresos, acuerdos) y privadas (e.g., cartas). Estas fuentes historiográficas fueron usadas 

por el narrador para incluir acontecimientos históricos memorables en la trama narrativa del 

proceso de la independencia, y no fueron usadas para relativizar el conocimiento histórico a 

partir del método histórico que incluye la contrastación, comparación o evaluación de las 

fuentes históricas.  

Por ejemplo, un texto escolar de quinto grado usado en un colegio urbano incluyó la 

conformación de la Gran Colombia, entre 1819 y 1830 como la resolución del proceso de 

independencia. En este fragmento de la narración se incluyó  el “Congreso de Angostura” 

y el “Congreso de Cúcuta” como los espacios sociales oficiales en donde se proclamó “la 

ley que constituyó la Gran Colombia” en 1819, y la “ley primordial de soberanía 

colombiana” en 1821. Estas leyes que, constituyeron fuentes primarias, fueron nombradas 

dentro de la narración, pero no fueron relativizadas, polemizadas o contrastadas; por el 

contrario, fueron usadas para crear la independencia como una invariante de la constitución 

de la nueva nación como cuando se narra un fragmento de la ley primordial de soberanía 

colombiana” que dice “/la nación colombiana es para siempre e irrevocablemente libre/ 

….; /y no es,/ ni será nunca patrimonio de ninguna familia o persona/..”. El fragmento 

completo narró que:  

…/La Gran Colombia./  

Pocos meses después de la batalla de Boyacá,/ con la cual se logró la independencia 

(agosto 1819), /se realizó el Congreso de Angostura [énfasis en el original],/ que 
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buscaba formalizar la unión nacional [énfasis en el original]. /Al congreso celebrado 

en la población venezolana del mismo nombre, /asistieron delegados del Virreinato de 

la Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela y la Presidencia de Quito. /Allí 

se expidió /la ley que constituyó la Gran Colombia[énfasis en el original], /conformada 

por los departamentos de Cundinamarca, Quito y Venezuela/ … /Dos años más tarde, 

en 1821, /se realizó el Congreso de Cúcuta[énfasis en el original], /donde se proclamó 

la ley primordial de soberanía colombiana [énfasis en el original]: /“la nación 

colombiana es para siempre e irrevocablemente libre o independiente de la monarquía 

española y de cualquiera otra potencia o dominación extranjera; /y no es,/ ni será 

nunca patrimonio de ninguna familia o persona” [énfasis en el original]./ También se 

decidió /que el gobierno de la Gran Colombia estaría conformado por los poderes 

legislativos, ejecutivo y judicial [énfasis en el original]/. De esta manera se creó el 

Supremo Tribunal de la Alta Corte de Justicia [énfasis en el original] /y se otorgaron 

funciones ejecutivas o administrativas al presidente/… (Giraldo et al 2008, p. 41)    

 

En esta misma línea, regularmente los textos escolares de quinto y octavo grado 

incluyeron fuentes primarias oficiales tales como la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, Reformas Borbónicas, la Expedición Botánica y el Cabildo 

Abierto. Empero, nuevamente, el uso de estas fuentes permitió la inclusión de eventos en la 

secuencia de la trama sin ser relativizadas ni explicadas en profundidad. Adicionalmente, 

en algunos textos de quinto y octavo grado escolar se incluyeron algunas fuentes 

documentales privadas tales como el Memorial de Agravios y la Carta de Jamaica. 

Socialmente, estas fuentes tienen usos diversos, por un lado, incluir en la narración la lucha 

social, política y bélica entre criollos y españoles y, por otro, revelar en la narración las 

intenciones y motivaciones de los criollos por tener los mismos derechos sociales y 

políticos de los españoles o por consolidar la independencia y la unión de naciones. 

Por ejemplo, un texto escolar usado en quinto grado de un colegio urbano incluyó la 

Carta de Jamaica como una fuente historiográfica que permitió explicitar las intenciones de 

Simón Bolívar “…/…habló/ de la necesidad de unión de las provincias americanas/ para 

lograr un futuro fuerte /y evitar la intromisión de cualquier potencia extranjera en sus 

asuntos./…”. La Carta de Jamaica fue incluida como un evento clave en la cadena de 
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eventos memorables de la Reconquista Española y un antecedente de la Campaña 

Libertadora, pero no fue explicada, controvertida, contextualizada, ni corroborada con otras 

fuentes históricas:   

/La Campaña Libertadora./ 

En la independencia definitiva participaron venezolanos como Simón Bolívar,/ quien 

llegó a la Nueva Granada en 1812, /buscando ayuda político militar entre los criollos,/ 

para combatir a los realistas de Venezuela durante la “La campaña admirable” 

[énfasis en el original]. /En este primer intento /no tuvo mucho éxito /y debió escapar 

hacia Jamaica y Haití, en 1815, /cuando se inició/ la Reconquista por parte de los 

españoles./  

En estos países, Bolívar pidió ayuda /para la liberación de Venezuela y Nueva 

Granada /y escribió la “Carta de Jamaica” [énfasis en el original], /donde habló /de la 

necesidad de unión de las provincias americanas /para lograr un futuro fuerte /y evitar 

la intromisión de cualquier potencia extranjera en sus asuntos. /En Haití recibió /ayuda 

del presidente negro Alejandro Petión, /a  cambio de comprometerse /a liberar a los 

esclavos /y a mejorar las condiciones de vida de pardos, mulatos y mestizos./ 

En Venezuela, hacia 1819, se alió con los ejércitos comandados por Francisco de 

Paula Santander en los llanos de Casanare, /desde donde se planeó la “Campaña 

Libertadora” [énfasis en el original], /que se inició en mayo, /cuando miles de llaneros 

y llaneras iniciaron /el ascenso por la cordillera Oriental con una situación climática 

desfavorable, mala alimentación /y desprovistos de vestidos apropiados para el intenso 

frio. /El ejército llanero atacó /y venció al español, /dirigido por José María Barreiro 

en dos batallas: la del Pantano de Vargas, el 25 de junio, y la del Puente de Boyacá, el 

7 de agosto de 1819./ 

Con esta campaña se consiguió la Independencia de la Nueva Granada, /lugar desde 

donde se planeó /y llevo a cabo la independencia de otras regiones de Suramérica 

como Venezuela, en 1821; Ecuador, en 1822; y Perú y Alto Perú (Bolivia), en 1824/// 

(Fonseca et al, 2011, p. 23). 

 

Mientras que en algunos textos escolares se usaron fuentes primarias 

exclusivamente, algunos subgrupos de estudiantes usaron fuentes de la memoria colectiva. 

Sin embargo, al igual que los textos escolares, estos estudiantes no articularon estas fuentes 

a otras fuentes historiográficas primarias o secundarias, ni tampoco relativizaron el hecho 

de que las fuentes históricas primarias y secundarias no son una verdad absoluta. Esto es 

importante porque involucrar fuentes de la memoria colectiva permite ofrecer credibilidad a 

la narración y controvertir la narración con otra información “no oficial”.  
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Excepcionalmente, el uso de fuentes de la memoria colectiva fue encontrado en 

algunos estudiantes de quinto grado de colegios urbanos, y en algunos estudiantes de 

octavo grado de colegios rurales y urbanos. Veamos algunos ejemplos. La estudiante 97, 

quien cursa octavo grado en un colegio rural, usó un video visto en clase para ofrecer 

credibilidad a su narración principal:   

97: /en el video que vimos en clase/ Llorente era un señor(…) ya con sus años 

(.)/pues no tan viejito/ él era como un señor no tan violento /y eso…que más… /creo 

que él era el dueño del florero /y como no se lo prestaron a los hermanos Moreno/ 

entonces él creía que los hermanos Moreno no le iban a devolver el florero/ 

entonces él no se los prestó (.) /que comenzaron a tratarlo mal/ así(.) lo empezaron 

a tratar mal:: / púes que eso/ digamos(…) eso estaba en el pasado /y eso digamos 

eso es como de sociales /y digamos tiene que ver … tiene que ser algo relacionado 

con la independencia// 

 

La breve narración de la estudiante 97 describió algunas características generales 

del escenario desarrollado en el video y las intenciones de los personajes, pero sus 

enunciaciones no fueron desarrolladas ampliamente, ni mucho menos el contenido 

presentado en el video de clase fue cuestionado, corroborado o contrastado con otras 

fuentes históricas. Otro caso de inclusión de fuentes de la memoria colectiva lo constituyó 

el uso de experiencias de ceremonias escolares de conmemoración de la independencia. En 

particular, algunos estudiantes de quinto grado de un colegio urbano y de un colegio rural 

incluyeron en su narración efemérides relacionadas con la celebración del Bicentenario de 

la independencia.  

Por ejemplo, la estudiante 94 de quinto grado de un colegio rural incluyó en su 

narración histórica su experiencia en la escuela con respecto a elaborar coplas y lecturas de 

cuentos para las ceremonias de conmemoración del 20 de julio: “…/y  el 20 de julio 

hicimos coplas sobre la independencia de Colombia/ hicimos cuentos /leímos el cuento 

sobre la independencia…”. Es necesario indicar que la estudiante 94 reconstruyó 
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anacronismos históricos entre los roles y relaciones de los protagonistas del préstamo del 

Florero de Llorente, ya que reconstruyó a Llorente como el personaje que requiere el 

florero que desencadenó el inicio de la guerra:   

94:  /que ehhh (…)/se fue a valer / los hermanos se fueron a valer de un florero 

/y que el señor no se lo quiso prestar /y ahí fue donde se formó una pelea (.) /y 

entonces Llorente necesitaba era el florero  para decorar una mesa / y entonces 

como no se lo prestó  /pues se hizo una pelea /y que (…) entonces el florero se 

rompió  /y que (…) y fue donde empezaron las peleas  /y  el 20 de julio hicimos 

coplas sobre la independencia de Colombia/ hicimos cuentos /leímos el cuento 

sobre la independencia y  ya (.)/ no me acuerdo el nombre del señor/ y Llorente fue 

el que fue a valérselo  /y Llorente mandó a los hermanos a valérselo  /y no se lo 

prestaron /y ahí fue donde empezó la guerra /entre Llorente y el señor que no le 

prestó el florero /y Llorente con sus hermanos (.) sus amigos todo y ya / y Llorente y 

el otro señor que le iba a prestar el florero también con sus amigos/// 

 

Otros estudiantes de octavo grado de colegios urbanos incluyeron dos tipos de 

fuentes historiográficas, lo cual indica mayor nivel de complejidad histórica en la narración,  

pero, al igual que los otros casos, las fuentes no fueron usadas para relativizar la historia.  

Por ejemplo, la estudiante 72 de octavo grado de colegio urbano basó su narración principal 

en la novela de televisión titulada La Pola: “…como lo vi en la novela de la Pola /…”.  

Esta estudiante incluyó además el Cabildo Abierto, el Cabildo Extraordinario y el 

Congreso como fuentes primarias oficiales:  

72:  /Pues la independencia de Colombia como lo vi en la novela de la Pola /fue por 

(.) fue pues (.) aprovechada por una::(.)/Porque napoleón estaba::: Invadiendo 

España /entonces los americanos aprovecharon /para armar la revuelta del 20 de 

julio  /y gracias a pues a eso se empezaron a formar los::: (.) Grupos patriotas y los 

realistas (.) /y por eso se formó la independencia /y  (…) Pues es que eh los 

americanos vieron que ehh en España/ casi ya se estaban liberando de los reyes 

/por lo que estaba llegando napoleón/ entonces los americanos vieron que si ellos 

podían /ehh Nosotros también/ entonces empezaron a armar revueltas /y::: pues se 

armó se armó la revuelta del 20 de julio /que habían pedido que fuera cabildo 

abierto /pero pues a ellos no les convenía que fuera cabildo abierto/ entonces 
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pidieron que cabildo extraordinario /y el virrey les dio el cabildo extraordinario /y 

a los pocos días los sacaron /de::: de no haber nada (…)/ el cabil- el cabildo 

abierto era::: mmh  /el cabildo abierto tiene donde todo el pueblo puede votar 

/¿si?/ puede elegir sobre lo que va a ocurrir /y el cabildo extraordinario es que solo 

los del congreso pueden elegir (.) solo gente importante /y::: ellos pedían cabildo 

abierto /porque les parecía injusto /que todo lo que pasaba aquí/ tenía que ser 

manipulado por ellos///  

La narración de la estudiante 72 de octavo grado de colegio urbano incluyó dos 

tipos de fuentes historiográficas, pero al igual que los textos escolares, la narración de la 

estudiante no articuló estas fuentes ni fueron controvertidas con las fuentes de la memoria 

colectiva. Es el mismo caso del estudiante 71 del mismo salón de clases que la estudiante 

72, que usó fuentes primarias y de la memoria colectiva en su narración. Inicialmente, él 

incluyó el Cabildo Abierto: “…/y entonces aparte de eso surgió el cabildo abierto/ que fue 

muchas conversaciones/ en las que se planteó que los criollos querían más participación 

(.)/…”. Luego, incluyó los textos leídos en clase cuando narró que:“…como hemos leído 

/que hubo un tiempo /en que la gente  ¡si a mucho consiga¡ armas /e iba vestida solo (.) 

ehh iba prácticamente  semidesnuda¡¡/…”; en lo sucesivo, incluyó la  Carta de Jamaica 

cuando narró que: “…/y él [Bolívar] en uno de los escritos que escribió durante la 

independencia/ en su exilio/ la Carta de Jamaica que era (.)/ que fue después de que hubo 

la reconquista española/…./”.  Por último, el estudiante 71 incluyó su experiencia en la 

clase de ciencias sociales y la narración de la profesora en clase para dar credibilidad a su 

propia postura cuando narró: “ …/la verdad como la profesora de sociales ha trabajado 

con nosotros/ mirando desde un sentido más complejo /y ella sí tiene razón cuando dice 

que lo que hizo Cristóbal Colon/ él no vino acá a escribir nada¡¡ (.)/ él vino acá vino fue 

prácticamente a robar!! /porque eso fue lo que hizo acá /…”.   

La estudiante 72 y el estudiante 71 incluyeron fuentes primarias incluidas en los 

textos escolares de octavo grado, y adicionaron fuentes de la memoria colectiva. Sin 



 APRENDIZAJE ESCOLAR Y NARRACIÓN HISTÓRICA  148 
 

embargo, estas fuentes históricas no fueron articuladas entre sí o controvertidas a partir de 

otras fuentes. En su lugar, los estudiantes usaron estas fuentes para corroborar su propia 

versión y ofrecer mayor credibilidad a su narración. Ambos estudiantes revelaron un nivel 

de complejidad mayor en el uso de fuentes historiográficas, en comparación con el patrón 

general de las producciones de los estudiantes.  

En suma, las producciones narrativas de los estudiantes, al igual que los textos 

escolares, no usaron fuentes historiográficas. Excepcionalmente, algunos estudiantes y 

textos escolares, incluyeron fuentes históricas para incluir eventos memorables o dar 

credibilidad al relato; pero en ningún caso el uso de fuentes históricas en el conjunto de 

producciones indicó relativizar la historia narrada a través de métodos disciplinares usados 

por los historiadores. Como resultado, el uso de fuentes históricas en las narraciones 

reproducidas por los textos escolares colocó a disposición de los estudiantes formas poco 

complejas de reconstruir el conocimiento histórico escolar y, en esta misma línea, los 

estudiantes usaron esta forma poco compleja para construir su propio conocimiento.  

Explicar la historia desde las intenciones y/o el contexto histórico. El conjunto de 

las narraciones reproducidas en los textos escolares reveló tres formas de agrupación entre 

los indicadores historiográficos de esta variable. Por un lado, más producciones 

privilegiaron explicaciones históricas basadas en las intenciones de los sujetos históricos, 

bien sea, individuales, colectivos o la articulación de ambas; por otro lado, una fracción 

más pequeña de producciones se concentraron en explicar a partir de la articulación de las 

intenciones de los sujetos (individuales o colectivos), y las condiciones de contexto. Para 

finalizar, un tercer grupo mucho más pequeño privilegió las condiciones del contexto y las 

circunstancias coyunturales para explicar la historia.  
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Por su parte, las producciones narrativas de los estudiantes revelaron las mismas 

agrupaciones de explicaciones reproducidas en los textos. El primer subgrupo, que reunió la 

mayoría de las narrativas históricas, privilegió las explicaciones basadas en las intenciones 

de los sujetos históricos individuales, seguidas de las intenciones colectivas y, la 

articulación de ambas. En otro subgrupo, más pequeño, se ubicaron las narraciones que 

explicaron basados en la articulación de las intenciones de los sujetos (individuales o 

colectivos) y las condiciones del contexto; y, por último, en una proporción mucho más 

pequeño se ubicaron las producciones con explicaciones basadas en las condiciones del 

contexto y las circunstancias coyunturales.  

Para el caso de los estudiantes, las categorías menos complejas fueron más 

frecuentes. Esto es, los estudiantes se enfocaron primordialmente en explicaciones basadas 

en las intenciones de los sujetos históricos individuales. Este tipo de reconstrucciones son 

esperables para estudiantes de menos edad, de acuerdo a las etapas de desarrollo del 

discurso histórico (Egan, 1998). Sin embargo, algunos subgrupos de estudiantes entramaron 

las intenciones de sujetos colectivos o la articulación entre las intenciones de sujetos 

individuales y colectivos que supone un mayor nivel de complejidad histórica, en 

comparación con enfatizar sólo en las intenciones de sujetos individuales. Identificar las 

intenciones colectivas como elemento explicativo en la narración indica una progresión en 

el desarrollo del discurso narrativo histórico y en la comprensión de la historia analítica 

(Granata, 2001; Lee & Ashby, 2000), ya que el estudiante logra comprender cómo 

funcionan grupos de personas, comunidades o clases sociales en conflicto y permanente 

cambio, o en su defecto, comprende la relación que sujetos históricos individuales 

guardaron con esos colectivos en proceso de cambio.  
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En este sentido, estos pequeños subgrupos de estudiantes complejizaron sus 

explicaciones históricas al entramar elementos más sofisticados de las intenciones de los 

sujetos históricos. Sin embargo, fueron más los estudiantes que privilegiaron las 

intenciones individuales, y los subgrupos que privilegiaron las intenciones colectivas o sus 

articulaciones, no lograron marcar un patrón generalizado. Similarmente, en algunos casos 

estas intenciones fueron articuladas con las condiciones del contexto que suponen un nivel 

mayor de complejidad histórica, en la medida en que el estudiante articuló las intenciones 

de los sujetos con las circunstancias coyunturales de la sociedad en el pasado. Siguiendo a 

Bermúdez y Jaramillo (2001), este tipo de articulaciones serían estrategias que les permiten 

a los estudiantes enriquecer progresivamente la construcción del conocimiento histórico 

escolar.  

A continuación analizaremos algunos ejemplos que permitirán ilustrar los hallazgos 

enunciados. Para iniciar retomemos un ejemplo que articuló las intenciones de los sujetos 

históricos y las condiciones del contexto. Al revisar el fragmento analizado anteriormente 

en el apartado de uso de fuentes históricas en el texto escolar de Fonseca et al (2011, p. 23) 

encontramos que, en este texto usado en quinto grado de un colegio urbano, se enunció la 

fuente historiográfica primaria de la “Carta de Jamaica” para plantear la “unión de las 

provincias americanas como una circunstancia coyuntural que explica la independencia.  

Sin embargo, la narración enfatizó en las intenciones de Simón Bolívar (i.e. intenciones de 

sujetos históricos individuales) como un venezolano que llegó a la Nueva Granada 

“...buscando ayuda político militar entre los criollos para combatir a los realistas…” (i.e. 

intenciones de sujetos históricos colectivos), pero “no tuvo mucho éxito y debió escapar”, 

viéndose obligado a pedir “ayuda para la liberación”. Por esta ayuda, Bolívar (i.e. 

intenciones de sujetos históricos individuales) se comprometió “a liberar a los esclavos y a 
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mejorar las condiciones de vida de pardos, mulatos y mestizos” (i.e. articulación de 

intenciones individuales y condiciones del contexto), luego “se alió con los ejércitos 

comandados por Francisco de Paula Santander” y “se planeó la ´Campaña Libertadora´” 

(i.e. intenciones de sujetos históricos individuales). Como resultado, “se consiguió la 

Independencia de la Nueva Granada, lugar desde donde se planeó y llevo a cabo la 

independencia de otras regiones de Suramérica” (i.e. condiciones del contexto).  

En este texto escolar se enunciaron circunstancias coyunturales y condiciones del 

contexto histórico (e.g., unión de naciones, liberación de esclavos, las condiciones de vida 

de pardos y mulatos), pero la explicación de la ocurrencia del evento recayó sobre las 

motivaciones y actuaciones de sujetos históricos particulares (i.e. Simón Bolívar) y, por 

tanto, otros protagonistas perdieron agencia (e.g., Criollos, Santander, pardos, mulatos y 

mestizos). Socialmente, este tipo de reproducciones narrativas legitiman el rol que la elite 

criolla cumplió en el proceso de independencia. Los hallazgos en esta investigación 

revelaron que regularmente los textos narrativos reprodujeron modelos que articularon 

elementos explicativos de diversas fuentes (i.e. sujetos y contexto) como una estrategia para 

enriquecer la complejidad de la narración histórica, pero generalmente enfatizaron sobre 

formas de explicación disciplinares consideradas menos complejas (i.e. las intenciones de 

los sujetos). Estas formas menos complejas fueron reproducidas con mayor facilidad y 

frecuencia en las producciones de los estudiantes.  

Pasemos ahora a ejemplificar producciones de estudiantes que privilegiaron las 

intenciones de los sujetos para explicar la ocurrencia de la independencia. La mayoría de 

producciones de los estudiantes de quinto grado de colegios urbanos explicaron la 

ocurrencia de la Campaña Libertadora a través de las intenciones de Simón Bolívar. Según 

esta versión, este sujeto histórico individual se cansó de la esclavitud, el maltrato y los 
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robos de los españoles y, decidió enfrentarse contra los españoles. Retomemos la narración 

del estudiante 67 quien cursa quinto grado en un colegio urbano. El estudiante de forma 

fragmentada enfatizó sobre actuaciones de Simón Bolívar que desencadenaron en la 

independencia de la Nueva Granda, por ejemplo, Simón Bolívar vino”; “armó una tropa” e 

“hizo un plan”:  

67: /Lo que paso profe /fue que eh: que eh:: Simón Bolívar vino /y:::: armó una 

tropa con los: con los nativos/ con los nativos aquí de Colombia/ y y:::: hicieron /e 

iban a hacer/ iban a hacer /iban a cruzar por el puente /pero Simón Bolívar (.) hizo 

un plan para encerrarlos / y como se dice /se hizo la independencia de la Nueva 

Granada///  

 

Sin embargo, pequeños subgrupos de textos atribuyeron la agencia a los colectivos. 

Por ejemplo,  el texto de quinto grado de colegio rural enuncia el evento histórico 

destacando la agencia de los criollos: “…/Los criollos deciden…los criollos se unen… para 

apoyar” y otros colectivos como “los patriotas gana….el ejército patriota derrota”:  

…/1815: Los criollos deciden /formar grupos /para enfrentar a Morillo y sus 

soldados./  

1819: Los criollos se unen a las tropas /para apoyar a Simón Bolívar:/ 

- Batalla  del Pantano de Varga (25 de julio), los patriotas ganan esta 

batalla a los españoles./ 

- Batalla de Boyacá (7 de agosto), el ejército patriota derrota 

definitivamente a los españoles,/ con lo cual termina la guerra de 

independencia./….(MEN, 2005, p. 61) 

 

Por su parte, la estudiante 82, quien cursa quinto grado en un colegio rural, narró 

que “…Simón Bolívar fue el que (…)/ ayudó a que la independencia se diera (.)/… quería 

la independencia/… para ganar la batalla /les cerró el paso a los españoles /..”. En este 

caso, la estudiante transformó las intenciones planteadas en el texto, y es Bolívar a quien se 

atribuye la agencia del proceso de independencia y, sobre cuyo liderazgo recayó la 

explicación de la ocurrencia de los eventos de históricos de la narración. Sin embargo, 
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Bolívar es puesto en relación con otros colectivos “sus tropas...otras tropas españolas”; es 

decir, se logran identificar las relaciones de alianza o lucha entre el sujeto individual y 

sujetos colectivos. La narración principal de la estudiante 82 dice que: 

82:/Una Guerra/ por la independencia/ y que/ Simón Bolívar fue el que (…)/ ayudó 

a que la independencia se diera (.)/ La guerra de Boyacá/ la pelea de Boyacá/ el 

Puente de Boyacá (.)// Donde/ Simón Bolívar y sus tropas / pelearon (…)/ con otras 

tropas De los españoles//Porque (…)/ los españoles no querían la independencia/ y 

Simón Bolívar/ quería la independencia/Y Simón Bolívar para ganar la batalla /les 

cerró el paso a los españoles //no me acuerdo bien // 

 

Aunque en la mayoría de los casos la Campaña Libertadora regularmente fue 

explicada a través de las intenciones de los héroes o lideres criollos, los hallazgos 

evidenciaron que subgrupos de textos de octavo grado (e.g., Martínez, Pérez & Valls, 2011; 

Sánchez  et al 2009) articularon elementos explicativos de la estructura de la sociedad (e.g. 

ideas de la Ilustración, restricciones económicas y de comercio en las colonias americanas, 

principios de la Revolución Francesa) con las intenciones y expectativas de los criollos 

quienes esperaban una oportunidad para separarse de España. Este tipo de articulaciones 

constituyó otro tipo de ejemplo de formas de explicar la historia. La estructura de la 

sociedad permitió contextualizar cómo fue posible que los criollos idearan movimientos 

que depusieron a las autoridades españolas en América, para luego instalar sus propias 

juntas de gobierno. Desde esta versión, es posible que “la invasión de España en 1808 por 

parte de Francia” haya facilitado el surgimiento de los movimientos independentistas: “La 

noticia despertó en algunos criollos interés, porque desde 1808 estaban aguardando una 

oportunidad para separarse de España” (Guarín, et al. 2007, p. 90-91). Estas 

explicaciones omitieron descripciones detalladas de los eventos o la relación entre ellos o, 

la relación entre los sujetos históricos y el funcionamiento de las estructuras sociales o 

política. Por ejemplo,  
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(….) por su parte, /la invasión de España en 1808 por parte de Francia, /llevó a 

que las principales ciudades españolas /se formaran juntas de gobierno, /que 

ejercían el poder en representación del monarca prisionero, Fernando VII. /Estas 

juntas finalmente enviaron representantes a una Junta Central /que se estableció 

en la ciudad de Sevilla / 

SEPARTISMO Y JUNTAS DE GOBIERNO/ 

A comienzos de 1810,/ las tropas de Napoleón ocuparon Sevilla /y la Junta Central 

se disolvió. /A partir de este momento no hubo más gobierno legítimo en España./  

La noticia despertó en algunos criollos interés, /porque desde 1808 estaban 

aguardando /una oportunidad para separarse de España. /Estos grupos estaban 

integrados por jóvenes profesionales, sobre todo abogados, /que habían leído a 

autores de la Ilustración como Montesquieu, Voltaire y Rousseau. /También se 

contaban en este grupo comerciantes y hacendados /a quienes no beneficiaron las 

medidas económicas /tomadas por la Corona Española /y que preferían comerciar 

con varias naciones. /Los principios de la Revolución Francesa, sobre todo los de 

libertad e igualdad, tenían una fuerte influencia sobre ellos. /También veían en 

Estados Unidos /el ejemplo de una colonia que se había independizado con éxito de 

su metrópoli./    

INDEPENDENCIA O LEALTAD/ 

Estos hechos motivaron /a los miembros de los grupos revolucionarios a actuar, 

/especialmente en las capitales de los virreinatos o de las capitanías generales 

Caracas, Buenos Aires, Santiago, Santafé y México fueron los lugares /en los que 

los movimientos por la independencia depusieron a las autoridades españolas /e 

instalaron juntas de gobierno /a imitación de España./ El principal espacio 

sociopolítico de decisión de la situación de las colonias fueron los cabildos de las 

ciudades capitales, /en los cuales criollos, mestizos e indígenas plantearon sus 

puntos de vista y las salidas a la falta de un gobierno legítimo en España. /Los 

principales debates giraron alrededor de dos posturas: la independencia absoluta o 

la independencia provisional/… (Guarín, et al. 2007, p. 90-91) 

 

Por su parte, en la narración de algunos estudiantes de octavo grado de colegios 

urbanos se evidenciaron articulaciones que, regularmente, hicieron alusión a elementos 

explicativos del contexto pero que enfatizaron en las intenciones de los sujetos para 

explicar la historia. Analicemos algunos fragmentos de la narración principal del estudiante 

71, quien cursa octavo grado en un colegio urbano, y quien si bien privilegio las 

intenciones individuales, también incluyo elementos del contexto. El estudiante construyó 

una narración principal en la que constantemente se introdujeron personajes históricos, por 

ejemplo,  Antonio Zea o Antonio Nariño (.) entre otros (.)/ planearon ir a  prestar un 
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florero al Señor Llorente… comenzaran a armar las revoluciones dirigidas por el Señor 

Simón Bolívar… grandes generales como fue Antonio Nariño (.) Francisco de Paula 

Santander entre muchos otros… grandes como Policarpa Salabarrieta o Manuela Beltrán 

tampoco se les hizo fácil. De forma transversal en su narración se privilegiaron las 

intenciones de los sujetos históricos sobre la sucesión de eventos relevantes en el proceso 

de la independencia. Por ejemplo,  las personas que iniciaron como esa revolución también 

o la insurrección de los comuneros /que fueron hechos que al final llevaron a ese grito de 

independencia (.) /lo que llevo al cabildo abierto (.) /lo que llevo a que en la Nueva 

Granada hubieran más leyes /que al final de todo Bolívar logró derrotar /… y al final Yo 

digo que fue la fuerza de la  gente lo que logró  como esa independencia.  

Sin embargo, en diferentes momentos de la narración principal el estudiante 

identificó las intenciones de los sujetos históricos colectivos (e.g., criollos) y las articuló no 

solo con las intenciones de sujetos individuales (e.g., Simón Bolívar) sino con las 

situaciones contextuales o causas materiales, complejizando de esta forma el nivel de la 

narración. Por ejemplo, y “entonces aparte de eso surgió el cabildo abierto/ que fue 

muchas conversaciones/ en las que se planteó que los criollos querían más participación 

(.)/ que no todo tuviera que ver con solo los españoles/ y como que hubiera un poquito más 

de independencia///digamos fue como la apertura/ para que se comenzaran a armar las 

revoluciones dirigidas por el Señor Simón Bolívar/ que entre muchas otras cosas tuvo 

relaciones/ y pidió ayuda varias veces (¿?)/ y se dice que hubo mucha dependencia 

extrajera/ sobre todo de Inglaterra/ en el sentido de que ni Venezuela ni la Nueva Granada 

estaban en la capacidad de sostener una guerra/ pero se supone que Inglaterra fue un gran 

(..) fue uno de los países que más apoyo la independencia en Colombia (..)///” 
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La narración del estudiante 71 evidencia diferentes momentos. En ocasiones, se 

revela un  conocimiento  más  concreto  de  las  instituciones  y  realidades  sociales,  

considerando sólo  los  sujetos históricos individuales que encarnan diferentes roles 

institucionales. En otros momentos, el estudiante articuló las intenciones o acciones 

individuales y colectivas, reconociendo el impacto que estas poseen sobre la ocurrencia de 

eventos y desmitificando a algunos héroes o personajes protagónicos de la historia. En este 

sentido, articular las intenciones colectivas evidenció en las producciones de algunos 

estudiantes un mayor nivel de elaboración historiográfica, en comparación con la mayoría 

de narraciones que privilegiaron las intenciones de sujetos históricos individuales.  Sin 

embargo, la  producción narrativa en su conjunto aún no evidencia una comprensión 

histórica compleja que dé cuenta de cómo los  diferentes  elementos explicativos de la 

narración histórica se interconectan y  se definen dinámicamente por su relación con otros 

aspectos de esa historia particular. 

A manera de balance, la mayoría de los estudiantes para producir sus propias 

narrativas sobre la independencia privilegiaron las intenciones de los sujetos individuales, 

pero algunos estudiantes evidenciaron formas más complejas que esta. Por ejemplo, 

algunos estudiantes de colegios urbanos de quinto grado articularon las intenciones de 

sujetos individuales y colectivos y, otros de octavo grado articularon las condiciones del 

contexto y las intenciones de sujetos individuales preferiblemente. Las condiciones del 

contexto fue usado para ubicar la ocurrencia del evento, pero en este caso las pocas 

descripciones y usos de elementos explicativos no revelaron comprensiones históricas 

complejas. 

Narrar el motor de la historia desde las ideas y/o desde las causas materiales. La 

reconstrucción de los cambios y las transformaciones históricas dentro de las producciones 
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narrativas, de estudiantes y los textos escolares, se agruparon en tres formas distintas. Por 

un lado, los estudiantes al igual que sus textos escolares privilegiaron las ideas de los 

sujetos históricos como el motor que mueve la historia. Por otro lado, una fracción 

minoritaria de estudiantes, pertenecientes a octavo grado y a colegios urbanos, discriminó 

con más frecuencia que los textos escolares, las causas materiales combinadas con las ideas 

de los sujetos históricos sobre las cuales recayó el motor de la historia. Este subgrupo de 

producciones es sugerente en el sentido que indica una mayor complejidad en la 

construcción del conocimiento histórico. Para finalizar, excepcionalmente, muy pocos 

estudiantes usaron las causas materiales como el motor exclusivo del cambio, a pesar de 

que los textos de octavo de colegios rurales y de octavo grado reconstruyeron este motor 

con alguna frecuencia.  

Detallemos estos hallazgos desde las formas de narrar el motor de la historia menos 

usada hasta las más usadas. En primer lugar, narrar la historia enfatizando sobre las causas 

materiales del cambio histórico. A través del conjunto de textos escolares, de ambos grados 

escolares y ambos tipos de colegios, el cambio material narrado con mayor frecuencia fue 

el funcionamiento de la sociedad en el Reino de la Nueva Granada, ya que cambió de 

constituirse a través del vínculo colonial con España, para constituirse como un Estado 

independiente que no era tributario de otro. Este cambio se expresó en las definiciones y 

referencias de la independencia como un proceso de revolución, por el cual se cambió el 

orden de las cosas establecidas en la estructuras de la sociedad a nivel político, social, 

económico, entre otros. En la Tabla 13 se citan textualmente algunas definiciones de 

revolución incluidas en la narración.  

En las narraciones históricas de los textos, definir la independencia en el Nuevo 

Reino de Granada y otras provincias americanas como un proceso de revolución supone 
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privilegiar el cambio del orden de las cosas a nivel político: de la dependencia colonial 

hacia la autonomía de un nuevo Estado que no es tributario de otro.  La revolución indicó 

un cambio estructural porque supone un cambio a largo plazo en el sistema de organización 

política y el funcionamiento del Estado, así como un cambio en las relaciones entre 

gobernantes y gobernados. En los textos escolares este cambio político en el orden de las 

cosas fue narrado en relación con los cambios en las estructuras políticas y económicas de 

la sociedad, los cuales implicaban una sociedad teleológicamente “más avanzada” en 

términos de las ideas de la ilustración. En esta línea, en la narración se incluyeron temas 

como: la ley de vientres para liberar a los esclavos al cumplir la mayoría la edad; la 

libertad de comercio; la promoción de la educación; la proclamación de principios como 

la igualdad social; las reforma agraria; el  fomento de la agricultura; igualdad para los 

ciudadanos indígenas y la obligación de que ellos pagaran impuestos; abolición de la 

inquisición; elección de presidentes criollos; entre otros. Fueron los textos de octavo grado, 

seguidos de los textos de colegios rurales, los que enunciaron o desarrollaron estos cambios 

con mayor extensión.  

Por su parte, excepcionalmente algunos estudiantes de octavo grado de colegios 

rurales narraron el motor de la historia a partir de elementos institucionales o analíticos, 

esto es, se incluye en la narración los cambios materiales, los recursos, las luchas entre 

opuestos, entre otros. Este motor de la historia fue reconstruido recuperando el concepto de 

revolución incluido en los textos escolares; pero, en este caso, en las producciones de los 

estudiantes, al ser poco detalladas y con informaciones fragmentadas, el concepto de 

revolución se restringió a contextualizar  la independencia o a incluir eventos memorables 

que cambiaron el orden de las cosas en la sociedad y, finalmente, desencadenaron la 

independencia. Por ejemplo, el estudiante 74, quien cursa octavo grado en un colegio 
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urbano, incluyó en su narración que “.../Simón bolívar nació en caracas/ creo que fue (¿?)  

/y creo /que fue a Francia (¿?) /a ver cómo era que hacían los otros /ahí se dio la 

revolución francesa (¿?)/….y llegó por la revolución de Colombia/….”.   

 

Tabla 13.  

Uso del concepto revolución dentro de la narración histórica en los textos escolares. 

Usado  Texto escolar Cita textual 

5º grado en 

colegio 

urbano 

Giraldo et al. 

2008, p. 30 

La palabra revolución es sinónimo de insurrección y rebelión, y 

significa el cambio total de un orden de cosas determinado. 

Independencia es sinónimo de autonomía y libertad, y se refiere a 

un Estado que no es tributario ni dependiente de otro. 

5º grado en 

colegio 

urbano 

Maldonado et 

al. 2011, p. 73 

Revolución fue el proceso mediante el cual los habitantes de las 

colonias hispanoamericanas se liberaron del dominio de España y 

conformaron gobiernos propios. Este proceso se inició en 1808, 

cuando el rey de España, Fernando VII, fue apresado por las 

tropas francesas de Napoleón Bonaparte y fue obligado a 

entregar el trono a Francia.  

8º grado en 

colegio 

rural 

Guarín, et al. 

2007, p. 74, 82, 

86, 88 

Impacto de las revoluciones en Europa e Iberoamérica….la 

noticia de la Revolución Francesa y llegó a América y puso a 

pensar a los americanos en la posibilidad de terminar con su 

dependencia de un rey y de un país extranjero. Así, entre la 

revolución Francesa y la independencia de muchas naciones 

americanas, entre ellas Colombia no transcurrieron siquiera 

veinte años…. 

Si en el orden político, la Restauración supuso una vuelta al 

pasado, no sucedió lo mismos en el orden social. El tipo de 

sociedad surgido de la revolución se mantuvo inmutable, De su 

desarrollo surgió la sociedad de clases….  

El estallido de la Revolución Francesa en 1789 y las guerras 

europeas que le sucedieron desencadenaron la crisis de los 

imperios coloniales español y portugués en América… 

 

Los producciones de los estudiantes, al igual que los textos escolares, incluyeron la 

lucha entre criollos y españoles en el escenario de la Revolución, bien sea, en el  contexto 

del Florero de Llorente o, bien, en la Campaña Libertadora. En cualquier escenario, ambas 

producciones, privilegiaron un motor materialista del cambio de la historia porque definir la 

independencia como la revolución implicó luchas de clases por el cambio de relaciones 

entre ellas y, además, a corto y largo plazo, esta revolución cambió el vínculo político y 
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social entre la Monarquía y la Colonia. Lastimosamente, fueron muy pocos estudiantes de 

octavo grado quienes usaron en sus narraciones este tipo de motor materialista, pero al no 

ser explicados detalladamente las narraciones de los estudiantes fueron menos complejas 

que las reproducidas en los textos. 

En segundo lugar, el motor de la historia más usado fue incluir las causas materiales 

relacionadas con el cambio y enfatizar en las ideas de los sujetos históricos como la causa 

directa del cambio. Este tipo de motor, fue usado con mayor frecuencia en los textos 

escolares de colegios rurales y de octavo grado. Por ejemplo, en la narración de la 

independencia se incluyó regularmente la lucha social y política entre dos grupos sociales: 

los gobernantes españoles en las provincias americanas y los criollos americanos. Esta 

lucha fue explicitada desde el inicio de la narración de los textos escolares cuando se 

incluyó en la narración el Memorial de Agravios, redactado por Camilo Torres en 1809, por 

el cual los criollos reclamaron ante la Junta Suprema en Sevilla (España) su derecho a la 

igualdad político y social frente a los peninsulares.  

Por ejemplo, en un texto escolar de octavo grado narró que: “las Américas, señor, 

no están compuesta de extranjeros a la nación española. Somos hijos, somos descendientes 

de los que han derramado su sangre por adquirir estos nuevos dominios a la corona 

española” (Narváez, et al. 2009, p. 190). En este fragmento de la narración se explicitó que 

la reclamación de los criollos fue fundamentada en la creencia de que ellos eran españoles 

(i.e., “somos”) y, por tanto, esperaban tener los mismos beneficios políticos de los 

españoles en América.  Es decir, aunque se reclamó un cambio material (e.g., ascenso en la 

escala social o participación política), este cambio fue causado no por cambios en la 

estructura social o política per se sino por la creencia de los lideres criollos de ser españoles 

así hubiesen nacido en América. En este sentido, las ideas o expectativas de los criollos por 
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ser legítimamente reconocidos como españoles se convirtieron en el punto de inflexión para 

ascender socialmente dentro de la narración histórica.  

Por su parte, solo algunos estudiantes en sus propias narraciones articularon las 

causas materiales y las intenciones de los sujetos históricos para narrar los cambios sociales 

en la Colonia. Aunque en ningún caso los estudiantes incluyeron en sus narraciones el 

Memorial de Agravios escrito por Camilo Torres, en algunos casos los estudiantes 

incluyeron la lucha entre criollos y españoles en el escenario de la Revolución, del  Florero 

de Llorente o de la Campaña Libertadora. La selección de estos eventos para narrar la 

independencia da cuenta de la forma en que los estudiantes construyen sus propios 

significados de la independencia como un proceso de lucha, de guerra, de revoluciones.  

Por ejemplo, el estudiante 76 de octavo grado de colegio urbano incluyó en su 

narración el concepto de revolución articulado a las ideas de los participantes cuando narró 

que  “…/el pueblo…/ no estaba de acuerdo como el gobierno(...)/…/no estaban de acuerdo 

entonces no pudieron seguir (.) /y empezaron pues a hacer diferentes  revoluciones no (¿?)/ 

como a (…) diferentes expresiones de ideas (.)/…”; al final de la narración concluyó que: 

“…/que rompieron un jarrón/ que pidieron prestado/ entonces que (…) ehh como no era 

español /no se prestaban /utilizaron eso como un pretexto/ para que por que los españoles 

los trataban así/ entonces era como un pretexto/ para entre todos revolucionarse/ todos 

como a pelear /entonces eran como los españoles (...) /y se empieza como una guerra no 

(¿?) /entonces por el territorio por la libertad y pues (:::), y pues sí (.)/// . En este sentido, 

el estudiante 76 enfatiza que el pueblo no estuvo de acuerdo con el gobierno y que ellos 

planearon un pretexto para la revolución que llevaría a un mejor estado de las cosas: la 

libertad y la posesión de la tierra.  
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Retomemos nuevamente la narración de la estudiante 50 de quinto grado de un 

colegio urbano. Esta estudiante articuló en su narración principal las ideas de los 

protagonistas de la historia (i.e., criollos y españoles) con causas materiales (i.e. ganar 

guerra – ganar la tierra): “…/entonces. Un día acordaron que iba a haber una guerra (..) 

entre españoles y criollos (.)/ y el que ganara esa guerra/. se quedaba con la tierra/…”. o 

cuando la estudiante narró que “el general Santander Que::: dirigía a ese::: a ese ese 

pueblo /entonces. ehh dijo que. dijo que que ¡ya no se los aguantaba más!/ …/y seguía /si 

habría una ¡guerra!/(..). entonces hay si guerra por matarse /y ¡tumm! y no era por tierra 

/sino por matarse/(…)…”.  

En suma, algunos estudiantes en sus propias narraciones, al igual que algunos textos 

escolares,  articularon las ideas de los sujetos históricos y las causas materiales para narrar 

el punto de inflexión en las transformaciones históricas, configurando articulaciones de 

diferentes elementos explicativos. Lo que se mantiene invariante entre las producciones de 

los estudiantes y de los textos es la inclusión de la articulación entre el cambio en las ideas 

de elite criolla, y el cambio en las estructuras políticas y sociales de la Nueva Granada.  

En tercer, y último lugar, regularmente la mayor parte de las narraciones 

privilegiaron las ideas de los sujetos protagonistas de la historia como el motor del cambio. 

Por ejemplo, en los textos escolares de quinto y octavo grado, de ambos tipos de colegios, 

se narró la Patria Boba como un período de la historia, en el cual primaron las ideas de los 

sujetos individuales y colectivos como punto de inflexión del cambio de la historia. Esto es, 

las pugnas ideológicas entre los seguidores de Antonio Nariño y los seguidores de Camilo 

Torres. Por ejemplo, un texto escolar de quinto grado de colegio urbano narró que:   

.../Una vez declarada la independencia, /los criollos comenzaron /a discutir 

modelos de gobierno, /sin lograr ponerse de acuerdo. /Durante cinco años, el 

antiguo Reino de Nueva Granada (actual Colombia) vivió /una época que los 
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historiadores denominan Patria Boba./ En este período, las diferentes provincias se 

enfrentaron entre sí, /en lugar de unirse/ para combatir al enemigo, /que pronto 

habría de someterlas./ 

Los criollos no estaban unidos políticamente. /Unos eran autonomistas,/ es decir, 

partidarios de tomarse el poder, /pero reservando la autoridad para el rey 

Fernando VII,/ con el grito: ¡Viva el rey! ¡Abajo el mal gobierno!, /y consideraban 

que el problema del virreinato era /su negativa a la participación de los criollos en 

el poder. /Otros eran independistas /y querían desprenderse totalmente /de 

cualquier sometimiento a la corana española. /Para ellos, debía construirse una 

república  libre y soberana. / 

Además, entre los criollos se discutirán dos formas de gobierno. /La  primera tesis 

liderada por Antonio Nariño, /insistía en que ante el dominio español, /lo más 

conveniente era un gobierno central fuerte, único para todas las regiones 

(centralismo). /La segunda tesis, federalismo, defendida por Camilo Torres, 

/proponía que cada región tuviera su propio gobierno/… (Giraldo, et al. 2008, p. 

34) 

 

Una tendencia similar se evidenció en las narraciones de los textos de octavo grado 

escolar usados en colegios urbanos, en donde las ideas de sujetos movieron los grandes 

cambios históricos. Por ejemplo,   

…/La propuesta de un gobierno central fuerte /tenía como objetivo /dirigir la lucha 

de manera conjunta contra los españoles /y evitar su posible retorno a las colonias. 

/Nariño no tenía /como unir, desde Santa Fe de Bogotá, a las diferentes provincias; 

/por eso, Cundinamarca se mantuvo fuera de la unión propuesta por Torres. /No 

obstante, Nariño comenzó una campaña /de agitación en las demás provincias 

/para intentar derrocar a sus gobernantes, /lo cual provocó un estado de guerra 

generalizada entre 1812 y 1813/… (Sánchez, et al. 2009, p. 180). 

 

En estos  fragmentos de las narraciones se evidenció que las ideas y acciones 

particulares de protagonistas colectivos o individuales de la elite criolla fueron el motor que 

movió la historia, por ejemplo, cuando se narró que: “…/los criollos comenzaron /a discutir 

modelos de gobierno, /sin lograr ponerse de acuerdo. /…”; o cuando se narró que “Nariño 

comenzó una campaña /de agitación en las demás provincias /para intentar derrocar a sus 

gobernantes, /lo cual provocó un estado de guerra generalizada entre 1812 y 1813/…”. 

Las ideas de los sujetos históricos fueron el punto de inflexión del cambio histórico. 



 APRENDIZAJE ESCOLAR Y NARRACIÓN HISTÓRICA  164 
 

En esta misma línea, los textos escolares usados en ambos grados escolares en los 

colegios rurales y urbanos entramaron las ideas de la elite criolla como el motor que movió 

la Campaña Libertadora. En la narración histórica de este evento se reconstruyó cómo 

Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander cobraron el protagonismo de la elite criolla 

porque ellos pensaron la forma de lograr la independencia definitiva de las provincias en 

América después del proceso de reconquista española entre 1815 y 1819. Por ejemplo,  

/La segunda independencia/ 

Simón Bolívar se ubicó en los llanos de Venezuela y la Nueva Granada,/ donde 

contó con el apoyo /de bandas armadas dispersas que huían de la caída de la 

Patria Boba. /Allí se unió al cucuteño Francisco de Paula Santander. /Entre ambos 

y con el apoyo de llaneros y sus caudillos, entre ellos, José Antonio Páez,/ 

planearon la campaña militar /que conduciría a la independencia definitiva de la 

Nueva Granada./  

Comandando un ejército de granadinos, venezolanos y europeos, /Bolívar se 

desplazó por los llanos en época de lluvias /y escaló los Andes por caminos /que 

superaban los 4000 metros de altura sobre el nivel del mar. /Al ingresar en la zona 

andina, /Bolívar y su ejército actuaron con rapidez, /lo cual les permitió tomar por 

sorpresa a los españoles. /Estos últimos fueron derrotados definitivamente el 7 de 

agosto de 1819, /en el Puente de Boyacá donde el principal contingente en la Nueva 

Granda quedó destruido, /facilitándole a Bolívar el paso libre a Santa Fe, la capital 

del virreinato. / 

La noticia de la derrota hizo que los españoles residenciados en Bogotá,/ 

encabezados por el virrey Juan Sámano, huyeran a Cartagena. /Esto, unido a la 

desarticulación del ejército peninsular, /permitió que el resto de la Nueva Granada/ 

quedara libre del dominio español. /A partir de allí, Bolívar, también llamado El 

Libertador, /decidió prolongar la campaña independista hacia Venezuela y el sur 

del continente/… (Sánchez et al 2009, p. 181).   

 

Igualmente, la gran mayoría de estudiantes privilegiaron las ideas de los sujetos 

históricos, especialmente, para narrar el inicio de la independencia y la Campaña 

Libertadora. En muy pocas ocasiones incluyeron en sus narraciones la Patria Boba o la 

Reconquista como puntos de inflexión en la historia. En particular, los estudiantes de 

colegios rurales incluyeron la negativa del préstamo del florero por parte de José Llorente 

como el punto de inflexión que generó la independencia o la Batalla de Boyacá. Por su 
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parte, los estudiantes de colegios urbanos enfatizaron en el malestar de la elite criolla por el 

maltrato al que eran sometidos diferentes grupos de pobladores de América (e.g., los 

esclavos, los criollos, los indígenas) como el punto de inflexión que ocasionó el cambio 

histórico de la Colonia a la Republica. 

Por ejemplo, la estudiante 61, quien cursa quinto grado en un colegio urbano,  narró 

que el punto de inflexión para la independencia fue “…(..) cuando(…) los pobladores de 

Colombia (..) se cansaron de que España los gobernaran / entonces comenzaron una riña 

un .. una pelea /pero fingida /para que ellos los empezaran a controlar…”. En este sentido, 

las ideas de quienes se cansaron fueron las que movieron el cambio histórico. A 

continuación se presenta la narración principal completa de la estudiante 60. Esta 

producción, al igual que otras producciones de estudiantes de quinto grado, reconstruyó 

anacronismos históricos ubicando eventos característicos del Descubrimiento de América 

en la época de la Independencia: 

60: /La independencia (..) fue /(..) cuando(…) los pobladores de Colombia (..) se 

cansaron de que España los gobernaran /,entonces comenzaron una riña un .. una 

pelea /pero fingida /para que ellos los empezaran a controlar /y  entonces hubo una 

guerra /y ganó Colombia pues la independencia (..) / primero eran los españoles   

(.) que nos gobernaban a nosotros los colombianos /y los otros son los colombianos 

que se independizaron /e hicieron la guerra con los españoles (..)/ porque cuando 

llegaron nosotros éramos indios /y los indios se dejaron controlar por ellos (..)/por 

lo que traían Ehh Espejos, ropa y oro (..) todo eso..ehh /cosas que los indios no 

habían visto nunca/// 

 

En suma, las producciones de los estudiantes, al igual que sus textos escolares,  

privilegiaron la reconstrucción de las ideas de los sujetos como el motor de las 

transformaciones y el cambio histórico. Esto indica la reproducción social de la historia a 

través de elementos explicativos que enaltecen a los sujetos históricos protagonistas, es 

decir, se enfatiza en aquellas capacidades psicológicas maduradas en los estudiantes desde 
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los 7 años edad aproximadamente. Sin embargo, en algunos casos los estudiantes y los 

textos incluyeron formas más complejas al reconstruir el motor de la historia. En algunos 

casos, estudiantes y textos articularon las ideas de los sujetos históricos y las causas 

materiales como una forma de complejizar la historia y, en otros pocos casos estos 

privilegiaron las causas materiales como el motor del cambio. Esto lo que indica es que, en 

algunos casos los estudiantes han madurado capacidad para reconocer y articular diferentes 

elementos explicativos , y que algunos textos escolares reproducen este tipo de 

articulaciones ofreciendo un andamio al salto cualitativo esperable en el desarrollo del 

discurso histórico narrativo. No obstante, en  la mayoría de los casos, las narraciones 

históricas incluyeron las formas menos sofisticadas de construir el conocimiento histórico, 

y en un menor número de casos las narraciones son producidas a partir de la inclusión 

exclusiva o articulada de los elementos analíticos (i.e. las causas materiales) y narrativos de 

la historia (i.e. las ideas de los sujetos).  

Construcción de la temporalidad histórica en las narraciones. En términos 

generales, los estudiantes y los textos escolares reconstruyeron la temporalidad histórica a 

partir de líneas cronológicas que enfatizaron en la ocurrencia de eventos secuenciales en las 

que no se matizaron los cambios entre estos y, en esta misma línea, se privilegió la 

construcción de temporalidades de corta duración que describen eventos particulares y que 

narraron la historia como un proceso social acelerado. Sin embargo, excepcionalmente, 

pequeños grupos de estudiantes y de textos escolares usaron indicadores de niveles más 

complejos para reconstruir la temporalidad, por ejemplo, líneas temporales de eventos que 

matizan los cambios entre estos, variabilidades temporales de larga duración (subgrupo de 

quinto grado) variabilidades temporales de mediana duración (subgrupos de octavo) y 

reconstruir la historia como un proceso social lento. Esto es, solo algunos subgrupos de 
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estudiantes fueron sensibles a formas más complejas de reconstrucción histórica, y lograron 

recuperar elementos temporales más sofisticados de los textos escolares para producir sus 

propias narraciones históricas sobre la independencia. A continuación detallaremos cómo 

fue narrada la temporalidad a través de las narraciones  en los textos escolares.  

En primer lugar, analicemos las formas de reconstruir la variable línea temporal en 

los textos escolares. Consistentemente, a través de los textos se reconstruyeron tres 

momentos históricos en el proceso de la revolución. Primero, a mediados del siglo XIX 

europeo y finales de la época colonial en América,  las narraciones históricas en los textos 

escolares incluyeron eventos y sujetos históricos memorables tales como Revolución 

Francesa y Napoleón Bonaparte, las Reformas Borbónicas y la monarquía, y la búsqueda 

de participación de los criollos en las juntas de gobierno en América. Segundo, de forma 

más extensa, se narró el proceso de independencia en sí mismo. En este periodo se 

encadenaron eventos tales como la reyerta del 20 de julio de 1810, la declaración de la 

independencia y  la Campaña Libertadora, y se incluyeron sujetos históricos tales como 

Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, el ejército patriota y el realista, entre otros.  

Finalmente, se narró el inicio de la época republicana como la resolución del 

proceso de independencia. En este periodo se entramaron eventos como la promulgación de 

leyes, la conformación y posterior disolución de la Gran Colombia, y la huida y muerte de 

Simón Bolívar. Consistentemente, en los textos escolares se desarrolló con mayor extensión 

el segundo periodo o etapa relacionado con los acontecimientos históricos que permitieron 

a la elite criolla construir el plan para participar en la junta central de gobierno llevado a 

cabo el 20 de julio de 1810, seguida de la Campaña Libertadora como la estrategia bélica 

que permitió la independencia definitiva luego de la Reconquista española.  
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De forma particular, la independencia fue ubicada en momentos de tiempo disimiles 

dentro de los textos escolares. Por ejemplo, mientras que en un texto escolar de octavo 

grado (Guarín, et al. 2007) la independencia fue ubicada en 1808 cuando se produjo la 

invasión francesa a España,  otro texto de quinto grado (Giraldo, et al, 2008) la ubicó en la 

segunda mitad del siglo XVIII en el marco de las revoluciones en Europa. Similarmente, 

los textos explicitaron diferentes momentos de inicio del proceso de independencia. 

Mientras que un texto escolar de quinto grado de colegio rural (MEN, 2005) ubicó el inicio 

de la independencia en la revolución de los comuneros en 1780 en Socorro (Santander), 

otros textos de quinto y octavo grado de colegio urbano ubicaron el inicio de la 

independencia el 20 de julio de 1810 (Fonseca et al, 2011; Riviera, et al. 2011; Rueda, et 

al. 2007; Sánchez et al. 2009). Para finalizar, en lo que sí existió consenso entre los textos 

escolares fue en narrar la Batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, como el evento bélico 

que cerró y consolidó la independencia luego del proceso de la reconquista española.  

En este sentido, los textos escolares reprodujeron socialmente aquellos eventos o 

mitos fundacionales que el estudiante debe usar para construir sus propios discursos 

históricos. En lo sucesivo, en las narraciones históricas sobre la independencia se 

reconstruyó un hilo conductor temporal que organizó cronológicamente la ocurrencia de 

eventos por etapas antes, durante y después de la independencia. No obstante, regularmente 

las narraciones se constituyeron de múltiples fragmentos sobre la ocurrencia de algunos 

eventos memorables, pero, al no matizar los cambios entre ellos, se construyen saltos 

temporales entre un evento y otro.  

Por ejemplo, un texto escolar de quinto grado de colegio urbano reconstruyó la 

Campaña Libertadora a través de una cadena de acciones de Bolívar, quien según el relato 

emprendió la campaña militar para lograr la independencia definitiva, pero antes de eso 
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tuvo que huir a Jamaica, allí escribió un documento para buscar apoyo de Inglaterra, luego 

viajó a Haití a pedir ayuda y luego a Venezuela a iniciar la lucha. En lo sucesivo, se 

describen, enuncian y encadenan eventos, pero como ya se ha mencionado antes, los 

cambios entre ellos no son explicados o matizados:  

/LA CAMPAÑA LIBERTADORA/ 

Fue una campaña militar /emprendida por el general venezolano Simón Bolívar/ 

con la que se logró la independencia definitiva de nuestro territorio. /Comenzó en 

1815 /y terminó el 7 agosto de 1819 en la Batalla de Boyacá. /En ella también 

participaron el general neogranadino Francisco de Paula Santander, soldados del 

pueblo y algunos colaboradores extranjeros. / 

Debido a la represión /iniciado por Pablo Morillo en 1815, /Bolívar huyó hacia la 

isla de Jamaica, /ubicada en el mar Caribe. /Allí escribió un documento /en el que 

planteó sus ideas sobre a independencia de América /y buscó apoyo de Inglaterra 

para su causa. /Este documento es conocido como la Carta de Jamaica. / 

En 1816, Bolívar viajó de Jamaica a Haití /donde se entrevistó con el presidente 

Alexander Petión, /quien le ofreció soldados, barcos y armas /para iniciar la 

campaña militar contra los españoles. /Desde allí partió hacia Venezuela a 

comenzar la lucha. / 

Entre 1817 y 1818, Bolívar recibió  /apoyo de soldados ingleses de la legión 

británica /y unió bajo su mando /a todas las guerrillas que luchaban contra los 

españoles tanto en Venezuela como el (sic) la Nueva Granada. /En mayo de 1819, 

explico a todos los combatientes su plan llamado Campaña libertadora. / 

El 11 de junio, en Tame (Arauca), Bolívar se encontró con las guerrillas patriotas 

/dirigidas por Santander. /Desde allí emprendieron el camino hacia Santafé/ 

cruzando la cordillera de los Andes por El Páramo de Pisba. /En este recorrido 

murieron muchos soldados debido al frio, el hambre y el agotamiento/.  

Después de cruzar la cordillera, / los ejércitos patriotas llegaron a Boyacá el 25 de 

julio /y se enfrentaron a las tropas españolas, /comandas por José María Barreiro, 

en el Pantano de Vargas. /La victoria fue para los patriotas, gracias a los lanceros 

de Juan José Rondón /y a la ayuda del comandante ingles James Rooke. / 

Luego, el 7 agosto, españoles y patriotas se enfrentaron nuevamente en la Batalla 

de Boyacá /y dieron el golpe definitivo a los españoles. /Tres días después, el 10 de 

agosto, las tropas liberadoras llegaron a Santafé. /El virrey Juan Sámano y los 

demás gobernantes españoles ya habían escapado/// (Giraldo et al. 2008). 

 

En este fragmento de la narración del texto de quinto grado se observa que se 

enfatizó más sobre la secuenciación de eventos y menos sobre otorgar sentido a las 

relaciones casuales más allá de la simple secuenciación temporal. Lo cual indica la forma 

en que se esperan los estudiantes construya sus propias narraciones. Este hallazgo es 
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consistente a través del texto, aunque algunos pocos textos escolares de octavo gado 

involucraron más elementos explicativos que ayudaron a otorgar un sentido a las relaciones 

causales entre las revoluciones anteriores (e.g., Revolución Francesa) y las posteriores a la 

independencia en las provincias americanas. Por ejemplo, un texto escolar de octavo grado 

de colegio urbano incluyó en su narración que: 

…/el resultado inmediato de la independencia fue la fragmentación /y el 

aislamiento de los territorios del viejo imperio español. /Las antiguas divisiones 

político-administrativas heredades de la Colonia /sirvieron de bases territoriales a 

los nuevos Estados, /pero a la vez se agudizó el regionalismo  que los 

caracterizaba./ Tanto las barreras geográficas como la falta de vías de 

comunicación y el deseo de predominar de una ciudad o región sobre los demás, 

entre otros factores, impidieron la formación de una sola y gran nación tal como lo 

soñó Bolívar/… (Guarín et al, 2007) 

 

En este fragmento del texto de octavo, se observan diferentes niveles de 

reconstrucción temporal. Si bien, los eventos fueron encadenados en una secuencia 

cronológica (e.g., el resultado inmediato), también se establecieron relaciones de 

simultaneidad entre los eventos (e.g., a la vez). En la narración se reconstruyeron un salto 

temporal de la independencia a la no formación de una sola y gran nación tal como lo soñó 

Bolívar. Este tipo de saltos temporales le restó complejidad a la construcción de la 

narración histórica, en la medida en que no se describieron o explicaron los eventos 

históricos desarrollados en ese lapso de tiempo entre la declaración de la independencia y la 

disolución de la Gran Colombia. Este tipo de saltos temporales regularmente se encontraron 

en las narraciones de textos escolares de ambos grados escolares y ambos tipos de colegios.   

Por su parte, otros casos reconstruyeron relaciones temporales sincrónicas entre la 

crisis de poder del Rey Fernando VII y la pérdida de poder o control de la monarquía sobre 

las colonias americanas, así como la Restauración Monárquica Española de forma 

simultánea con la reconquista en las colonias americanas. Esto es, relaciones entre 
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acontecimientos que ocurrieron en momentos de tiempo distintos y en lugares distintos, 

ósea entre la Revolución Francesa (1789) y  la invasión Napoleónica a España el 2 de Mayo 

de 1808 con la Reyerta del 20 de Julio de 1810. Aunque estos eventos no son descritos ni 

explicados a profundidad, se plantea que “aparte de las condiciones que se vivían en las 

colonias, favorables para la independencia, en el resto del mundo ocurrían movimientos 

revolucionarios que estimulaban las ideas independentistas en la Nueva Granada” 

(Giraldo, et al. 2008, p. 31). En algunos textos de quinto y de octavo, especialmente, se 

incluyó la relación sincrónica de la independencia de la Nueva Granada con la firma de 

Declaración de la Independencia en Estados Unidos (1776) y la Independencia de Haití 

(1803). 

Adicionalmente, algunos textos reconstruyeron relaciones temporales diacrónicas 

entre la independencia de la Nueva Granada y otros procesos de independencia ocurridos 

en otros virreinatos, como si todos fueran parte de la misma revolución con características 

similares, pero en diferentes lugares o momentos.  Por ejemplo, un texto de quinto grado 

(Maldonado, et al. 2011) introduce en la narración la relación diacrónica de la 

independencia en el Nuevo Reino de Granada, la iniciación de movimientos de insurrección 

en contra del dominio español en Quito, y la organización de una junta independiente a la 

de Sevilla, mientras que el rey Fernando VII regresaba al trono:  

…/El proceso de independencia en Nuevo Reino de Granada. /Como muestra del 

apoyo del rey, el 11 de septiembre de 1808, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, se 

hizo un “juramento de fidelidad” /que luego se extendió por todo el Nuevo Reino 

de Granda. /Sin embargo, en algunas colonias hispanoamericanas se iniciaron 

movimientos de insurrección en contra del dominio español. /En Quito, por 

ejemplo, el 10 de agosto de 1809, algunos criollos reclamaron el derecho a 

gobernarse por sí mismo /en lugar de acatar las órdenes de la Junta de Sevilla. 

/Por ello, destituyeron a los funcionarios españoles /y establecieron una junta local 

como la de Sevilla en España. /Aunque la revuelta en Quito fue controlada 

violentamente por los españoles, /tuvo gran influencia en el Nuevo Reino de 

Granada, /pues allí, algunos criollos, entre los que destacó Camilo Torres, 
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propusieron apoyar a los quiteños /y organizar una junta independiente a la de 

Sevilla /mientras el rey Fernando VII regresaba al trono/… (Maldonado, et al. 

2011, p. 73). 

 

Los textos de octavo grado reconstruyeron relaciones diacrónicas con mayor 

frecuencia. Esto puede ser atribuido al cumplimiento de los estándares del MEN (2004) 

para el grado octavo porque curricularmente incluye dentro de las metas de aprendizaje 

conocer los procesos de independencia en el continente Americano. De forma tal que los 

autores de los textos escolares regularmente reconstruyeron la Independencia de Colombia 

en relación con otros procesos de independencia tales como los de Estados Unidos y 

México, Virreinato del Rio de la Plata, entre otros. Por ejemplo, un texto de octavo grado 

de colegio urbano reconstruyó el tiempo histórico a través de relaciones diacrónicas entre 

los procesos de independencia de diversas provincias de América del Sur:   

…/El 7 de agosto de 1819, en el Puente de Boyacá, donde el principal contingente 

español en la Nueva Granada quedo destruido, /facilitando a Bolívar el paso libre 

a Santa Fe la capital/ (….) a partir de allí Bolívar, también llamado el libertador, 

decidió prolongar la campaña independentista hacia Venezuela y el sur del 

continente/…  (Sánchez, et al. 2009, p. 181) 

 

En el mismo sentido, un texto de octavo grado de colegio urbano explicita que:  

 

…/Entre 1810 y 1815, en las diferentes colonias suramericanas se produjeron 

levantamientos independentistas/ que, en la mayoría de los casos fracasaron/ por 

divisiones internas entre los líderes de las revueltas. /Además, la Restauración 

permitió el regreso de Fernando VII al trono español, /quien se propuso aplastar 

los movimientos rebeldes de América del Sur. / 

Entre 1815 y 1825, los movimientos por la independencia se reorganizaron /y, bajo 

el mando de José de San Martin en el virreinato del Rio de la Plata, y Simón 

Bolívar en el virreinato de la Nueva Granada, derrotaron /y expulsaron 

definitivamente a las tropas españolas/ (Guarín, et al. 2007, p. 86) 

 

Pasemos ahora a analizar cómo los estudiantes transformaron la variable línea 

temporal reproducida en los textos escolares. Aunque regularmente las producciones 

narrativas de los estudiantes  organizaron secuencialmente los eventos históricos, en 
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algunos casos esta secuenciación constituyó anacronismos históricos porque algunos 

eventos fueron entramados y ubicados en momentos históricamente incorrectos; además, 

esta ubicación no fue explicada ni matizada. En particular, los hallazgos de esta 

investigación evidenciaron que múltiples producciones narrativas de estudiantes de quinto 

grado de colegios rurales y urbanos relacionaron el Descubrimiento de América con la 

Independencia de Colombia. Es decir, relacionaron a sujetos históricos del Descubrimiento 

de América en un periodo histórico posterior como la Colonia y la Independencia, a pesar 

de que en ningún texto escolar se plantearon este tipo de relaciones temporales o causales.  

Por ejemplo, en la narración simple producida por el estudiante 56 de quinto grado 

de colegio urbano se reconstruyó que España requería generar nuevas rutas de comercio y, 

por tal razón, los españoles llegaron a Colombia e iniciaron los saqueos de piedras y el oro; 

pero,  “…hubo un día /en que ya::: los indígenas y  y los criollos querían la independencia 

/y ahí llego Simón Bolívar /que los ayudo a independizarse/…”. El estudiante 56 no solo 

reconstruyó un salto histórico entre el Descubrimiento y la Independencia, sino que 

enfatizó sobre los saqueos de recursos naturales por parte de los españoles como la causa de 

que los indígenas y los criollos pensaran en la independencia, dejando de lado elementos 

políticos explicitados en los textos. Esto es, la participación política de los criollos en la 

junta central en la década de 1810. La narración principal completa narró que:  

56: /Ehh:::  (..) pues primero e::: (..) España está haciendo:::  negocios con la 

India (..) /y pasaban cerca de::: que (...), cerca de::: (…) cerca de::: lugares 

/donde:: habitaban árabes (.) /y los árabes hubo un día que no los dejaron pasar 

más por ahí (.) /entonces tuvieron que buscar otra vía (.) /y::: (..) y llegaron a (..) y 

llegaron  a:::  A Colombia¿?/ sí, a Colombia (.)/ entonces::: estaban los indígenas 

/y ellos creían que eran::: los de la India/ y entonces::: les pusieron::: Indios (…) 

/entonces luego empezaron a tomar:::  las cosas/ que eran de acá (.)las piedras (.) 

el oro (.) y esas cosas (…) /y::: (…) y hubo un día /en que ya::: los indígenas y  y 

los criollos querían la independencia /y ahí llego Simón Bolívar /que los ayudo a 

independizarse/ Y entonces::: (…) e::: (..) entonces pues el ejército de los criollos 
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fue liderado por::: (… )Por Simón Bolívar (..)/ de eso es todo lo que me acuerdo de 

esa pregunta/// 

 

En esta misma línea, la estudiante 78 de quinto grado de colegio rural en su 

narración de tipo simple ubicó a Cristóbal Colón como un protagonista español de la batalla 

del Puente de Boyacá, es decir, ubicó a Colón en un tiempo y escenario histórico diferente:   

87:   /que Cristóbal Colón (…) con… Colón/ tuvo una guerra en el puente de 

Boyacá/ y fue porque los españoles estaban robando/ y que Cristóbal Colón (…) 

tuvo una guerra en el puente de Boyacá (…)/ y ese día hubieron muchos muertos 

(…)  Cristóbal Colón era de España (¿?)///  

Similarmente, el estudiante 58 de quinto grado de un colegio urbano, quien ante la 

pregunta cuéntame cómo ocurrió la Independencia de Colombia, enfatizó una cadena de 

eventos relacionados con el Descubrimiento de América, configurando una narración 

simple que describió un escenario en donde un sujeto histórico hace un trato con el rey y la 

reina, llega a América, y se traman una cadena de eventos sin plantear ningún tipo de 

relación con la pregunta generativa realizada:   

58: /ocurrió :::/ fue cuando (..) /cómo es que se llama este ::: em ehh, /los españoles 

pensaban que la tierra era plana (..) /entonces ellos pensaban que /ósea ellos 

pensaban que si si se iban para el otro lado se morían (.)/ que solamente podían 

usar ese pequeño territorio (.)/ entonces cogió un ::: un ::: ¡ash! ¿cómo es que se 

llama? no me acuerdo ¡ahh nada! / bueno eh ::: unos de ellos cogió /y le pidió 

permiso a la reina /y el rey para visitar a otras partes (.) que si le podía dar dar ::: 

permiso y eso /y que si podía llevarse a unos soldados (.) /el rey y la reina pensaron 

que él podía morir (.)/ que todo (.) que él estaba loco/ entonces que podían mejor si 

llevaban unos presos (...)/ en cambio él estuvo eh :::  /bueno hasta que fue /y 

descubrió América (...) /América entonces vio unos indios y sus costumbres (.) 

/después vio eh entonces que tenían mucho oro y eso /y entonces llevó oro (..) /y los 

presos empezaron a coger oro oro  /y él llevó oro /y se lo llevó a la reina (.) /se 

devolvió a España /y se lo dio a la reina (.) /y entonces ahí eh comenzaron ::: eh 

/llegó una cantidad de gente a América/ comenzaron a ::: mmm esclavizar los 

indios/ comenzaron a enseñarle el idioma español/ comenzaron a todo eso (...) /y ::: 

bueno ahí comenzó/ comenzaron ellos a ::: a qué¿? /a:::  traer negritos de África 
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(..) a aquí a América /para ponerlos de esclavos (.) /los mestizos no hacían tanta 

tarea dura /sino que se la ponían a los negritos /y los mestizos los mestizos en esa 

época no eran esclavos /sino comenzaron a ::: no eran ni blancos ni negros /o sea 

no eran ni reyes ni esclavos /eran gente muy normal (.) /entonces así comenzó la ::: 

independencia/  listo/// 

 

En otros casos, los estudiantes entramaron relaciones directas de revoluciones de 

otros países con la Independencia de Colombia. Por ejemplo, la estudiante 95 de quinto 

grado en colegio rural incluyó en su narración a Pancho Villa, personaje histórico de la 

revolución mexicana entre 1911 y 1920, en la escena del préstamo del florero de Llorente: 

95:: /Ósea que Pancho Villa necesitaba un florero/ entonces que lo azotaron /y lo 

rompieron /y que el señor del florero se había puesto muy furioso (.)  / Para 

adornar una mesa/ para que habían invitado unos invitados para una cena /y(…) no 

me acuerdo más///  

 

Otro ejemplo de anacronismo histórico lo configuró la estudiante 64 de quinto grado 

de colegio urbano, quien en su narración principal involucró la pobreza como una 

invariante en el tiempo generada por las guerras de la Independencia, que pudo haber sido 

pagada por Pablo Escobar un personaje de la historia reciente de Colombia. Ella desconoció 

en su narración no solo todos los procesos socio-económicos que se han generado desde el 

periodo de independencia hasta la fecha, sino la relación que Pablo Escobar, como un 

personaje de la historia reciente del País, guarda con el pasado. En un fragmento de la 

narración principal la estudiante 64 afirmó que:   

64…/bueno entonces todos estos vecinos de Colombia/ países vecinos cuando eso 

entonces entró a Colombia /eh hubieron después /antes de eso /hubo una gran pelea 

/una gran batalla /y dejo a Colombia sin nada /entonces tuvieron que pedir un 

préstamo a (.) un país a países externos /y desde entonces comenzó la deuda 

externa con otros países /y (.)  y entonces para eso les pidieron el préstamo a ellos 

/entonces ellos les mandaban comida a ellos /y ellos tenían que pagar multa /pero 

Pablo Escobar era de los que más le pagaba la deuda externa a ellos /sin hacer 

como ((ellos)) /entonces además estaba Simón Bolívar fue el que comenzó la 

http://es.wikipedia.org/wiki/1911
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
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revuelta en la bata
.
 en la revuelta para el 20 de julio la independencia de Colombia 

/y ayudo a y ayudo en la batalla de Boyacá/… 

 

Hasta aquí observamos que privilegiar estructuras temporales de baja complejidad 

disciplinar posibilitó que los estudiantes reconstruyeran anacronismos porque se relacionan 

y ubican eventos y sujetos históricos en momentos diferentes a los indicados por las fuentes 

históricas.  Sin embargo, algunos pocos estudiantes fueron sensibles a formas más 

complejas de reconstruir la línea temporal. Excepcionalmente, algunos estudiantes de 

octavo grado de colegios urbanos reconstruyeron secuenciaciones de eventos dentro de un 

período histórico, matizando los cambios y sin saltos arbitrarios. En particular, los eventos 

históricos incluidos por este grupo dieron cuenta del proceso de independencia 

comprendido entre la reyerta del 20 de julio de 1810 y la Batalla de Boyacá el 7 de agosto 

de 1819. Por el contrario, algunos estudiantes de octavo grado de colegios rurales 

seleccionaron e incluyeron en su narración el préstamo del Florero de Llorente ocurrido el 

20 de julio de 1810, y muy pocos estudiantes en la Batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 

1819.  

Recordemos la narración del estudiante 71 de octavo grado de colegio urbano. En su 

narración la independencia fue ubicada en un lapso de tiempo entre el 20 de julio de 1810… 

para abrir todo el proceso y el 7 de agosto de 1819/… se logra una independencia 

absoluta//. Durante este período el estudiante 71 describió diferentes eventos tales como 

planearon ir a  prestar un florero al Señor Llorente un español… surgió el cabildo 

abierto… comenzaran a armar las revoluciones dirigidas por el Señor Simón Bolívar… 

Inglaterra fue un gran (..) fue uno de los países que más apoyo la independencia en 

Colombia (..)///…la Nueva Granada logró tener una independencia corta… la Patria 



 APRENDIZAJE ESCOLAR Y NARRACIÓN HISTÓRICA  177 
 

Boba… Cartagena (..) Barranquilla y Mompox en Bolívar tuvieron una independencia 

mucho más rápida que hasta la propia Cundinamarca /, entre otros eventos.  En esta 

narración, particularmente, no solo se incluyeron múltiples eventos simultáneos sino que se 

indicaron detalles y matices entre los eventos, por ejemplo, 

71:…/También por ejemplo/ aunque la Nueva Granada logró tener una independencia 

corta/ aunque esta independencia no fue (.) no fue bien asimilada/ porque si se analiza 

mejor/ se puede decir que Colombia pudo haber tenido una  independencia más rápida/ 

lo que se le llama la Patria Boba/ en el momento de cada provincia tenía su forma 

diferente de gobernar/ y tanto (.) los diferentes puntos de vista/ como el centralismo el 

federalismo/ pues digamos como que ayudaron/ a que ese periodo de independencia no 

fuera duradero/ en el sentido de que Cartagena tenía como principios más de guerra de 

derrotar a España (.)/ cuando Bogotá quería dejar todo así/ ósea (()) en Cundinamarca 

querían como concentrarse/  que todo así ellos eran como más clamados/ y como 

concentrarse/ porque se suponía que querían que todos se reunieran en una sola 

provincia /aunque mucha gente no/ sobre todo los grandes mandos de cada provincia/ 

no estuvieron de acuerdo por ejemplo/…. 

 

En su narración el estudiante 71 identificó diferentes eventos y los entramaron unos 

con otros. Sin embargo, al final de la narración principal, el estudiante indicó que la 

independencia posee orígenes más lejanos en la historia (i.e., 1870) cuando afirma que: 

“grandes como Policarpa Salabarrieta o Manuela Beltrán tampoco se les hizo fácil: vivir/ 

que fueron de las personas que iniciaron como esa revolución también o la insurrección de 

los comuneros /que fueron hechos que al final llevaron a ese grito de independencia (.) /lo 

que llevo al cabildo abierto (.) /lo que llevo a que en la Nueva Granada hubieran más leyes 

/que al final de todo Bolívar logró derrotar /creo que eran como unas tropas de mil 

personas”. En este sentido, lo que el estudiante narró es que existieron otros movimientos 

insurreccionales que anteceden al evento conmemorado el 20 de julio de 1810 que 

guardaron relación con eventos posteriores. Sin embargo, en esta narración el estudiante 

incluyó solo eventos sucedidos en América, omitiendo antecedentes en las revoluciones 
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europeas por ejemplo, que si fueron incluidas regularmente en los textos escolares de 

colegios urbanos.  

Pasemos ahora a discutir cómo se reconstruyeron las otras dos variables temporales 

analizadas: variabilidad temporal y el ritmo histórico. Como ya se mencionó, los hallazgos 

evidenciaron que la mayoría de los textos escolares reconstruyeron la independencia como 

un acontecimiento de corta duración (i.e. variabilidad temporal) y como un proceso social 

de cambios acelerados (i.e. ritmo histórico). Por ejemplo, retomemos un fragmento del 

texto de quinto grado usado en colegio urbano de Giraldo, et al. (2008). En este fragmento 

se reveló como el evento de la revuelta del 20 de julio de 1810, en el cual se invitó al 

pueblo a discutir los problemas de la sociedad, generó que se aceptara “aceleradamente” la 

participación de los criollos en el gobierno y después “rápidamente” en seis días se declaró 

la independencia. Es decir, se relata acontecimientos particulares que rápidamente generan 

un cambio histórico memorable:   

…/Una vez estalló la revuelta, /se invitó al pueblo para que acudiera a la plaza 

mayor (hoy plaza de Bolívar) /a discutir sobre los problemas de la sociedad 

granadina. /Esta presión hizo /que el virrey aceptara la participación de los criollos 

en la junta central. /Seis días después, estos declararon la independencia de la 

Nueva Granada [énfasis original] /(Giraldo, et al. 2008).  

 

En este mismo sentido, en las narraciones de los estudiantes fue común encontrar 

fragmentos de narración que reconstruyeron acontecimientos particulares tales como el 

préstamo del florero o las guerras que llevaron rápidamente a la independencia del Nuevo 

Estado. Por ejemplo, el estudiante 66 de quinto grado de colegio urbano quien narró que 

“ellos decidieron que no más /así que ellos (..) se fueron a luchar contra los españoles 

/pues sabían que ellos no tenían oportunidad … muchos soldados ….en el puente de 

Boyacá ganaron la batalla /y lograron la independencia (..)” . Esto lo que indica es que en 
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la producción de los estudiantes se retomaron eventos particulares motivados por la 

iniciativa de sujetos históricos (e.g., ser independientes) que tienen una relación con las 

guerras y con la independencia sin matizar, describir o explicar el proceso. La narración 

principal completa afirmó que: 

66: /La independencia fue /porque (…) los españoles llegaron  Colombia /era (..) 

solo de indígenas /y llego (..) llegaron los españoles los empezaron a esclavizar /y 

les pagaban con sal / antes les pagaban con sal /  y después fueron avanzando /y 

algunos los trataban mal e… (())/ que ya alguno  eran muy /y pues esporádicamente 

y pues (.) ellos decidieron que no más /así que ellos (..) se fueron a luchar contra 

los españoles /pues sabían que ellos no tenían oportunidad /así que decidieron 

sorprenderlos /porque m… e… muchos soldados muchos soldados  españoles 

contra ellos  (())en el puente de Boyacá ganaron la batalla /y lograron la 

independencia (..) /Pues ellos iba / los Españoles iban a pasar el puente /porque 

antes ese puente era más estable / más rentable! / los españoles eran
. 
 /y cuando e… 

los fueron a sorprender /ellos todavía no estaban preparados para una lucha /como 

hicieron una emboscada los sorprendieron /cuando los atacaron /entonces pues 

hasta que alistaran todo /entonces entonces alcanzaron a sorprenderlos el número 

de soldados /y así pues concluyo la batalla /y ganaron la independencia///  

 

Incluso, regularmente los estudiantes de colegios rurales de ambos grados 

incluyeron en sus narraciones cláusulas que dan cuenta de un puente directo entre el florero 

de Llorente y el grito de independencia, pero no logran dar cuenta de descripciones o 

explicaciones de esta relación. Por ejemplo, la estudiante 73 de octavo grado en un colegio 

rural narró que:  

73:/Fue como la parte en donde /en ese momento en que persona quedó 

independizado /no por el florero /ese fue como el::: /en ese momento lo que 

caracterizó /se rompe el florero /y no sé pasa algo entre dos grupos /y se da el grito 

de independencia///  

 

Sin embargo, en algunos pocos casos, los textos escolares contextualizaron la 

Independencia de Colombia dentro del desarrollo del mundo del capitalismo. Estos casos se 

ubicarían en un mayor nivel de complejidad temporal. Es decir, ubicaron la ocurrencia de la 

independencia en una temporalidad general o un proceso de larga duración que cambió más 
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lentamente de que lo que pueden experimentar varias generaciones. Adicionalmente, en 

algunos textos de octavo grado, la reconstrucción de la independencia incluyó ciclos de 

repetición de las estructuras coloniales o un proceso de mediana duración; por ejemplo, de 

la colonia a la independencia (1808-1810), luego de la independencia a la reconquista 

(1814-1819) y luego a la independencia nuevamente (1814-1819). 

Otros ciclos o repeticiones, se narran en las pugnas ideológicas por las formas 

disímiles de concebir las estructuras políticas del gobierno entre los centralistas y los 

federalistas (1810-1814), y luego entre bolivaristas y centralistas (1821-1830). No obstante, 

dentro de estas estructuras, que van y vienen, surgen eventos únicos que generan cambios 

en las estructuras, tales como en la Campaña Libertadora que se presenta simultáneamente 

con la reconquista española, entre 1814-1819. Aunque las batallas de la independencia se 

narran como eventos largos ocurridos entre 1810 y 1819, los cambios que resultaron del 

proceso de independencia se narran como acelerados, ya que en nueve años se rompe el 

vínculo colonial entre el Nuevo Reino de Granada y la monarquía española que completaba 

casi tres siglos. En muy pocos casos los estudiantes fueron sensibles a usar este tipo de 

estructura temporal  que supone mayor nivel de sofisticación disciplinar.  

En suma, la reconstrucción de la temporalidad histórica en estudiantes y textos 

escolares se basó en las formas menos complejas a nivel disciplinar, esperables para 

estudiantes de menor edad. Esto es, la reconstrucción de líneas atemporales en las que no se 

matizaron los cambios entre los eventos incluidos en la narración. En estas narraciones, se 

privilegiaron la reconstrucción de variabilidades temporales de corta duración basadas en la 

narración de un acontecimiento particular, el cual presentó un ritmo socio-histórico 

acelerado. Excepcionalmente, algunos grupos de estudiantes y textos escolares incluyeron 

formas más complejas de reconstruir la temporalidad histórica que suponen líneas 
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temporales que matizan los cambios entre eventos, así como muy pocos casos en los que 

incluyeron relaciones sincrónicas; además, variabilidades de mediana duración. Estas 

construcciones más complejas se concentraron en estudiantes de colegios urbanos de 

octavo grado. Esto es, subgrupos de estudiantes se encuentran en capacidad de reconocer 

indicadores temporales de mayor nivel de sofisticación, pero, solo algunos de ellos los 

reconocieron en la medida en que algunos textos escolares usaron indicadores más 

complejos para reconstruir la temporalidad, posibilitando al estudiante a dar un salto 

cualitativo a otro nivel de desarrollo esperable. Por otro lado, las construcciones menos 

complejas se concentraron en los estudiantes de quinto grado de colegios rurales 

especialmente, a pesar de que sus textos reprodujeron los elementos complejos como 

matizar los cambios en las líneas temporales y presentar eventos de larga duración. Esto lo 

que indica es que en los contextos rurales, tal vez, no se valida el uso de temporalidad 

complejas como una forma de construcción del conocimiento escolar y, como resultado, no 

se generan andamios para que el estudiante dé el salto cualitativo a otro nivel de desarrollo 

esperable.   

Conclusión sobre las transformaciones cualitativitas en el contenido 

historiográfico. En términos generales, el análisis cualitativo del contenido historiográfico 

evidenció regularidades en las formas de reconstruir la historia en los textos escolares y los 

estudiantes. Los textos escolares privilegiaron formas simples menos complejas de 

reconstruir el conocimiento histórico y, en este sentido, los estudiantes usaron estas formas 

para construir sus propias narraciones históricas. Sin embargo, en algunos casos, textos 

escolares y estudiantes complejizaron esta simplicidad histórica en la medida en que usaron 

articulaciones de fuentes históricas o de diferentes elementos explicativos que incluyeron 

las intenciones individuales con las intenciones colectivas e, incluso, con las condiciones 



 APRENDIZAJE ESCOLAR Y NARRACIÓN HISTÓRICA  182 
 

del contexto, entre otros casos. Dado que este tipo de articulaciones también fue 

reproducido en los textos escolares, podríamos inferir que este tipo de plantilla o forma 

explicativa permitió enriquecer las narrativas de algunos estudiantes. A continuación 

realizaremos un balance de los hallazgos en cada una de las variables del conocimiento 

historiográfico analizadas.   

Con respecto a la variable fuentes historiográficas, las narraciones históricas no 

usaron fuentes y, por tal razón, reconstruyeron la historia como una verdad revelada que no 

se cuestiona, corrobora, verifica o evalúa a través de sus fuentes históricas. Sin embargo, 

excepcionalmente pequeños subgrupos de estudiantes de colegios rurales y urbanos, de 

ambos grados escolares, usaron fuentes de la memoria colectiva, fuentes primarias y 

secundarias para ofrecer credibilidad a su narración. En esta misma línea, muy pocos textos 

escolares, de ambos tipos de colegios y ambos grados escolares, revelaron el uso de fuentes 

historiográficas primarias y secundarias pero, en este caso, las fuentes se usaron para incluir 

eventos memorables en la narración histórica. Los textos no incluyeron fuentes de la 

memoria colectiva. Las narraciones históricas producidas por los estudiantes y por los 

textos escolares, regularmente, no usaron fuentes para relativizar la narración histórica sino, 

por el contrario, para incluir eventos o dar credibilidad al relato; estos usos de fuentes 

suponen bajos niveles de complejidad en la construcción del conocimiento histórico.  

Con respecto a la variable formas de explicar la historia, los textos escolares 

reprodujeron más narraciones históricas que explicaron la historia a través de las 

intenciones de los sujetos históricos individuales. En un número menor de casos las 

narraciones explicaron la historia a través de las condiciones del contexto y las 

circunstancias coyunturales. Los hallazgos revelaron que los textos escolares reprodujeron 

articulaciones de diferentes elementos explicativos, es decir, la articulación de las 
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intenciones de los sujetos históricos individuales y colectivos, o la articulación de estas 

intenciones con las condiciones del contexto. En este sentido, las narrativas históricas no 

lograron la complejidad disciplinar esperada, pero si se enriquecieron y complejizaron en la 

medida que no solo se basaron en sujetos históricos particulares, sino que incluyeron 

sujetos colectivos en unos casos, o las condiciones del contexto en otros casos.  

Por su parte, las producciones narrativas de los estudiantes revelaron el uso de las 

formas narrativas reproducidas en los textos, dentro de las cuales privilegiaron las 

explicaciones basadas en las intenciones de los sujetos históricos y enfatizaron menos en 

las explicaciones basadas en las condiciones contextuales. En este sentido, los estudiantes 

usaron los modelos de explicación menos complejos reproducidos en sus textos escolares. 

Sin embargo, algunos estudiantes complejizaron esta simplicidad histórica en la medida en 

que usaron articulaciones de las intenciones individuales con las intenciones colectivas e, 

incluso, con las condiciones del contexto. A pesar de que este tipo de explicaciones 

continúa siendo de baja complejidad disciplinar, las articulaciones de diferentes elementos 

explicativos revelan un enriquecimiento de las plantillas menos elaboradas usadas por la 

mayoría de los estudiantes. Dado que este tipo de articulaciones también fue reproducido en 

los textos escolares, podríamos inferir que este tipo de plantilla historiográfica permitió 

enriquecer las narrativas de algunos estudiantes.   

Con respecto a la variable motor de la historia, las producciones narrativas en los 

textos escolares reconstruyeron la independencia como un proceso de revolución que 

cambió el orden de las cosas en la sociedad del Nuevo Reino de Granada a partir de un 

modelo materialista; pero solo algunos estudiantes de octavo grado de colegios urbanos 

incluyeron el concepto de revolución sin explicación o descripciones detalladas. 

Adicionalmente, algunos textos escolares articularon las causas materiales y las ideas como 
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puntos de inflexión del cambio; y algunos estudiantes de quinto y octavo grado de colegios 

urbanos incluyeron las casusas materiales para contextualizar el cambio y las ideas de los 

sujetos históricos fueron enfatizadas como el punto de inflexión del cambio. En su mayoría 

los textos escolares enfatizaron en las ideas y, en esta misma línea, la mayoría de 

estudiantes de quinto y octavo grado de colegios rurales y urbanos reconstruyeron las ideas 

de sujetos históricos individuales como el motor que movió la historia. En particular se 

incluyó las ideas de Simón Bolívar como las determinantes del cambio histórico para llevar 

a la sociedad neogranadina de la dependencia a la independencia, y de la época colonial a la 

época republicana.  

Para finalizar, con respecto a las variables relacionadas con la temporalidad 

histórica, se encontró que la variable línea temporal en los textos escolares fue reconstruida 

a través de la ordenación cronológica de los eventos ocurridos sin matizar los cambios entre 

estos. Excepcionalmente, subgrupos de textos establecieron relaciones de simultaneidad en 

la ocurrencia de eventos revolucionarios en Europa y en América, entre los cuales se 

establecen relaciones causales. Aunque se incluyeron cambios lentos en las estructuras 

capitalistas de la sociedad Europea y Americana, se destacaron cambios rápidos en el 

funcionamiento político de las provincias americanas, en particular del Nuevo Reino de 

Granada. Estos cambios fueron relacionados causalmente con cambios rápidos de la época 

colonial a la época republicana. 

Por su parte, las narraciones de los estudiantes regularmente reconstruyeron líneas 

temporales que no matizaron los cambios entre los eventos, y se circunscribieron a eventos 

ocurridos durante la Independencia en sí mismas, y a algunos eventos de la conformación 

de la Republica. Esto es, se obvió el antes de la independencia, que en las reproducciones 

narrativas de los textos incluía las relaciones diacrónicas y sincrónicas entre la ocurrencia 
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de eventos en Europa, América y la Nueva Granada, bien sea la invasión Napoleónica o 

bien sea los movimientos insurreccionales en las colonias americanas. Sin embargo, 

algunos estudiantes de quinto grado tendieron puentes entre el Descubrimiento de América 

y la Independencia constituyendo anacronismos históricos.  

Adicionalmente, los estudiantes y los textos escolares reconstruyeron variabilidades 

temporales de corta duración al enfatizar la independencia como un acontecimiento 

particular de la historia. Al mismo tiempo, este acontecimiento fue narrado a través de un 

ritmo temporal acelerado que cambió rápidamente las formas de gobierno y de vivir en la 

sociedad. En términos generales, lo que los hallazgos evidenciaron es que los estudiantes, al 

igual que sus textos escolares, privilegian plantillas historiográficas básicas y poco 

elaboradas de reconstruir la temporalidad histórica a través de la secuenciación de eventos 

en orden cronológico sin matizar los procesos que ocurrieron entre ellos; de forma tal que 

se concentran en acontecimientos de corta duración y con cambios acelerados. Este tipo de 

plantillas, sumado a las escasas descripciones, favorecieron la construcción de saltos o 

brincos temporales y la construcción de anacronismos históricos.  
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Capítulo 5. Discusión y conclusiones 

 

Discusión  

Las preguntas principales de esta disertación fueron ¿cómo son las narrativas 

históricas producidas por los estudiantes, y por los textos escolares de quinto y octavo 

grado escolar de dos contextos socioculturales diferentes? y, ¿cuáles son las regularidades o 

diferencias entre las narrativas históricas producidas por los estudiantes y reproducidas por 

los textos escolares? En esta investigación se encontró que los estudiantes de quinto y 

octavo grado escolar, tanto en colegios rurales y urbanos, para construir sus propias 

narrativas históricas usaron los elementos estructurales más sobresalientes de la plantilla 

narrativa y la plantilla historiográfica reproducida en las narraciones de los textos escolares.  

Estructuralmente, los estudiantes construyeron narrativas de tipo simple que 

privilegiaron la sección de orientación y la sección de complicación de la acción, tal como 

lo hacen los textos escolares. Al mismo tiempo, los estudiantes para reconstruir el pasado 

recuperaron las estructuras historiográficas de bajo nivel de complejidad de los textos 

escolares. Como resultado, en general, los estudiantes no usaron fuentes históricas, basaron 

sus explicaciones en las intenciones de los sujetos históricos individuales, reconstruyeron 

las ideas como el motor de la historia, ordenaron los eventos en líneas temporales con saltos 

temporales entre ellos, enfatizaron en variabilidades temporales de corta duración, y 

reconstruyeron la historia como un proceso social acelerado.  

En general, el patrón en las producciones de los estudiantes de colegios urbanos 

evidenció que este grupo de estudiantes construyeron narraciones con estructuras narrativas 

más elaboradas y con más descripciones historiográficas sobre los eventos y los sujetos 

históricos, en comparación con los estudiantes de colegios rurales. Similarmente, al 
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comparar las producciones de los estudiantes de octavo grado y quinto grado, se encontró 

que los estudiantes mayores construyeron estructuras narrativas más elaboradas y con más 

descripciones historiográficas. No obstante, en cualquiera de los casos, los estudiantes 

siempre privilegiaron los formatos más simples de producción de narrativas históricas, que 

también fueron reproducidos con más frecuencia en los textos escolares.    

Excepcionalmente, algunos subgrupos de producciones narrativas revelaron 

transformaciones que suponen un mayor nivel de complejidad, en comparación con el 

patrón general de los hallazgos. Sin embargo,  a pesar de que estas transformaciones 

indicaran ganancias cognitivas por parte de los estudiantes, las producciones también 

usaron estructuras simples en sus narraciones históricas. En las producciones de los 

estudiantes se lograron identificar al menos dos tipos de transformaciones claves en las 

narraciones de la independencia. La primera, relacionada con la estructuración de la 

narración, fue el uso de la sección de evaluación dentro de la narración que supone 

ganancias en la medida en que el estudiante (de colegios rurales y octavo especialmente) 

logró tomar una postura frente a la propia narración histórica. La segunda transformación, 

relacionada con la reconstrucción del contenido historiográfico, indicó ganancias cognitivas 

en la identificación de un conjunto más amplio de elementos explicativos para explicar el 

pasado, ya que se articularon elementos analíticos y narrativos para explicar la historia y 

reconstruir el motor del cambio histórico. Aquí se ubicaron pequeños subgrupos de 

estudiantes de octavo grado (especialmente) y de colegios urbanos y, al igual que 

subgrupos de textos escolares.  

A continuación profundizaremos sobre aquellos elementos teóricos que nos 

permiten comprender las comunalidades y las diferencias entre las narrativas históricas de 

tipo simple de los estudiantes y los textos escolares. En primer lugar, responderemos por 



 APRENDIZAJE ESCOLAR Y NARRACIÓN HISTÓRICA  188 
 

qué las narraciones históricas de los estudiantes usaron una plantilla de narrativas simples. 

Para ello, analizaremos cuáles fueron los elementos estructurales consolidados en las 

producciones de los estudiantes y, que guardaron regularidad con los modelos reproducidos 

en los textos escolares (i.e. la sección de orientación y complicación de la acción) y; en 

segundo lugar, responderemos por qué un subgrupo de estudiantes evidenció ganancias 

cognitivas al incluir en sus plantillas la sección de evaluación, a pesar de algunos textos de 

ciencias sociales no reprodujeron esta sección narrativa.  

Luego, responderemos dos preguntas transversales en esta disertación. La primera, 

cómo las narrativas históricas reproducidas por los textos escolares (como instrumentos 

culturales) mediaron la construcción de narrativas por parte de los estudiantes, y sí estas 

producciones variaron en función del contexto sociocultural (i.e. rural y urbano) en el cual 

se reprodujeron las narrativas históricas. La segunda, sí las comunalidades o diferencias en 

la evolución que tienen dichas narrativas pueden ser explicadas a partir del cambio etario, o 

a partir de la alfabetización histórica recibida en quinto y octavo grado escolar.  

Por qué las narraciones históricas de los estudiantes usaron una plantilla narrativa de 

tipo simple. 

Teóricamente, es esperable que las estructuras del discurso narrativo se encuentren 

consolidadas entre los 7 y 10 años de edad y, por tal razón, el estudiante esté en capacidad 

de construir una narración del nivel más avanzado de estructuración narrativa. Es decir, una 

narrativa verdadera (Applebee, 1978) o completamente formada (Labov, 1972; Labov & 

Waletzky, 1967). Sin embargo, en esta disertación, se encontró que los estudiantes, cuyas 

edades oscilaron entre los 10 y 14 años, construyeron narrativas de tipo simple. De acuerdo 

a la taxonomía propuesta por  Labov y Waletzky (1967), este tipo de estructuras narrativas 

suponen el menor nivel de sofisticación en el discurso narrativo.  
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Por otra parte, la evidencia empírica revela que el uso de discursos académicos, en 

este caso las narrativas históricas reproducidas en los textos escolares, impacta la 

organización de los discursos históricos producidos por los estudiantes (Alridge, 2006; 

Barton & McCully, 2005; Carretero, Castorina & Levinas, 2011; Carretero, Castorina, Can 

Alphen, et al., 2013; Lowenthal, 1985; Wertsch & Rozin, 1998). Específicamente, en esta 

disertación, se encontró que la mayoría de los textos escolares de ciencias sociales 

reprodujeron narrativas de tipo simple,  y en algunas ocasiones de tipo básica, que 

regularmente desarrollaron de forma bastante amplia la sección de orientación , seguida de 

la complicación de la acción, y de forma breve o fragmentada otras secciones como la 

resolución. Similarmente, en el mejor de los casos, la mayoría de las producciones 

narrativas de tipo simple de los estudiantes desarrollaron de forma amplia la sección de 

orientación y de forma breve la sección de complicación de la acción; y en el peor de los 

casos, ellos desarrollaron de forma breve sólo algunas de estas secciones narrativas (e.g., 

orientación).  

Que los estudiantes hayan sido sensibles a usar las secciones narrativas más usadas 

en los discursos académicos reproducidos en los textos es un indicativo de que los 

estudiantes, a nivel de maduración, se encuentran preparados para responder a la forma en 

que fue reproducido el conocimiento histórico en los textos escolares, y de que ellos 

aprenden a comprender cómo deben usar el conocimiento canónica de los textos dentro de 

los contextos escolares en los cuales participan. En consecuencia, los estudiantes 

produjeron narraciones históricas independentistas esperables para su nivel de 

alfabetización, es decir, construir sus propios discursos históricos de baja complejidad 

disciplinar; y que estos hallazgos se encuentran en relación con el uso de los estudiantes de 
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las plantillas narrativas e historiográficas simples reproducidas en los discursos históricos 

de los textos escolares.  

En suma, las narraciones históricas sobre la Independencia de Colombia revelaron 

que los estudiantes comprendieron el uso de las estructuras que permiten organizar y 

ordenar la información de acuerdo a las plantillas reproducidas en los textos escolares, y 

luego la usaron  para producir sus propias narraciones históricas. Sin embargo, los 

discursos reproducidos en la mayoría de los textos escolares colocaron a disposición de los 

estudiantes una plantilla narrativa de tipo simple y, como resultado, las producciones 

narrativas de los estudiantes se encuentran al nivel de alfabetización histórica recibida, pero 

por debajo de lo esperable para el desarrollo de su discurso narrativo.  

Analicemos más detalladamente la pregunta de esta investigación sobre cuáles 

fueron las regularidades y las diferencias entre las producciones narrativas analizadas.  

Regularidades entre las narraciones históricas de estudiantes y textos escolares  

Como ya se mencionó, las narraciones históricas de los estudiantes y los textos 

escolares usaron con mayor frecuencia las secciones narrativas de orientación y 

complicación de la acción. El uso de estas secciones narrativas reveló cómo los estudiantes 

organizaron y tramaron las intenciones y las ideas de los sujetos históricos, así como las 

condiciones del contexto y las causas materiales. A continuación analizaremos cuáles 

fueron las regularidades en el uso de estas secciones narrativas que permitieron caracterizar 

las producciones de las narrativas históricas sobre la Independencia de Colombia.  

Sección de orientación. A nivel de la estructura narrativa, consistentemente, la 

sección de orientación fue el elemento más usado en las producciones narrativas de los 

estudiantes y los textos escolares. Generalmente, en esta sección se incluyeron el conjunto 

de cláusulas independientes y secuenciales que describieron los sujetos históricos, lugar y 
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tiempo en el que ocurrió la Independencia de Colombia. Consistentemente, la totalidad de 

las producciones de los estudiantes y la mayoría de las narraciones en los textos escolares 

iniciaron con esta sección narrativa, la cual fue usada y duplicada antes y después de la 

complicación de la acción.  

La sección de orientación se caracterizó por el uso consolidado y articulado de dos 

elementos estructurales que permitieron entramar el contenido historiográfico. En primer 

lugar, estructuralmente la identificación y relación de los sujetos históricos individuales 

posibilitó que las narraciones históricas se basaran en las intenciones de los sujetos que 

participaron en la independencia; y, en segundo lugar, las estructuras temporales simples 

posibilitaron la organización temporal de los eventos históricos en líneas cronológicas que 

construyen saltos temporales entre los eventos incluidos en la narración de la 

independencia. Estos elementos revelaron ganancias cognitivas en la medida en que 

posibilitaron al estudiante organizar y tramar los eventos y sujetos históricos dentro de la 

sección de orientación de forma lógica, comprensible y significativa para el estudiante 

como narrador. No obstante, estos elementos estructurales también imponen restricciones 

en la comprensión de la historia disciplinar. Analicemos cada una de estas ganancias. 

Explicación histórica basada en las intenciones los sujetos históricos. 

Consistentemente, los estudiantes y los textos escolares, de ambos tipos de colegios y 

ambos grados escolares, en la sección de orientación referenciaron a los mismos sujetos 

históricos (individuales y colectivos), identificaron sus intenciones (e.g., independentistas, 

bélicas, políticas) y tramaron las relaciones entre los sujetos involucrados (e.g., oposición, 

ayuda, alianza). Esto lo que indica es que el sujeto histórico, dentro de la narración, fue la 

unidad narrativa clave de la trama, en la medida en que el narrador incluyó y ordenó en su 

relato las intenciones y acciones que este sujeto histórico realizó y los acontecimientos que 
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le sucedieron (Halldén, 1986; Carretero, 1994; Carretero, López-Manjón & Jacott, 1995); y, 

además, sobre sus intenciones se basó la explicación de la ocurrencia la Independencia de 

Colombia. Por ejemplo, los estudiantes y los textos escolares señalaron consistentemente 

que Simón Bolívar pensó en construir una nación libre y motivó a los criollos a pensar en 

su propia nación; a su vez, los criollos apoyaron a Bolívar para que él planeara una 

Campaña Libertadora en contra del poder de los colonizadores españoles y organizara un 

ejército que luchara por la libertad. El ejército comandado por Bolívar ganó la batalla por la 

libertad y, Simón Bolívar logró la independencia del sometimiento español.  

Estructuralmente, la aparición y ordenación de las intenciones de los sujetos 

históricos (individuales o colectivos) fue reproducida en los textos escolares, y los 

estudiantes usaron esta plantilla para ordenar la aparición de los personajes, asignar de 

roles, identificar sus acciones, motivaciones o intenciones, entre otros elementos. Siguiendo 

a Propp (1971) y van Dijk (1972), mínimamente, en las narraciones se lograron identificar 

plantillas que identificaron las intenciones del protagonista y las intenciones del antagonista 

de la historia, así como un problema entre los dos. Por ejemplo, las narrativas de los 

estudiantes y los textos escolares narraron que Simón Bolívar lideró el proceso de la 

Campaña Libertadora en la Nueva Granada, la cual pretendía consolidar el proceso de 

independencia de la Nueva Granada perdido en el proceso de Restauración del poder 

monárquico en América bajo el liderazgo del español Pablo Morillo. Durante la Campaña 

Libertadora, Bolívar dirigió el ejército libertador y se enfrentó al ejército realista dirigido 

por el General José María Barreiro. Este proceso culminó, con la derrota del ejército 

realista el 7 de agosto de 1819 y el arresto del General Barreiro.   

No obstante, los estudiantes no incluyeron toda la información disponible en los 

textos escolares acerca de los sujetos históricos,  lo cual restó precisión y sofisticación 
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disciplinar a la construcción del conocimiento histórico escolar de los estudiantes. Esto 

podría ser explicado por sesgos culturales en el proceso de alfabetización histórica que 

llevaron a los estudiantes a enfatizar más en algunas informaciones históricas que en otras 

(Barton, 2001 a, b), en particular, sobre la información histórica relacionada con mitos 

fundacionales  de la “historia oficial” reproducidos en la escuela desde el siglo XX (De 

Roux, sf; Múnera, 1998 en Vargas, Acosta, & Sánchez 2013; Ocampo-López, 1985, 2002).  

Por ejemplo, sesgos de la reproducción social de narraciones históricas en los textos 

escolares que enfatizaron en la hegemonía de las intenciones independentistas de Simón 

Bolívar, Francisco de Paula Santander y los criollos en la Nueva Granda, y restaron agencia 

a otros sujetos históricos colectivos tales como los afrodescendientes, los campesinos o los 

indígenas. Otros sesgos relacionados con ubicar a los criollos en los hechos bélicos 

ocurridos en Santa Fe de Bogotá o Boyacá y, restar relevancia a los hechos ocurridos en 

Cartagena, Santander u otras provincias del Reino; o, ubicar a los protagonistas de la 

historia en el escenario de la Reyerta del 20 de julio de 1810, y dejar de lado los contextos 

sobre al funcionamiento político y económico en la Nueva Granada.  

Culturalmente, estos sesgos en la alfabetización histórica suponen que el texto 

escolar restringe la selección y reproducción de aquello que el estudiante debe aprender en 

la historia escolar y, a su vez, el estudiante en su rol narrador, que comprende lo que 

culturalmente es esperable de sus narraciones históricas escolares, toma las decisiones 

sobre que sujetos históricos incluye, cómo los relaciona, en qué contexto los ubica, que 

elementos analíticos o narrativos incluye en su propia narración.  

Otra opción posible para explicar por qué los estudiantes no incluyeron toda la 

información disponible se relaciona con las restricciones de memoria de trabajo. Los 

trabajos de Sweller, (1994) y Sweller y Chandler (1994) han encontrado que aprender 
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ciertos contenidos curriculares es difícil, en la medida en que las restricciones de la 

memoria de trabajo limitan la capacidad de manejo de información cuando se aprende 

nueva información. En este sentido, cuando se narra el pasado de la sociedad, los 

estudiantes podrían disminuir el número de sujetos históricos, la cantidad de relaciones 

entre ellos, las descripciones de los escenarios, entre otros, para generar una repuesta 

plausible ante la pregunta generativa.  

En suma, lo que estos hallazgos suponen es que la inclusión de las intenciones de 

los sujetos históricos no fue azarosa y, a pesar de que las narraciones de los estudiantes 

incluyeron menos información o descripciones que los textos, regularmente, ellos usaron la 

estructura de la sección narrativa de orientación reproducida en los textos escolares para 

identificar y relacionar las intenciones de los protagonistas y antagonistas de la historia. 

Como resultado, regularmente, los estudiantes construyeron idiosincráticamente sus 

explicaciones históricas basadas en las intenciones de los sujetos históricos. 

Organización temporal de los acontecimientos del pasado. Ahora destacamos el 

uso de una estructura para la ubicación temporal del acontecimiento histórico y la 

ordenación cronológica de los eventos incluidos en la narración. Los estudiantes y los 

textos escolares, regularmente, narraron la historia de la independencia a través de una 

estructura temporal en la que ubicaron acontecimientos de corta duración, bien sea, en un 

fecha particular (e.g., 20 de julio de1810 porque es el día de conmemoración oficial) o, 

bien, en un período corto de tiempo (e.g., entre el 20 de julio de 1810 y el 7 de agosto de 

1819 porque enmarcaron el inicio y consolidación de la independencia). Generalmente, 

estos eventos fueron ordenados en líneas temporales en función de que sucedió primero y 

que sucedió después, y fueron reconstruidos como procesos sociales acelerados en la 

medida en que las narraciones reconstruyeron cambios rápidos del paso que dieron los 
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criollos del sometimiento español a la libertad, o el paso que dio la Nueva Granda de ser 

colonia a ser república.  

A pesar de que los textos escolares reconstruyeron cadenas cronológicas de eventos 

ordenados secuencialmente que posibilitaron al estudiante una forma de organizar y tramar 

los eventos y sujetos dentro de su propia narración histórica, consistentemente, estas 

cadenas no incluyeron todos los eventos pasados posibles entre el antecedente y 

consecuente privilegiado en la narración. En este sentido, la sección de orientación de la 

mayoría de los textos reprodujo estructuras temporales simples que restringieron la 

disponibilidad de modelos o formas en que los estudiantes podrían organizar 

temporalmente los eventos en sus propias narraciones históricas. Como resultado, los 

estudiantes a menudo reconstruyeron saltos en las cadenas temporales de eventos (e.g., 

entre el Descubrimiento de América y el proceso de independencia) que indicaron la 

construcción de anacronismos históricos y narraciones históricas menos complejas. Este 

tipo de narrativas se denomina patrón de saltos múltiples (Labov, 1972; Labov & 

Waletzky, 1967; Peterson & McCabe, 1983, Reyes, 1996) y se caracterizan porque la 

narración salta de un evento a otro dentro de una experiencia integrada, dejando de lado 

eventos importantes que deberían ser inferidos por el entrevistador.  

A pesar de que el patrón de saltos múltiples fue el más frecuente en la sección de 

orientación, muy excepcionalmente, algunos textos escolares y unos pocos estudiantes 

usaron estructuras temporales que reconstruyeron líneas temporales que matizaron los 

cambios entre los eventos. Este tipo de narrativas es denominado patrón cronológico 

(Labov, 1972; Labov & Waletzky, 1967; Peterson & McCabe, 1983, Reyes, 1996) porque 

en la narración se describen los eventos en cadenas de sucesión. Sin embargo, la inclusión 

de información fragmentada o las escasas descripciones del evento favorecieron la 
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construcción de narraciones históricas menos complejas o exhaustivas, en comparación con 

las reproducidas en los textos escolares.  

En suma, en la sección de orientación, la mayoría de producciones narrativas usaron 

estructuras temporales simples que favorecieron la construcción de tipos de narraciones de 

patrón de saltos múltiples, las cuales reconstruyeron cadenas de eventos que no matizaron 

los cambios entre estos. Sin embargo, excepcionalmente, unas muy pequeñas proporciones 

de producciones narrativas usaron estructuras temporales más complejas que favorecieron 

la construcción de narraciones de patrón cronológico, que permitió ordenar los eventos 

matizando los cambios entre estos. En ambos casos, la inclusión de información 

fragmentada no permitió que estas narraciones obtuvieran la exhaustividad disciplinar 

esperada para el nivel de alfabetización de los estudiantes.  

Sección de complicación de la acción. Pasemos ahora analizar la segunda sección 

narrativa más usada en la construcción de las narraciones históricas sobre la Independencia 

de Colombia: la sección de complicación de la acción. Estructuralmente, esta sección 

narrativa es el esqueleto o armazón de la narración (Labov, 1972; Labov & Fanshell, 1977), 

ya que se constituye de cláusulas independientes y secuenciales que organizan los eventos 

en un eje temporal y enfatizan sobre la cadena casual que marca el evento o punto de 

inflexión que cambió el orden del escenario histórico,  y da cuenta de qué pasó hasta antes 

del desenlace o solución. Por ejemplo, ante la restauración del poder monárquico español, 

el Rey encomendó a Pablo Morillo la reconquista de las colonias americanas. De este 

modo, Morillo se desplazó a América y bajo juicios, encarcelamientos, ejecuciones, 

impuestos, entre otros recursos, y él logró restaurar el poder y someter nuevamente a las 

colonias bajo el poder monárquico español.  
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En esta disertación, la complicación de la acción fue usada con menos frecuencia en 

las producciones de los estudiantes en comparación con sus textos escolares. Generalmente, 

la complicación de la acción fue construida a través de estructurales causales simples que 

entramaron las ideas de los sujetos históricos individuales como el punto de inflexión del 

cambio en el devenir histórico (e.g., el Rey encomendó a Pablo Morillo…él logró restaurar 

el poder). Además, consistentemente, ni los estudiantes ni los textos escolares constituyeron 

secciones de complicación de la acción a partir de un análisis profundo del problema 

narrado. Por el contrario, los estudiantes y los textos escolares constituyeron conjuntos de 

cláusulas con información fragmentada, escasas descripciones y pocos análisis de los 

problemas narrados y, como resultado, la sección de complicación regularmente se 

restringió a indicar las ideas o el evento particular que marcó el punto de inflexión del 

cambio (e.g., el no préstamo del florero de Llorente, la llegada de Pablo Morillo a 

Cartagena, la Batalla de Boyacá) dentro de una cadena causal de ideas, acciones y eventos.  

Estos hallazgos en la sección narrativa de complicación de la acción podrían ser 

atribuidos a que las estructuras causales simples predominantes en la producción de 

narración histórica en los textos, colocaron a disposición de los estudiantes modelos 

causales que enfatizaron más en el entramado de las ideas de los sujetos históricos, y menos 

en el entramado de los elementos analíticos de la historia como el motor de las 

transformaciones en el devenir histórico o, incluso, en la articulación de las ideas de los 

sujetos y los elementos analíticos de la historia como motor del cambio. El uso de este tipo 

de estructuras causales es un indicativo de cómo socialmente se reconstruyó la 

independencia, y de los modelos causales a través de los cuales se enseña la historia 

escolar. Analicemos más detalladamente estos hallazgos.   
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Estructura causal y el motor de la historia. La mayoría de las narraciones 

revelaron el uso consolidado de una estructura causal simple basada en las ideas de sujetos 

históricos como el antecedente y motor del cambio. Sin embargo, excepcionalmente, 

algunos subgrupos de estudiantes y textos escolares usaron estructuras de mayor 

complejidad basadas en los elementos analíticos y causas materiales como el motor del 

cambio histórico. Incluso, se encontró que algunos subgrupos articularon ambos elementos 

explicativos del cambio (i.e. ideas y causas materiales) indicando un nivel de complejidad 

histórica intermedia.  

Analicemos cada uno de uno de estos usos diferentes de estructuras causales en la 

complicación de la acción. Generalmente, en las producciones narrativas de estudiantes y 

textos escolares, las ideas de los sujetos históricos colectivos e individuales tomaron el 

lugar privilegiado en la causalidad del evento histórico; de forma tal que sujetos históricos 

como Simón Bolívar, Santander, los criollos o los esclavos, se convirtieron en el 

antecedente que explicó la ocurrencia la Independencia de Colombia y el cambio de la 

época colonial a la época republicana.  

En este sentido, historiográficamente, la mayoría de las producciones narrativas 

imputaron a las ideas de los sujetos los cambios en el devenir de la historia, es decir, las 

ideas de los sujetos fueron el motor de la historia más usado por los textos escolares y los 

estudiantes para reconstruir la Independencia de Colombia. El uso de este tipo de estructura 

causal simple basada en las ideas favoreció la construcción de narrativas históricas 

individuales. De acuerdo a la clasificación de Barton y Levstik (2004) y VanSledright 

(2008) las narrativas históricas individuales enfatizan en las ideas y acciones de los 

personajes históricos relevantes o memorables. Diferentes estudios han encontrado que 

estudiantes latinoamericanos (Carretero, 2005; Carretero, et al. 2013) y norteamericanos 
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(Barton & Levstik, 2004; Paxton, 1990), así como los textos escolares (Alridge, 2006; 

Carretero, et al. 2013) disponibles en estos contextos, enfatizaron en la construcción de 

narrativas individuales que colocaron en el centro de la historia narrativa las vidas, acciones 

e intenciones de héroes y hombres. 

En esta disertación, fue común encontrar que las narraciones históricas de los 

estudiantes reconstruyeron las intenciones de algunos criollos por participar en el gobierno 

de la Nueva de la Granada y, para ello, planearon una reyerta el 20 de julio de 1810. En esta 

línea, generalmente, las narraciones constituyeron cadenas causales de ideas, acciones, 

pensamientos o motivaciones de los protagonistas de la historia. Así las cosas, por ejemplo, 

los estudiantes tramaron cómo el 20 de julio, los hermanos Morales intencionalmente 

pelearon con el español José Llorente, para llamar a la revolución al pueblo que se 

encontraba en la plaza principal realizando su mercado; ellos pidieron Cabildo Abierto y, 

así lograron declarar la independencia del sometimiento español. En suma, lo que esto 

significa es que las acciones, ideas o intenciones de los criollos, encarnados en los 

hermanos Morales, fueron reconstruidas como la causa y actores principales del 

acontecimiento histórico (cf. Carretero et al., 1994; Halldén, 1994) 

Las narrativas históricas individuales fueron construidas con mayor frecuencia por 

los textos escolares y por los estudiantes en quinto y octavo grado, y en colegios rurales y 

urbanos. Sin embargo, pequeñas proporciones de textos construyeron modelos causales más 

complejos que enfatizaron sobre las causas materiales (e.g., relaciones de poder, prácticas 

culturales, contextos políticos y sociales) como los antecedentes de las grandes 

transformaciones históricas (e.g., la revolución, la esclavitud, la independencia). El uso de 

este tipo de plantillas causales más complejas permitió configurar narraciones denominadas 

narraciones históricas estructurales.  
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De acuerdo a la taxonomía de Halldén  (1997, 1994) y Voss y Wiley (2006), las 

narrativas históricas estructurales enfatizan en la reconstrucción de entidades y eventos más 

abstractos como naciones, sistemas económicos, cambios sociales, civilizaciones. 

Similarmente, a los subgrupos de textos, algunos subgrupos de estudiantes fueron sensibles 

a usar este tipo de plantillas para producir sus propias narraciones históricas sobre la 

independencia. Excepcionalmente, el uso de este tipo de modelos causales complejos fue 

más común entre algunos estudiantes de colegios rurales y de quinto grado. Sin embargo, 

los elementos analíticos de la historia suelen ser enunciados, pero no justificados o 

explicados, o matizados ampliamente, restando complejidad disciplinar a la construcción 

del conocimiento histórico mismo.  

Por otra parte, algunas porciones más pequeñas de estudiantes y textos elaboraron 

producciones narrativas que tramaron elementos provenientes de las intenciones de los 

sujetos históricos individuales y colectivos (e.g., la intención de Simón Bolívar de crear una 

nación libre) y de las condiciones materiales (e.g., las deudas económicas generadas por la 

Campaña Libertadora y la “fiebre constitucional” en el proceso de conformación política de 

la Gran Colombia). Este tipo de narraciones, que aquí denominaremos narraciones 

históricas mixtas, incluyeron los elementos analíticos  y narrativos de la historia. La 

taxonomía de niveles de explicación histórica propuesta de Bermúdez y Jaramillo (2001) 

también involucra la articulación de los elementos explicativos provenientes de los agentes 

históricos (e.g., individuos, colectivos, intenciones, roles, motivaciones) y de las 

condiciones del contexto (e.g., relaciones causales, estructuras sociales, circunstancias 

coyunturales).   

Generalmente, los subgrupos de estudiantes y de textos escolares que construyeron 

narraciones históricas mixtas articularon diferentes elementos analíticos y narrativos, pero 
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cada subgrupo de elementos cumplió funciones diferentes dentro de la narración. Por un 

lado, los elementos analíticos permitieron contextualizar la ocurrencia del evento y, por 

otro, los elementos narrativos permitieron imputar el cambio a las ideas de los sujetos 

históricos. Socialmente, la reproducción de las ideas de los sujetos históricos como el punto 

de inflexión privilegiado para indicar el cambio histórico revela que esta es la forma en que 

se espera que los estudiantes reconstruyan el pasado de la sociedad en la escuela. 

Excepcionalmente, muy pocos estudiantes y textos escolares indicaron los elementos 

analíticos como el motor del cambio dentro de las narraciones históricas mixtas.  

Las narraciones mixtas fueron usadas con mayor frecuencia por algunos subgrupos 

de estudiantes de colegios urbanos y de octavo grado, y evidenciaron un nivel intermedio 

de comprensión de la causalidad histórica. Es decir, entre la causalidad histórica a través de 

narrativa históricas individuales (i.e. ideas de los sujetos) y la causalidad histórica a través 

de narrativa históricas estructurales (i.e. elementos analíticos y causas materiales). 

Bermúdez y Jaramillo  (2001) encontraron que las articulaciones entre los elementos 

causales más simples y más complejos de la explicación histórica evidencian una 

progresión a través de los años escolares (desde noveno grado), de forma tal que sería 

esperable que a través de la alfabetización histórica escolar los estudiantes constituyeran 

estructuras causales cada vez más complejas. No obstante, sería necesario que la 

alfabetización histórica también usara narraciones históricas mixtas progresivamente más 

complejas para enseñar la historia escolar,  es decir, que complejizara la forma de 

reconstruir la historia escolar enseñada en las aulas escolares.  

En suma, la tendencia general en los estudiantes y los textos escolares fue a imputar 

el cambio a los elementos narrativos dentro de la sección de complicación de la acción. Sin 

embargo, algunos estudiantes y textos escolares identificaron elementos analíticos como el 
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motor del cambio dentro de la sección de complicación de la acción, o algunos articularon 

elementos explicativos analíticos y narrativos. El reconocimiento de ambos tipos de 

elementos explicativos dentro de la sección narrativa de complicación de la acción se 

convirtió en un logro cognitivo en la comprensión histórica para algunos subgrupos de 

estudiantes. Sin embargo, la no inclusión de todos los detalles y descripciones reproducidas 

en los textos, implicó que los estudiantes reprodujeran estructuras causales menos 

sofisticadas que los textos escolares. El uso de una u otra estructura causal determinó la 

configuración de diferentes tipos de narración: narraciones individuales, narraciones 

estructurales y narraciones mixtas. Cada una revela diferentes niveles de complejidad y, 

fueron las narraciones menos complejas, las enfocadas en las ideas de los sujetos históricos, 

las más usadas.   

En conclusión, para responder a la pregunta sobre cuáles fueron las regularidades 

entre las producciones narrativas, aquí se encontró que, consistentemente, las producciones 

de los estudiantes evidenciaron regularidades estructurales con las narraciones históricas 

reproducidas en los textos escolares. Estas regularidades revelaron ganancias cognitivas de 

los estudiantes que estuvieron relacionadas con la identificación y ordenación de las 

intenciones de los sujetos históricos que protagonizaron el pasado, y el uso de estructuras 

temporales y causales de tipo simple. Estructuralmente, estas ganancias fueron los 

elementos claves para que los estudiantes construyeran sus propias narraciones históricas, a 

partir de las plantillas que estuvieron a su disposición  a través de los textos escolares. Sin 

embargo, la baja sofisticación de las plantillas de los textos escolares no posibilitó a los 

estudiantes ganancias cognitivas que les permitieran construcciones narrativas de mayor 

nivel de sofisticación.  
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Diferencias entre las narrativas históricas de los estudiantes y los textos escolares 

Cualitativamente, las narraciones históricas de los estudiantes y los textos escolares 

se diferenciaron por la presencia y la forma de usar la sección narrativa de evaluación. En 

esta sección narrativa se ofrecen indicios para conocer cómo los textos y  los estudiantes 

tomaron una postura frente a la historia nacional. A continuación analizaremos cuáles 

fueron las diferencias en el uso de esta sección narrativa que permitió caracterizar las 

producciones de las narrativas históricas sobre la Independencia de Colombia.  

 Sección de evaluación. La evaluación fue el tercer, y último elemento, más usado 

en las narraciones históricas de un pequeño subgrupo de estudiantes de colegios rurales y 

urbanos, en ambos grados escolares. Por su parte, los textos escolares usados en colegios 

rurales y en octavo grado escolar omitieron esta sección narrativa para reconstruir la 

historia de la Independencia de Colombia y, tan sólo una muy pequeña fracción de textos 

usados en los colegios urbanos y en quinto grado reconstruyó esta sección narrativa.  

Las diferencias entre las narraciones históricas de los textos escolares y de los 

estudiantes suponen que una fracción de estudiantes fue capaz de descentrarse de la 

información factual para incluir su propia postura frente a estos hechos, a pesar de que esta 

toma de postura no estaba incluida en los textos escolares.  Esto podría ser atribuido a que 

los estudiantes después de los 10 años ya logran articular en su discurso narrativo la propia 

postura y los hechos del pasado (Labov, 1972; Labov & Waletzky, 1967), a que los 

estudiantes reportaron haber estado en interacción con otras fuentes discurso histórico (e.g., 

la Carta de Jamaica, la novela de televisión la Pola), y a que los procesos de identificación 

social (Tajfel,1981) que posibilitaron al estudiante establecer continuidades entre él como 

narrador y la historia narrada.  En esta disertación, algunos subgrupos de estudiantes y de 

textos escolares constituyeron la sección de evaluación a través del uso explícito de juicios 
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valorativos y la construcción de grupos de referencia. Por ejemplo, reconstruir a los criollos 

y a sí mismos como campesinos o, reconstruir héroes de nuestra patria y antihéroes de otra 

patria, valorando como positiva o negativa la labor de cada grupo, respectivamente.  

La reconstrucción de héroes nacionales y del Estado-nación como el grupo de 

referencia ha sido relacionada con la constitución de narrativas históricas nacionales.  De 

acuerdo a la taxonomía de Barton y Levstik (2004) y Wertsch (1998), las narrativas 

históricas nacionales recuperan la “historia nacional oficial” avalada por el Estado con la 

intención de construir ciudadanos e identidades nacionales. En esta disertación se encontró 

que algunos textos escolares reprodujeron la “historia oficial” a través del uso de 

estructuras narrativas que adjetivan las acciones de algunos sujetos históricos (o héroes de 

la patria), construyeron categorías dicotómicas en la valoración de las acciones de los 

sujetos históricos (e.g., colonizador-colonizado, opresor-oprimido), y usaron la primera 

persona gramatical del plural (e.g., nosotros, nuestra).  Este tipo de plantilla fue usada por 

algunos subgrupos de estudiantes para estructurar sus propias narraciones y, por tanto, sólo 

estos subgrupos reconstruyeron narraciones históricas nacionales. 

La constitución de narrativas históricas nacionales sólo en pequeños subgrupos de 

estudiantes y textos no implicó, necesariamente, que ellos no reproduzcan la historia 

nacional oficial. Generalmente, los textos escolares reconstruyeron héroes memorables 

(e.g., Simón Bolívar, Santander) e hitos fundacionales de la historia colombiana (e.g., la 

anécdota del Florero de Llorente), pero en estos casos se omitió el uso de adjetivaciones 

(e.g., patriotas, héroe, bueno, malo), la constitución de grupos de referencias (e.g., nosotros-

ellos) o la toma de postura frente a lo narrado (e.g., Yo creo, Yo pienso).  

En este marco, que tal como se hacía en el siglo XX (De Roux, sf; Múnera, 1998 en 

Vargas, Acosta, & Sánchez 2013; Ocampo-López, 1985, 2002), los textos escolares de 
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ciencias sociales continúan perpetuando la reproducción  hegemónica de mitos 

independentistas y narrativas sobre eventos político-militares. Por ejemplo: a) la unidad 

territorial, política y cultural de la Nueva Granada en el momento de la Independencia; b) 

los ideales de la elite criolla permitieron que el pueblo se levantara en contra del gobierno 

de España el 20 de julio de 1810; y c) que las guerras de independencia de la Nueva 

Granada fue obra exclusiva de los blancos-criollos, y se les resta agencia a la participación 

de los indígenas, a los afrodescendientes y a las castas.  

Como resultado, se podría inferir que más textos escolares reconstruyeron los 

héroes y mitos fundaciones reproducidos tradicionalmente en la historia oficial de la 

conformación del Estado-nación (Arrubla & Henao, 1926/1967). Sin embargo, siguiendo a 

Labov y Waletzky (1967), esta reproducción narrativa se basó más en la subjetividad que 

da conocer los hechos pasados a través de la memoria histórica oficial, y menos en la 

objetividad que da conocer los hechos del pasado a través de las propias emociones o 

experiencia (e.g., yo creo, nuestra patria, a mí no me parece). En esta misma línea, más 

estudiantes usaron el tipo de plantilla “subjetiva” para construir su propia narración 

histórica.  

En suma, para responder a la pregunta sobre cuáles fueron las diferencias entre las 

producciones narrativas, aquí se reveló que algunos subgrupos de estudiantes fueron 

capaces de descentrarse de los hechos pasados para incluir su propia postura frente a la 

historia, a pesar de que esta toma de postura no estuvo incluida en todos los textos 

escolares.  Además se evidenció que plantear la propia postura frente a la Independencia, 

construir grupos de referencia identitaria o usar adjetivaciones fueron los elementos 

estructurales que caracterizaron la constitución de la sección de evaluación.  Estos 

elementos permitieron identificar que algunos estudiantes y algunos textos escolares 
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construyeron narraciones históricas nacionales. Sin embargo, esta forma  de construir 

narraciones históricas no fue la más común; y, en su lugar, más estudiantes y textos 

escolares reprodujeron personajes e mitos fundacionales memorables de la historia sin usar 

adjetivaciones y tomando una postura de distancia frente a la narración histórica 

independentista.  

Pasemos ahora a contestar las dos preguntas transversales en esta disertación acerca 

del carácter situado de la comprensión histórica y la mediación de las narrativas históricas 

reproducidas en los textos escolares, y de la evolución de las producciones narraciones 

históricas entre los grados escolares. Para ello, partiremos de las comunalidades entre el 

patrón general de las producciones de los textos escolares y los estudiantes, y de las 

diferencias de subgrupos de producciones excepcionales encontradas en los hallazgos.  

Cuál es la relación entre el carácter situado de la comprensión histórica y la 

mediación de las narrativas históricas reproducidas en los textos escolares. 

Una pregunta transversal a esta disertación fue ¿cuál es la relación entre el carácter 

situado de la comprensión histórica y la mediación de las narrativas históricas reproducidas 

en los textos escolares? Para responder esta pregunta, esta disertación se basó en el 

supuesto de que la actividad humana, incluida la actividad mental, se construye con el uso 

de los textos escolares como objetos seleccionados y usados dentro de la escuela (Cole, 

1996; Wells, 1993; Wertsch & Rozin, 1998). Por ello, empíricamente, se rastrearon las 

similitudes y diferencias en la estructura narrativa e historiográfica de los textos escolares 

usados en dos contextos diferentes (i.e. contexto rural y contexto urbano). Los textos 

escolares fueron las herramientas culturales que colocaron a disposición de los estudiantes 

las narrativas históricas que ellos deberían aprender en cada contexto escolar particular  y, a 

su vez, estas se asociaron con las formas en cómo los estudiantes comprendieron el pasado.  
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Aquí el uso del lenguaje hablado de los estudiantes y el lenguaje escrito de los 

textos escolares permitieron conocer las formas por las cuales el conocimiento sobre el 

pasado de la sociedad fue reconstruido dentro de los contextos escolares. En el contexto de 

mediación, se conjugan dos elementos claves: la estructura del discurso narrativo y la 

estructura del contenido historiográfico. Ambos elementos dieron cuenta de cómo el 

estudiante usó el lenguaje reproducido en los textos escolares para construir sus propias 

narraciones históricas, y otorgarle significado al pasado de  la sociedad. 

En términos generales, en esta disertación, los estudiantes usaron la plantilla 

estructural reproducida en los textos escolares para producir sus discursos narrativos y 

entramar el contenido historiográfico. Esta plantilla posibilitó al estudiante organizar sus 

experiencias escolares (e.g., leí, escuché, observé), otorgar una macro estructura a su 

discurso narrativo (i.e. narraciones de tipo simple que enfatizaron la sección de orientación 

y complicación), incluir de forma idiosincrática cierta información histórica disponible en 

los textos escolares (e.g., Florero de Llorente, Simón Bolívar, Batalla de Boyacá), 

secuenciar temporalmente los eventos (e.g., narraciones históricas de saltos temporales o 

narraciones históricas de patrón cronológico), organizar causalmente cadenas de 

intenciones o de elementos estructurales (e.g., narraciones históricas individuales, 

estructurales o mixtas), y reconstruir la historia a partir de elementos particulares (e.g., 

narraciones históricas nacionales).  

Las comunalidades entre las producciones narrativas de los estudiantes y los textos 

escolares usados en contextos rurales y urbanos suponen que coexisten narrativas históricas 

similares en el contexto urbano y rural analizado. En este sentido, la plantilla reproducida 

en los textos para organizar la información y otorgarle significación histórica constituyó en 

sí misma un tipo de herramienta cultural. En términos generales, estudiantes y textos, de 
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ambos contextos, reconocieron la narrativa nacional oficial que incluyó: a) Similares 

sujetos históricos memorables (e.g., Llorente, los hermanos Morales, Simón Bolívar); b) 

eventos similares (e.g., préstamo del florero el 20 de julio de 1810, batalla de Boyacá el 7 

agosto de 1819); y c) punto de inflexión similar(Cansancio de los criollos por la 

desigualdad política, económica y social entre colonizados y colonizadores, así como la 

lucha bélica por la igualdad. Resultados similares se observaron en los estudios de Epstein, 

(1998, 2000, 2006). 

No obstante, a pesar que los textos usados en colegios rurales  usaron algunos 

indicadores de plantillas historiográficas más sofisticadas, la mayoría de los estudiantes 

rurales usaron indicadores poco sofisticados.  Caso contrario, ocurrió en los colegios 

urbanos cuyos estudiantes fueron capaces de usaron algunos indicadores historiográficos  

más sofisticados, a pesar de que los textos escolares usados en estos contextos 

socioculturales los usaron con muy poca frecuencia.  

En particular, los textos de colegios urbanos reprodujeron con más frecuencia las 

intenciones de los sujetos individuales para explicar la ocurrencia de los eventos históricos 

y las ideas de estos sujetos como el motor de la historia, pero algunos subgrupos de 

estudiantes usaron indicadores de mayor complejidad tales como articular las intenciones e 

ideas de los sujetos (individuales o colectivos) y las circunstancias del contexto  y causas 

materiales, respectivamente. A diferencia de este comportamiento, los textos escolares 

usados en los colegios rurales reprodujeron con más frecuencia algunos indicadores 

complejos tales como líneas cronológicas que matizaron los cambios, articulación de las 

ideas de los sujetos individuales y las circunstancias del contexto como motor del cambio, y 

las condiciones materiales como la explicación de la ocurrencia de los eventos. Sin 

embargo, los estudiantes de colegios rurales no fueron sensibles a usar este tipo de 
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indicadores y, por el contrario, privilegiaron el uso de indicadores del menor nivel de 

sofisticación tales como secuenciar eventos en líneas temporales que construyen líneas 

temporales, y enfatizar en las ideas y las intenciones para reconstruir la historia de la 

independencia.  

Lo que estas diferencias suponen es que en los contextos escolares rurales y urbanos 

los elementos explicativos (i.e., analíticos y narrativos) cobraron significancia diferenciada 

en la forma de construir los discursos históricos escolares. De forma tal que en los 

contextos urbanos se valida la construcción de un conocimiento histórico de mayor nivel de 

sofisticación, en comparación con  los contextos rurales. Las pequeñas variaciones entre las 

plantillas narrativas e historiográficas de los textos escolares pudieron haber posibilitado o 

restringido los usos que los estudiantes de colegios rurales y urbanos realizaron del discurso 

histórico escolar del texto para producir su propio discurso (Cole, 1996; Wertsch, 2005). 

Esto lo que indica es que la comprensión histórica fue situada, en la medida en que las ideas 

sobre la historia tuvieron formas diversas en los contextos culturales en los que se plantean 

(Barton, 2001 a, b; Epstein, 1998; Levstik, 2001; Seixas, 1993). Probablemente, estas 

diferencias también se encuentran asociadas a variables sociales necesarias de abordar en 

estudios futuros. A continuación se describen las regularidades en el uso de la plantilla 

narrativa y luego en el uso de la plantilla historiográfica.  

Uso de plantilla para estructurar las narrativas históricas 

En términos generales, como ya se ha mencionado, los textos escolares colocaron a 

disposición de los estudiantes plantillas narrativas simples muy similares; sin embargo, en 

algunos casos, estas plantillas colocaron a disposición de los estudiantes narrativas más 

elaboradas. Una de las variaciones fue el uso de la sección narrativa de evaluación. Más 

textos escolares de colegios urbanos usaron esta sección narrativa, a diferencia de los textos 
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usados en colegios rurales que nunca la usó. Por su parte, en esta misma línea, más 

subgrupos de estudiantes en colegios urbanos fueron sensibles a reconocer el uso y utilidad 

de esta sección dentro sus propias narraciones, por ejemplo, usar juicios valorativos o tomar 

una postura frente a lo narrado. El uso de la sección de evaluación implicó el uso del 

lenguaje, de forma tal que subgrupos de estudiantes lograron plantear aquello pensaban o 

que consideraron relevante dentro de la narración como un elemento clave de la 

construcción del discurso histórico escolar validado en su contexto escolar (i.e. yo creo, yo 

pienso, a mí no me parece). Esto es, ellos plantean su propia postura como una forma 

legítima de construir el conocimiento histórico dentro del contexto escolar en el cual 

participan.  

A pesar de que los textos escolares en colegios rurales no colocaron a disposición 

este tipo de usos del lenguaje, unos muy pocos estudiantes de colegios rurales usaron el 

lenguaje narrativo de forma tal que les permitió, principalmente, construir grupos de 

referencia identitaria (i.e. nosotros los campesinos, nuestra patria, nuestra libertad). Este 

tipo de reproducciones históricas supone la identificación con los valores sociales que 

representan los grupos que construyeron la nación en el pasado, y que dentro de los 

discursos de los textos cobraron importancia para narrar la independencia. Lo que los 

hallazgos evidencian es que dentro de los contextos rurales y urbanos algunos estudiantes 

constituyeron formas diferenciadas de usar algunas secciones narrativas, y esta diversidad 

puede ser atribuida al carácter situado de las narraciones históricas.    

En esta misma línea, Labov y Waletzky (1967) encontró diferencias entre 

narradores de diferentes clases sociales. Los autores, al analizar la variabilidad en el grado 

de objetividad entre cientos de narrativas, encontraron que los narradores de clase media 

alta, con estudios universitarios, relataron sus propias emociones dentro de la narración. En 
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este caso, el evento es objetivo porque se vuelve conocido para el narrador a través de su 

propia experiencia como narrador. Por el contrario, muchos narradores de clases sociales 

obreras se abstienen en sus relatos de expresar sentimientos subjetivos y, en este caso, el 

evento se vuelve subjetivo porque el narrador lo conoce por su memoria.  

Similarmente, para el caso de esta disertación, todos los estudiantes pertenecen a 

niveles socio económicos bajos, y ellos regularmente privilegiaron la memoria para incluir 

los hechos de la independencia de Colombia. Sin embargo, algunos estudiantes de colegios 

urbanos lograron tomar una postura crítica frente a la narración histórica construida. Por su 

parte, algunos pocos estudiantes rurales lograron tomar una postura emocional frente a la 

narración  histórica construida a través de la identificación con el grupo de referencia 

reconstruido en la narración. Esto es, dos formas diferentes de privilegiar la “subjetividad”  

para narrar la historia independentistas situadas en dos contextos socioculturales diversos.  

Otras variaciones cualitativas estuvieron marcadas, en primer lugar, por la extensión 

de las secciones narrativas y, en segundo lugar, por el número de secciones narrativas 

incluidas en la narración. Esto es, los estudiantes de colegios rurales construyeron, casi 

exclusivamente, narraciones históricas a través de cortas secciones de orientación. Por su 

parte, los estudiantes de colegios urbanos usaron con menos frecuencia la sección de 

orientación; pero, en este caso, las secciones de orientación fueron más ricas en 

descripciones, algunas justificaciones e información fragmentada, y se presentaron 

articuladas con otras secciones narrativas (e.g., en la sección de orientación se contextualiza 

el problema planteado en la complicación de la acción). Como resultado, algunos 

estudiantes de colegios urbanos lograron la constitución de narrativas más sofisticadas en 

comparación con los estudiantes de los colegios rurales. 
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Es difícil determinar con precisión que variables sociales particulares actuaron sobre 

la variación en el uso del discurso narrativo entre grupos sociales diferentes (Arroyo, 2005; 

Coates, 2009; Moreno-Fernández, 1998). En esta disertación, aunque el conjunto de 

estudiantes de colegios rurales y urbanos provinieron de colegios oficiales de niveles 

socioeconómicos bajos (estratos 1 y 2), sí existió variación entre las condiciones educativas 

de cada contexto. Por ejemplo, los profesores en los colegios urbanos reportaron contar con 

una dotación suficiente de libros de historia en la biblioteca y acceso a internet, además, 

cuentan con una profesora para dictar la historia escolar, y franjas horarias fijas para la 

clase de historia. Por su parte, los profesores de los colegios rurales reportaron contar con 

los textos escolares de historia de cada niño dentro en la biblioteca del salón de clases, una 

sola profesora para dictar todas las áreas de conocimiento en un solo grado escolar, y 

horarios flexibles para la clase de historia. Incluso, los profesores en los colegios rurales 

reportaron que la misma profesora imparte de forma simultánea los contenidos a los 

estudiantes de cuarto y quinto grado en el mismo salón de clases. En este sentido, los 

estudiantes de colegios rurales estarían expuestos a condiciones educativas desventajosas, 

en la medida en que cuentan con menos recursos para realizar lecturas, así como poca 

diversidad en los modelos de discursos académicos y poca diversidad en las experiencias de 

aprendizaje.   

Por otro parte, durante la entrevista, los estudiantes de contextos rurales mostraron 

poca fluidez verbal construyendo narraciones muy breves, y los estudiantes de colegios 

urbanos evidenciaron más fluidez verbal construyendo narraciones más extensas. Esto 

podría ser atribuido a que un contexto sociocultural empobrecido en experiencias de lectura 

y poca diversidad en los procesos de argumentación podría favorecer en los estudiantes 

bajos niveles de comprensión de significado de las palabras y, por ende, bajos niveles de 
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comprensión semántica ante la pregunta generativa y las palabras usadas para responderla 

(González & Ostrosky, 2012; Gutiérrez & Ostrosky, 2012). Algunos estudios (Filippetti, 

2011; Ghiglione,  Filippetti, Manucci & Apaz, 2011) han encontrado que estudiantes de 

contextos socioeconómicos bajos suelen presentar menor fluidez verbal, en comparación 

con los estudiantes con niveles socioeconómicos más favorecidos. En este sentido, sería 

necesario en futuras investigaciones indagar elementos que logren explicar este tipo de 

variabilidades en el uso del discurso narrativo en contextos similares a los aquí 

investigados. 

En suma, en esta disertación se encontró que los estudiantes de colegios rurales y 

colegios urbanos usaron y transformaron la plantilla narrativa como una herramienta 

cultural que permitió organizar y ordenar los eventos y sujetos históricos dentro de su 

narración. Algunos subgrupos de estudiantes usaron la plantilla de forma disímil, 

especialmente en la sección de orientación, y algunos textos en la sección de evaluación. 

No obstante, no podría determinarse cuáles factores sociales se encuentran relacionados con 

estas variaciones.   

Uso de plantilla para estructurar el discurso historiográfico 

En esta disertación se encontró que más textos escolares usaron plantillas de baja 

complejidad disciplinar para estructurar los indicadores historiográficos de la historia 

escolar (e.g., el no uso de fuentes históricas; explicar la historia a partir de las intenciones 

de los sujetos históricos). Por su parte, la mayoría de estudiantes fueron sensibles a usar 

estos indicadores historiográficos poco complejos para estructurar el conocimiento 

histórico dentro de su discurso narrativo. Además, ellos no incluyeron toda la información 

histórica disponible en los textos disminuyendo aún más la veracidad disciplinar de sus 

narraciones históricas.  



 APRENDIZAJE ESCOLAR Y NARRACIÓN HISTÓRICA  214 
 

El uso de plantillas historiográficas de baja complejidad histórica favoreció la 

reproducción de por lo menos tres sesgos en la alfabetización histórica escolar. En primer 

lugar, el sesgo relacionado con el privilegio de las intenciones y las ideas de los sujetos 

como la forma privilegiada de reconstruir la explicación histórica y el motor de los cambios 

históricos, lo cual posibilitó que los estudiantes dejaran de lado los elementos analíticos que 

también hacen parte de la explicación histórica (Burke, 1993; González & González, 1998). 

Esto es, la historia se enseña y se aprende a través del uso de narrativas históricas 

individuales (Barton & Levstik, 2004; VanSledright, 2008).  

En segundo lugar, el sesgo relacionado con ubicar sujetos históricos y eventos 

históricos en momentos o lugares incorrectos o, incluso, secuenciar causal y cronológica 

eventos lejanos en el tiempo construyendo saltos temporales (Hartog, 2005; Plá, 2005). 

Este tipo de reconstrucciones de la temporalidad histórica dificultó a los estudiantes la 

comprensión de cómo ocurrieron los eventos del pasado, y por qué se produjeron los 

cambios históricos. Esto es, la historia se enseña y se aprende a través de narrativas 

históricas de patrón de saltos múltiples (Labov, 1972; Labov & Waletzky, 1967; Peterson 

& McCabe, 1983, Reyes, 1996). 

Para finalizar, sesgos relacionados con la producción de narraciones históricas que 

no consideran otros puntos de vista o fuentes históricas y, en su lugar, se enseña y se 

aprende la historia como una verdad única e incuestionable (VanSledright, 2008). La 

construcción del conocimiento disciplinar implica la capacidad de tener en cuenta las 

diferentes versiones de la historia como un componente fundamental de la  alfabetización  

histórica. Carretero,  et al. (2013) argumentan que reconstruir la historia sin fuentes 

historiográfica perpetúa el uso de narrativas históricas nacionales que reproducen la versión 

oficial de la historia casi sin matices y, en la cual los actos de violencia y las decisiones 
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políticas implicadas para lograr el objetivo (i.e. la independencia) quedan  legitimados  por  

el  supuesto de un derecho esencialista y a priori sobre un determinado territorio.  

El uso de plantillas historiográficas de baja complejidad para reconstruir la historia 

escolar aleja la enseñanza de la historia del trabajo disciplinar del historiador. Esto implica 

que la experiencia histórica de los estudiantes no se acerca a una práctica en la que existen 

preguntas de indagación generativas, en las que se ponen en juego la selección, evaluación 

e interpretación de la evidencia, entre otros elementos fundamentales para la construcción 

del conocimiento histórico (Carretero et al. 1994). En este marco, cobra relevancia que 

dentro de las reconstrucción de narraciones históricas en los textos escolares se contrasten 

las fuentes históricos para evaluar la credibilidad de un texto, aprender a enmarcarlo en su 

propio contexto, captar los aspectos implícitos del mismo, comprender que no puede 

desligarse de su autor, entre otros elementos que deberían ser parte de la forma en que los 

textos escolares narran la historia escolar. 

A pesar de que esta plantilla historiográfica de baja complejidad fue la más común, 

algunos textos escolares reprodujeron otras formas más complejas de reconstruir las 

narraciones históricas. En algunos casos los textos de colegios rurales, en comparación con 

los colegios urbanos, usaron con mayor frecuencia algunos indicadores que suponen mayor 

nivel de complejidad histórica. Por ejemplo, enfatizar sobre las condiciones del contexto y 

las circunstancias coyunturales para explicar la historia, o reconstruir el motor de la 

historia a través de la articulación de las causas materiales y las ideas de sujetos 

individuales, siendo estas últimas las causa del cambio, o reconstruir la líneas temporales a 

través de líneas cronológicas que matizan los cambios entre los eventos narrados. Sin 

embargo, los estudiantes de colegios rurales no fueron sensibles a reproducir estos 

indicadores más complejos. Esto lo que indica es que en los contextos escolares rurales 
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estos elementos más complejos no cobraron significancia en la forma de construir los 

discursos históricos.  

Por su parte, las distribuciones porcentuales mostraron que más estudiantes de 

colegios urbanos fueron sensibles a usar los elementos analíticos que explican la ocurrencia 

y los cambios históricos en los textos escolares, en comparación con los estudiantes de 

colegios rurales. Por ejemplo, articular los elementos analíticos y los narrativos de la 

historia como parte de un continuo (Burke, 1993).  Una tendencia similar se presentó en los 

estudiantes de octavo grado escolar. Sin embargo, el análisis cualitativo evidenció que, en 

la mayoría de los casos, los elementos analíticos se usaron para contextualizar el escenario 

histórico en el cual ocurre el evento del pasado o se produce el cambio, y no como 

determinantes del mismo. En su lugar, las intenciones y las ideas fueron los 

desencadenantes de la historia de la independencia. Identificar diversos elementos 

explicativos de la ocurrencia de la historia e integrarlos a la narración podría ser un 

indicativo de que los estudiantes identificaron algunos elementos explicativos históricos 

como elementos claves en la construcción de discursos sociales, pero aún no lograron 

construir una compleja red de relaciones intenciones y causales para explicar los eventos 

sociales del pasado.  

Las pequeñas variaciones entre las narraciones históricas de los estudiantes de 

colegios rurales y urbanos indicarían que los estudiantes evidenciaron diversas formas, más 

o menos complejas, para construir la historia. Los hallazgos de Bermúdez y Jaramillo 

(2001) revelaron que las explicaciones históricas articulan progresivamente indicadores 

analíticos y narrativos de acuerdo al nivel de alfabetización histórica, sin embargo, en este 

caso, lo que se observó es que solo algunos subgrupos de textos escolares y estudiantes 

revelan estas articulaciones y que, por lo general, los estudiantes enfatizaron más en los 
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indicadores narrativos (i.e. intenciones, ideas) y menos en los indicadores analíticos (i.e. 

circunstancias coyunturales, condiciones del contexto, causas materiales). 

En suma, las narrativas de tipo simple reproducidas en los textos escolares usaron 

contenidos historiográficos de bajo nivel de complejidad que restringieron las producciones 

de los estudiantes. Estas restricciones fueron evidenciadas en las producciones narrativas de 

los textos y los estudiantes, las cuales reprodujeron narraciones de baja complejidad 

histórica (e.g., narraciones individuales, patrones de saltos temporales). Estas formas de 

narrar la historia se sobrelapan entre los estudiantes en los contextos rurales y urbanos. Sin 

embargo, más subgrupos pequeños estudiantes de colegios urbanos evidenciaron usar 

algunos indicadores de plantillas más complejas para construir el conocimiento histórico. 

En conclusión, aquí se evidenció que las plantillas narrativas e historiográficas que 

estructuran la narración histórica de la Independencia de Colombia en los textos escolares 

mediaron la producción de narraciones históricas en los estudiantes. Este proceso de 

mediación se evidenció en las comunalidades estructurales entre las producciones de los 

textos y los estudiantes (e.g., uso de la sección narrativa de orientación, uso de las 

intenciones e ideas de los sujetos para reconstruir el pasado). La similitud entre el patrón 

general de las estructuras narrativas e historiográficas en los textos escolares usados en 

contextos rurales y urbanos no permitió revelar diferencias entre las narraciones históricas 

en ambos contextos. Sin embargo, algunas variaciones en la extensión de la narración, 

número de secciones narrativas incluidas, uso articulado de los elementos analíticos y 

narrativos de la historia, postura crítica en la narraciones, entre otros elementos, indicaron 

que las narraciones de subgrupos de estudiantes de colegios urbanos obtuvieron un mayor 

nivel de complejidad histórica. En este sentido, algunos estudiantes de colegios urbanos 

logran identificar elementos complejos para construir sus discursos sociales, tal vez, porque 
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en sus contextos escolares estos elementos son reconocidos y usados dentro de la 

reconstrucción de la Independencia de Colombia. 

Los cambios en las narraciones históricas de los estudiantes están asociados a 

cambios en el desarrollo cognitivo o a cambios debidos a la alfabetización histórica 

Para finalizar, es necesario responder a la segunda discusión transversal en esta 

disertación ¿los cambios en las narraciones históricas de los estudiantes están asociados a 

cambios en el desarrollo cognitivo de los estudiantes a cambios debidos a la alfabetización 

histórica? Dado que las narrativas de los textos escolares disponibles en cada grado escolar 

y en cada contexto no variaron mucho, la información resultó ser insuficiente para dirimir 

la discusión entre la evolución de la comprensión histórica. Sin embargo, a partir de la 

comparación de los hallazgos entre el patrón general y en sus excepcionalidades nos 

acercaremos a una respuesta. Para ello, siguiendo los supuestos de la perspectiva 

sociocultural del aprendizaje, se asumió que los hallazgos revelaron el estado actual de las 

funciones de maduración de los estudiantes en relación con los cambios estructurales que 

caracterizan el próximo período de edad/grado escolar analizado (Chaiklin, 2003).  

En el patrón general, las comunalidades entre las producciones narrativas de los 

estudiantes de quinto y octavo grado con los textos escolares supone que los estudiantes 

están en capacidad de: a) comprender el uso de las plantillas que subyacen la construcción 

de las narraciones históricas en los textos (e.g., tema central, personajes y una trama que se 

soluciona); b) ordenar temporal los  personajes y eventos (e.g., antes-después); y c) 

organizar causalmente los personajes y eventos (e.g., a partir de las emociones e 

intenciones de los sujetos históricos). Lo problemático de estos hallazgos es que, de 

acuerdo a las fases de desarrollo del discurso narrativo (Applebee, 1978; Labov & 

Waletzky, 1967) y las fases del desarrollo del discurso histórico (Egan, 1997, 1988), los 
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estudiantes de ambos grados se encuentran por debajo del nivel esperable para su desarrollo 

discursivo histórico, quienes están en capacidad de construir una narración completamente 

formada y representar la historia como un proceso social (especialmente, aquellos que 

cursan octavo grado). En su lugar, las capacidades reveladas en las producciones de los 

estudiantes se encuentran relacionadas con estudiantes entre los 7 u 8 años de edad quienes 

construyen narraciones basados en los hechos factuales sin matizar cambios o generar 

explicaciones sobre los procesos sociales. 

Por otra parte, la literatura revela que el uso de discursos académicos impacta la 

organización de los discursos históricos producidos por los estudiantes (Alridge, 2006; 

Barton & McCully, 2005; Carretero, Castorina & Levinas, 2011; Carretero, Castorina, Can 

Alphen, et al., 2013; Lowenthal, 1985; Wertsch & Rozin, 1998). En este sentido, los 

hallazgos evidencian que el bajo nivel de sofisticación de las plantillas (narrativa e 

historiográfica) reproducidas en los textos no posibilitó que los estudiantes dieran el salto 

cualitativo a otro nivel de desarrollo potencial (e.g., causalidad a partir de las condiciones 

del contexto).   

Por ejemplo, los hallazgos evidenciaron que, generalmente, los textos escolares de 

quinto y octavo grado escolar reprodujeron narraciones históricas a través de estructuras 

temporales y causales simples que entramaron las intenciones y las acciones de los criollos 

para independizar a la Nueva Granada de la monarquía española. A su vez, estas cadenas 

temporales y causales simples posibilitaron la producción de narrativas históricas de los 

estudiantes, ya que ofrecieron un modelo para que el estudiante organizara y ordenara los 

eventos del pasado de forma lógica, comprensible y significativa para él mismo como 

narrador. Sin embargo, el uso de estructuras simples restringió el tipo de elementos que los 

estudiantes de quinto y octavo grado incluyeron en su narración, ya que frecuentemente 
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ellos enfatizaron más en las intenciones de los sujetos históricos y dejaron de lado las 

circunstancias coyunturales, o reconstruyeron la historia de la independencia como un 

proceso social acelerado, y no consideraron ritmos sociales lentos en este fenómeno 

histórico.  

En este sentido, el conjunto de los textos escolares actuaron dentro de la zona de 

desarrollo próximo que era posible por el uso de plantillas simples para construir 

narraciones históricas sobre la independencia. Los textos, sin embargo, no aprovecharon 

todo el potencial de desarrollo de los estudiantes y no facilitaron que el conjunto de 

estudiantes avanzara a niveles más complejos de la construcción del conocimiento 

histórico. Los estudiantes aprendieron a usar estas herramientas culturales para construir 

narraciones históricas poco complejas sobre el pasado de la sociedad y participar con ellas 

en los contextos escolares; por ejemplo, cuando el estudiante seleccionó y usó información 

sobre las intenciones de los sujetos históricos para contar cómo ocurrió la independencia, o 

para expresar sus puntos de vista, entre otros elementos. 

En síntesis, bajo esta línea argumentativa, los estudiantes estuvieron en interacción 

con textos escolares que colocaron a su disposición plantillas narrativas e historiográficas 

de baja complejidad que podrían explicar que más estudiantes se encuentren al nivel de 

alfabetización histórica recibida, pero por debajo de lo esperable para el desarrollo de su 

discurso narrativo. Los textos escolares, por lo general, no ofrecieron a los estudiantes 

“desafíos cognitivos” que les implicarían el desarrollo y uso de capacidades más allá que 

las ya maduradas.  

Excepcionalmente, los hallazgos revelaron algunas pequeñas diferencias entre las 

producciones narrativas de algunos subgrupos de estudiantes de quinto y octavo grado con 

respecto a los textos escolares. Estas diferencias suponen que subgrupos de estudiantes de 
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mayor edad, de octavo grado, estuvieron en capacidad de reconocer y usar elementos más 

complejos para estructurar su conocimiento histórico, tales como articular causalmente los 

personajes y eventos, con elementos del contexto y circunstancias coyunturales. Articular 

elementos analíticos y narrativos supone un nivel de mayor complejidad, sin embargo, en 

estos subgrupos de estudiantes persiste asumir que las intenciones e ideas de los sujetos 

históricos explican la ocurrencia de la independencia, de forma tal que los elementos 

analíticos cumplen un rol de contextualizar la ocurrencia del evento. Estos hallazgos 

revelan una cercanía mayor a las capacidades esperables para estudiantes de octavo grado, 

es decir, mayores de 12 años (Applebee, 1978; Egan, 1997, 1988; Labov & Waletzky, 

1967).  

Por su parte, el uso de discursos académicos en los textos escolares indica que 

algunos textos escolares, a los que eventualmente estos subgrupos de estudiantes estuvo 

expuesto, reprodujeron plantillas con algunos indicadores narrativos e historiográficos de 

mayor nivel de sofisticación posibilitó que algunos estudiantes dieran el salto cualitativo a 

otro nivel de desarrollo potencial (e.g., identificar el rol que el sujeto histórico cumple en el 

funcionamiento de la estructura social) (Alridge, 2006; Barton & McCully, 2005; Carretero, 

Castorina & Levinas, 2011; Carretero, Castorina, Can Alphen, et al., 2013; Lowenthal, 

1985; Wertsch & Rozin, 1998). Esto es, las diferencias entre algunos subgrupos de octavo 

grado y el patrón general podrían estar asociadas a las variaciones en los indicadores 

historiográficos usados en los textos escolares en cada grado escolar.  

Por ejemplo, para el caso de quinto grado se encontró que algunos textos escolares 

(a diferencia de los textos de octavo grado) para reconstruir la variabilidad temporal usaron 

con mayor frecuencia el indicador construir la historia como un evento de larga duración. 

En esta línea, ese indicador historiográfico complejo fue usado por algunos subgrupos de 



 APRENDIZAJE ESCOLAR Y NARRACIÓN HISTÓRICA  222 
 

estudiantes que también reconstruyeron la independencia como un evento larga duración, 

es decir, que su ocurrencia y sus efectos han transcendido en varias generaciones.  

Para el caso de octavo grado, los hallazgos evidenciaron que (a diferencia de los 

textos de quinto grado) usaron algunos indicadores historiográficos más complejos para 

reconstruir el motor de la historia, la línea temporal  y la variabilidad temporal. En 

particular, las narraciones históricas de los textos escolares en octavo grado usaron con más 

frecuencia discriminar las causas materiales, construir relaciones diacrónicas o relaciones 

sincrónicas, y construir la historia como un evento de mediana duración. Similarmente, el 

análisis de las distribuciones porcentuales y el análisis cualitativo evidenciaron que, 

algunos subgrupos de estudiantes de octavo fueron sensibles a identificar y usar algunos 

estos indicadores dentro de sus narraciones históricas. Por ejemplo, algunos estudiantes en 

sus narraciones reconstruyeron el motor de la historia a partir de la articulación de las 

ideas de los sujetos individuales y las causas materiales del cambio, construyeron 

relaciones sincrónicas entre los eventos del relato, y construyeron la historia como un 

evento de mediana duración.  

En este sentido, cuando los textos escolares usaron indicadores más complejos, 

algunos estudiantes fueron sensibles a reconocer las ventajas de esta complejidad en la 

construcción de su propio conocimiento histórico. Como resultado, en estos casos los 

elementos reproducidos en el texto escolar, como herramienta cultural ubicada en la ZDP, 

posibilitaron que el estudiante de quinto y octavo grado dieran un salto cualitativo en las 

formas en que se reconstruyó la historia escolar sobre la independencia de Colombia. El 

uso de indicadores historiográficos diferenciados entre los textos de quinto y octavo grado 

posibilitó que algunos subgrupos de estudiantes lograran tramar elementos diferenciados 

con mayor frecuencia que otros subgrupos. Esto indica que los estudiantes estaban 
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preparados para reconocer indicadores más complejos, y lo hacían en la medida en que los 

textos escolares los presentaban. Lo que estos hallazgos suponen es que algunos estudiantes 

de octavo grado se encuentran preparados para reconocer indicadores más complejos de las 

narraciones históricas, pero solo  algunos de ellos fueron capaces de reconocerlos en la 

medida en que los textos escolares los colocaron a su disposición. 

En síntesis, las diferencias individuales entre estudiantes más y menos avanzados 

pueden ser atribuidas a la relación dialógica entre las diferencias en el proceso de 

maduración, y el uso de la plantilla narrativa e historiográfica del texto como una 

herramienta  cultural. En este sentido, algunos estudiantes de octavo grado construyeron 

narraciones históricas sobre la independencia con plantillas historiográficas de mayor 

complejidad, en la medida en que de acuerdo a Egan (1998) que los estudiantes mayores de 

12 años  se encuentra cognitivamente preparado para representar los procesos históricos 

que le son enseñados en la historia escolar.  En particular, la literatura evidencia que estos 

estudiantes pueden mostrar mayor capacidad para: a) reconocer y articular diferentes 

elementos explicativos; b) relacionar eventos en intervalos diferentes de tiempo; c) 

comprender conceptos históricos (e.g., causalidad, tiempo); y d) manejar mayor 

vocabulario y reglas gramaticales que enriquecen la narración (De Groot-Reuvekamp, Van 

Boxtel, Anje & Harnett, 2014; Vukelich & Thornton, 1990; Halldén, 1986, 1994; Carretero 

& Voss, 1994; Shemilt, 1987, 1980; Acredolo & Schmid, 1981). 

Al mismo tiempo, algunos de estos estudiantes usaron plantilla narrativa (de tipo 

básico) y plantillas historiográficas con algunos indicadores más complejos (especialmente, 

para asignar un estatuto a las causas materiales con respecto a las intenciones e ideas de los 

sujetos). En esta línea, se asume que los elementos complejos reproducidos en el texto 

escolar como herramienta cultural ubicada en la ZDP, posibilitaron que algunos estudiantes 
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de octavo grado dieran un salto cualitativo en las formas en que se reconstruyó la historia 

escolar sobre la independencia de Colombia. De forma particular, subgrupos de textos 

escolares colocaron a disposición de los estudiantes narrativas históricas que: a) articularon 

las ideas de los sujetos individuales y las causas materiales del cambio; b) establecieron 

elaciones sincrónicas; c) reconstruyeron la historia como un evento de mediana duración; y 

d) construyeron narraciones históricas más extensas. Como resultado los estudiantes de 

estos grados reconstruyeron narraciones históricas por sí solos de mayor solicitación, en 

comparación con los estudiantes de quinto grado. En este sentido, se puede considerar que 

las narrativas históricas simples observadas en los estudiantes fueron producto de una 

interacción entre el desarrollo y el aprendizaje. 

En resumen, en esta disertación, las comunalidades entre las producciones 

narrativas de los estudiantes de quinto y octavo grado con los textos escolares supone, por 

un lado, que ellos comprendieron el uso de las plantillas que subyacen la construcción de 

las narraciones históricas en los textos; y, por otro, que el bajo nivel de sofisticación de las 

plantillas reproducidas en los textos no posibilitó que los estudiantes dieran el salto 

cualitativo a otro nivel de desarrollo potencial.  En este sentido, se puede inferir que los 

estudiantes se encuentran listos para construir narraciones históricas más complejas, pero 

los textos escolares no ofrecieron el andamiaje para que el estudiante lograra pasar a un 

nivel de mayor complejidad en la construcción de sus propias narraciones históricas sobre 

la independencia. Esto es, los estudiantes han sido expuestos a recursos culturales (i.e. la 

estructura narrativa e historiográfica de las narraciones históricas de los textos escolares) 

que reproducen narraciones de tipo simple que historiográficamente se basan en las ideas e 

intenciones de los sujetos históricos, y dejan de lado los procesos sociales y los sujetos 

colectivos. Como resultado, el uso de los recursos culturales no posibilitó que los 
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estudiantes comprendieran la historia a partir de la comprensión de procesos sociales y el 

rol que cumplen los sujetos históricos dentro de este proceso. En síntesis, siguiendo a 

Vygotsky (1978, p. 89) cuando afirmó que el único buen aprendizaje es el que está en 

avance del desarrollo (“the only good learning is that which is in advance of development”, 

Vygotsky, 1978, p. 89), nosotros concluimos que un buen aprendizaje implica el andamiaje 

(i.e., ayuda o soporte) de las herramientas culturales. 

Contribución académica y pedagógica de la evidencia aportada en esta disertación 

Esta disertación aportó elementos relevantes para comprender cómo se construyen 

las narrativas históricas sobre la Independencia de Colombia en el contexto escolar. A 

continuación abordaremos los seis aportes más relevantes y la implicación que cada uno 

genera para la investigación académica y pedagógica sobre la construcción del 

conocimiento histórico escolar.  

En primer lugar, en esta disertación se encontró, que en los contextos escolares 

analizados, se reprodujo una narrativa histórica nacional que estructuralmente no favorece 

la construcción de conocimiento disciplinar sofisticado, en la medida en que se enfatizó 

más en descripciones de acontecimientos y sujetos históricos memorables, y menos en 

justificar o explicar el proceso de independencia. Adicionalmente, estas narrativas 

guardaron una estrecha relación con la construcción narrativa de la identidad nacional de 

los estudiantes, de forma tal que se perpetúan anécdotas (e.g., anécdota del préstamo del 

florero de Llorente) y algunos mitos fundacionales (e.g., enfatizar en las intenciones de los 

Criollos como la única razón para que el pueblo se levantará en contra del gobierno de 

España o atribuir a ideas de los blancos–criollos la realización de la Campaña Libertadora). 

Este tipo de reproducciones narrativas independentistas va en contravía de lo 

dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional [MEN] frente a la reconstrucción de las 
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narrativas oficiales de la independencia en el marco del Bicentenario, momento en el cual 

se publicó el texto escolar oficial para enseñar y aprender la Independencia de Colombia 

(MEN, 2010). En esta reconstrucción narrativa se enfatiza en los elementos analíticos de la 

historia (i.e. causas materiales, circunstancias coyunturales, luchas sociales) como la forma 

de favorecer la construcción de conocimiento histórico, que más cercano al modelo experto, 

posibilite la representación abstracta de los procesos sociales vinculados al proceso de 

independencia. Sin embargo, en esta disertación se encontró que los textos que circulan en 

los contextos escolares analizados no solo se alejan de las narrativas independentistas 

“oficiales” sino que, además, los textos escolares oficiales del MEN no circulan dentro de 

los colegios oficiales participantes. Incluso, en la secundaria de los colegios rurales no 

circulan los textos escolares recomendados para el modelo de Escuela Nueva Rural, estos 

solo circulan en la escuela primaria rural. 

La no circulación de los textos escolares producidos por el Estado, tal vez, no 

permitió encontrar diferentes tipos de narrativas en los contextos rurales y urbanos. 

Además, el alejamiento de las narrativas históricas reproducidas en los textos escolares de 

editoriales privadas, que son los más usados en los colegios, revela que no se tienen en 

cuenta los elementos analíticos dispuestos por el MEN, y que en su lugar se continúan 

privilegiando los elementos narrativos vinculados a mitos fundaciones, que según lo revela 

la investigación histórica han prevalecido en la enseñanza de la historia en la escuela desde 

el siglo XX.  En esta línea, sería necesario generar políticas estatales que favorezcan la 

revisión de los lineamientos a la hora de construir textos escolares y formas de revisión de 

pares expertos del Estado que verifiquen el cumplimiento de lineamientos en la 

construcción disciplinar, tal como se hacen en otros países (e.g., México, Estados Unidos).  
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En segundo lugar, en esta disertación se encontró que en los estudiantes, al igual 

que en los textos escolares, predomina el uso dicotómico de los elementos analíticos y 

narrativos en la construcción del conocimiento histórico, y son estos últimos los que se 

usan con mayor frecuencia. Sin embargo, la articulación de elementos analíticos y 

narrativos fue reconocida y usada por subgrupos textos escolares y de estudiantes. En este 

sentido, especialmente los textos usados en contextos rurales y en octavo grado, revelaron 

que articular los elementos analíticos y narrativos de la historia permite a subgrupos de 

estudiantes incrementar el nivel de sofisticación de sus propias producciones. En este 

sentido, la postura que nosotros asumimos en esta disertación es que, esta articulación 

reveló ser una vía fructífera para complejizar el conocimiento histórico escolar de forma tal 

que se sugiere el uso de narrativas históricas mixtas como un método idóneo para 

reconstruir la historia en los textos escolares. La articulación podría plantearse en términos 

progresivos desde identificar los elementos analíticos y narrativos en paralelo, para luego 

establecer las relacionas temporales y causales entre ellos; a su vez, el establecimiento de 

las relaciones podría ir incrementando a través del curso y entre los cursos. La diferencia 

entre los cursos no estaría dada por el tipo de estructura narrativa propuesta, sino por el tipo 

de elementos que se incluyen en la trama, así las cosas en quinto grado se enfatizaría en la 

ocurrencia ruptura del vínculo colonial entre España y la Nueva Granada, y en octavo grado 

se enfatizaría en la ruptura del vincula colonial entre España y América.  

En tercer lugar, en esta disertación se encontró que coexisten las mismas narrativas 

independentistas en contextos rurales y urbanos. Aunque esto no debería ser problemático 

en principio, el problema radica es que los estudiante rurales siendo indígenas no recuperan 

discursos sociales propios de su identidad social. Este elemento requiere estudios futuros, 

sin embargo, nos atrevemos a inferir que las narrativas históricas que no recuperan la 
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agencia campesina o indígena en la construcción de narrativas independentistas, ni la 

significancia social y económica de los grupos indígenas generaron la independencia, no 

posibilitan en los estudiantes recursos identitarios importantes en los procesos de 

identificación social indígena. En este sentido, los editores de los textos escolares sería 

necesario realizar un esfuerzo consiente por recuperar aquellos elementos de la memoria 

histórica y de las fuentes primarias y secundarias relevantes para la reconstrucción 

identitaria de los grupos sociales indígenas (colombianos para quinto grado, y de América 

para octavo grado: mexicanos, peruanos, gauchos).  Este tipo de elementos, entramados de 

forma compleja, posibilitarían, además, la comprensión de relaciones temporales y causales 

entre las gestas criollas y las gestas indígenas u otros grupos sociales participantes.  

En cuarto lugar, en esta disertación se encontró que coexisten narrativas históricas 

similares en quinto y octavo grado escolar. La poca variación entre los grados escolares 

indica que, prácticamente, se enseña lo mismo en ambos grados, a pesar de que las metas 

de aprendizaje del MEN (2004) son diferentes para ambos grados. En este sentido, los 

textos escolares analizados no estarían ofreciendo los elementos mínimos para cumplir 

metas de aprendizaje relacionadas con la recolección y evaluación de evidencia histórica, y 

con la comprensión de la simultaneidad (y circularidad) en el tiempo histórico que permite 

establecer relaciones causales complejas entre las causas materiales y la participación de los 

sujetos históricos. Razón por la cual es necesario re direccionar las estructuras 

historiográficas que permitan reconstruir el conocimiento histórico escolar con mayor nivel 

de complejidad.  

En particular, algunas de las metas de aprendizajes del MEN (2004) que no estarían 

cubiertas desde los textos escolares de octavo grado son el uso de fuentes historiográficas 

(e.g., reconozco que los fenómenos sociales pueden observarse desde diversos puntos de 
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vista -visiones e intereses-; hago planes de búsqueda que incluyan posibles fuentes 

primarias y secundarias -orales, escritas, iconográficas, virtuales- y diferentes términos para 

encontrar información que conteste mis preguntas; cito adecuadamente las diferentes 

fuentes de la información obtenida), y el establecimiento de relaciones de simultaneidad de 

diferentes elementos analíticos y causas materiales en la ocurrencia de la independencia 

(e.g., reconozco, en los hechos históricos, complejas relaciones sociales políticas, 

económicas y culturales; reconozco, en el pasado y en la actualidad, el aporte de algunas 

tradiciones artísticas y saberes científicos de diferentes grupos étnicos; comparo estos 

procesos (abolición de la esclavitud, surgimiento de movimientos obreros...) teniendo en 

cuenta sus orígenes y su impacto en situaciones políticas, económicas, sociales y culturales 

posteriores). Una tendencia similar ocurre en los textos de quinto grado escolar  que incluye 

niveles menos sofisticados de las mismas metas ya descritas.   

Para finalizar, la evidencia aportada en esta disertación arrojó que los estudiantes 

transformaron las narrativas históricas de los textos escolares en formas no previstas 

teóricamente. Esto es, los estudiantes disminuyen el nivel de sofisticación de las narrativas 

históricas reproducidas en los textos debido, tal vez, a la articulación de al menos tres 

elementos: a) la capacidades del estudiante para comprender las formas de ordenar, 

organizar y significar la información histórica; b) las formas validadas de construir el 

conocimiento escolar en las aulas y en los contextos; y c) la recuperación discrecional de 

los elementos tramados en la narración. En este sentido, se abre la puerta para reconsiderar 

formas más complejas a nivel disciplinar en la reconstrucción del conocimiento histórico 

escolar. La comparación de las metas de aprendizaje del MEN (2004) y los temas 

desarrollados en los textos escolares permitiría inferir que los textos desarrollan los temas 

previstos por el MEN (e.g., económica, política, revoluciones), sin embargo, la forma de 
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estructurar el conocimiento histórico en los textos no posibilita que los estudiantes 

comprendan ni produzcan conocimiento histórico escolar de alto nivel de complejidad 

disciplinar.  

Conclusiones 

En esta disertación doctoral se aportaron elementos interesantes para comprender y 

debatir cómo se reconstruye la historia escolar en los textos escolares, y cómo los 

estudiantes transformaron estos saberes para construir su propio discurso histórico. A 

continuación detallaremos las conclusiones más relevantes de este estudio.  

Los hallazgos de esta disertación estuvieron soportados en el análisis de la macro 

estructura de las narrativas propuesto por Labov y Waletzky (1967), y el análisis 

historiográfico a través de una matriz diseñada para este estudio (Aron, 1984; Braudel, 

1989; Burke, 1993; González y González, 1998; Hartog, 2005; Koselleck 2011, 2002; 

Ricouer, 1987, 1999; Plá, 2005; Sánchez, 2002; Veyne, 1984; White, 1992, 1973/2001). 

Esta matriz reunió indicadores historiográficos relevantes en los estudios sobre aprendizaje 

y enseñanza de la historia escolar, a saber: fuentes históricas, formas de explicar la historia,  

motor de la historia, línea temporal, variabilidad histórica y ritmo histórico. Además, la 

matriz incluyó aquellas articulaciones de elementos analíticos y narrativos que emergieron 

en el proceso de análisis del dato narrativo.  La granularidad y sensibilidad de las dos 

matrices de análisis usadas, así como la parsimonia en el proceso de segmentación y 

codificación del dato narrativo, permitieron responder las preguntas de investigación 

planteadas en esta disertación. Detallemos estas respuestas.   

Frente a los cuestionamientos acerca de cómo son las narraciones históricas, aquí se 

encontró que los textos escolares y los estudiantes reconstruyeron la historia escolar a partir 

de modelos poco sofisticados que se alejaron de la complejidad de la historia disciplinar. 
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En particular, a nivel de la estructura narrativa, aquí se encontró que nunca se constituyeron 

narraciones completamente formadas y, en su lugar, se construyeron narraciones de tipo 

simple de bajos niveles de sofisticación caracterizadas por el uso de la sección de 

orientación, seguida de la complicación de la acción (Labov & Waletzky, 1967).  

Por otra parte, a nivel del contenido historiográfico, aquí se encontró que el patrón 

general de los resultados reveló que la mayor parte de las producciones narrativas históricas 

se caracterizaron por reconstruir la independencia sin usar fuentes históricas, con 

explicaciones basadas en las intenciones en los sujetos históricos memorables en la 

independencia, uso de estructuras causales basadas en las ideas de los sujetos históricos, y 

uso de estructuras temporales simples que construyeron saltos temporales, así como 

reconstrucciones de la historia como un acontecimiento de corta duración y como un 

proceso social acelerado.   

Excepcionalmente, algunos textos escolares y algunos subgrupos de estudiantes 

usaron indicadores historiográficos más complejos dentro de las estructuras narrativas de 

tipo simple de sus narraciones históricas. Lo que esto supone es que algunos estudiantes 

revelaron ganancias cognitivas, en comparación con el patrón general de datos. Por 

ejemplo, subgrupos de estudiantes incluyeron la toma de una postura crítica frente a la 

narración histórica, otros estudiantes articularon elementos analíticos en la explicación del 

cambio histórico, o construyeron relaciones sincrónicas entre los eventos. Estas ganancias 

cognitivas fueron más frecuentes en algunos subgrupos de estudiantes de octavo grado y 

colegios urbanos, sin embargo, no lograron marcar una tendencia.  

En esta línea, los hallazgos de esta disertación permitieron responder cuáles fueron 

las regularidades y las diferencias entre las narrativas históricas producidas por los 

estudiantes y reproducidas por los textos escolares. Iniciemos con las regularidades. A nivel 
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de la estructura narrativa, las regularidades estuvieron marcadas por la similitud en la 

plantilla narrativa simple reproducida por la mayoría de los textos y usada por la mayoría 

de los estudiantes. Similarmente, a nivel de la estructura historiográfica, las regularidades 

estuvieron marcadas por la similitud en el uso de indicadores historiográficos de bajos 

niveles de complejidad para reconstruir la independencia de Colombia.  

Por su parte, las diferencias en las narraciones históricas entre los textos y los 

estudiantes estuvieron marcadas por el uso de algunas variables que suponen mayor nivel 

de complejidad en la construcción de la narración histórica. A nivel de la estructura 

narrativa, algunos estudiantes constituyeron la sección de evaluación, a pesar de que 

algunos de sus textos no usaron esta sección narrativa (especialmente los textos de octavo 

grado). A nivel de la estructura historiográfica, algunos estudiantes usaron indicadores 

historiográficas de mayor nivel complejidad disciplinar, especialmente, en las variables 

formas de explicar y motor de la historia, en la medida en que los textos escolares 

reprodujeron indicadores de altos, intermedios y bajos niveles de sofisticación. En este 

sentido, más subgrupos de octavo grado usaron indicadores de mayor nivel de complejidad.  

Lo que revelan estos hallazgos es que los textos escolares de ciencias sociales 

reconstruyeron la historia escolar a través de plantillas narrativas que posibilitaron la 

construcción de narraciones simples, del más bajo nivel de sofisticación a nivel discursivo, 

y a nivel histórico. En esta línea, los estudiantes fueron sensibles a usar esta plantilla, pero 

no incluyeron todos los elementos estructurales reproducidos en los textos escolares, así 

como toda la información histórica. Esto lo que indica es que, por un lado, los textos 

escolares de ciencias sociales son un recurso cultural que colocó a disposición de los 

estudiantes modelos simples para estructurar, sistematizar y organizar el conocimiento 

histórico escolar; y, por otro, que los estudiantes fueron sensibles a usar las plantillas 
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narrativas e historiográficas de tipo simple para producir sus propias narraciones históricas. 

Además, culturalmente, los estudiantes seleccionan y organizan aquellos elementos 

reproducidos en los textos escolares que consideran significativos y relevantes para 

construir su propia narración histórica.  

Los análisis realizados en esta disertación aportaron evidencia para comprender 

cómo fue la relación entre cómo se reproducen los saberes históricos en los textos escolares 

y cómo los estudiantes transformaron estos saberes en el acto de aprender historia. En 

particular, se reveló que los estudiantes para producir sus propias narraciones usaron 

aquellos elementos más sobresalientes en las estructuras que subyacen a la narración 

histórica de los textos escolares. Por ejemplo, en esta disertación se encontró que las 

estructuras causales simples basadas en las intenciones de los sujetos históricos fueron 

usadas en la sección orientación de los textos escolares y, a su vez, estas estructuras fueron 

comprendidas y usadas por los estudiantes para producir narraciones históricas 

individuales que imputaron el cambio a las ideas de los sujetos históricos (Barton & 

Levstik, 2004; VanSledright, 2008). Caso similar se encontró en la reproducción y uso de 

las estructuras temporales que favorecieron la construcción de narrativas de patrón de 

saltos múltiples (Labov, 1972; Labov & Waletzky, 1967; Peterson & McCabe, 1983).  

Adicionalmente, para responder a los cuestionamientos disciplinares acerca de 

cómo las narraciones tramaron los elementos narrativos y analíticos de la historia, aquí se 

encontró que la mayoría de los estudiantes no articularon las intenciones [y acciones] de los 

protagonistas de las historias con los contextos y las circunstancias coyunturales sino, por 

el contrario, enfatizaron en uno u otro elemento explicativo. Sin embargo, pequeños 

subgrupos (especialmente textos estudiantes de octavo grado) tramaron ambos elementos 

explicativos dentro de la misma narración para reconstruir la explicación histórica y el 
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motor de la historia. Para hacerlo, ellos siguieron la plantilla más usada por algunos textos 

escolares, la cual indica (con mayor frecuencia) que se discriminan los elementos analíticos 

y narrativos de la historia, pero sobre los elementos narrativos recayó la explicación de la 

historia o el motor de la historia. El uso de diferentes elementos explicativos evidenció que 

algunos estudiantes y algunos textos escolares articularon los elementos analíticos y 

narrativos para complejizar la construcción del conocimiento histórico. En esta disertación 

se encontró que, generalmente, los elementos analíticos permitieron contextualizar la 

ocurrencia del evento pasado, y los elementos narrativos permitieron imputar a los sujetos 

históricos las grandes transformaciones históricas.  

Hasta aquí hemos mencionado la sensibilidad de los estudiantes para usar las 

estructuras subyacentes a la construcción de narraciones históricas reproducidas por los 

textos escolares. Pero, qué pasó con las producciones narrativas entre los grados escolares 

¿las narrativas históricas fueron similares o diferentes? Los hallazgos evidenciaron que las 

similitudes entre las producciones narrativas de los estudiantes de quinto y octavo grado 

pueden ser atribuidas a que la historia escolar se reproduce de forma bastante similar en 

ambos grupos de textos escolares, y  las variaciones solo se revelaron en el uso algunos 

indicadores historiográficos particulares. Además, las plantillas narrativas poco sofisticadas 

usadas para reconstruir la historia en los textos no ofreció la zona potencial de desarrollo 

para que el estudiante lograra pasar a un nivel de mayor complejidad en la construcción de 

sus propias narraciones históricas.  

Esto es, los estudiantes han sido expuestos a recursos culturales (i.e. la estructura 

narrativa e historiográfica de las narraciones históricas de los textos) que reproducen con 

mayor frecuencia representaciones personalistas basadas en las ideas e intenciones de los 

sujetos históricos, y con menor frecuencia representaciones abstractas de los procesos 
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sociales y los sujetos colectivos. Como resultado, el uso de los recursos culturales no 

posibilitó que los estudiantes representaran la historia a partir de la comprensión de los 

procesos sociales y los sujetos colectivos. Excepcionalmente, se revelaron subgrupos de 

textos y estudiantes de octavo grado que construyeron narraciones con algunos indicadores 

historiográficos más complejos, pero no lograron marcar una tendencia en los resultados. 

Sin embargo, las regularidades en estos subgrupos revelaron que los estudiantes fueron 

sensibles a reproducir indicadores complejos cuando los textos escolares los colocaron a su 

disposición.  

Para finalizar, revisemos que pasó con las producciones narrativas entre los colegios 

rurales y urbanos ¿las narrativas históricas fueron similares o diferentes? Aquí se evidenció 

que las plantillas que estructuran la narración histórica de la Independencia de Colombia en 

los textos escolares mediaron la producción de narraciones históricas en los estudiantes. 

Este proceso de mediación se evidenció comunalidades estructurales entre las producciones 

de los textos y los estudiantes (e.g., uso de la sección narrativa de orientación, uso de las 

intenciones e ideas de los sujetos para reconstruir el pasado). Sin embargo, los textos de 

colegios rurales usaron algunos indicadores historiográficos complejos que no fueron 

usados en las producciones de los estudiantes rurales. Esto podría ser atribuido a que estos 

elementos complejos no fueron usados o legitimados en la construcción del conocimiento 

histórico dentro de los colegios rurales. Por el contrario, algunos subgrupos de estudiantes 

de colegios urbanos fueron sensibles a reproducir algunos indicadores historiográficos 

reproducidos en los textos. No obstante, aquí no se puede concluir cuáles variables sociales 

están asociadas a estas variaciones. Podrían considerarse algunos elementos relacionados 

con la calidad de la educación en cada contexto, que de acuerdo al reporte de los 

estudiantes y profesores, es menos favorecida en los contextos rurales. Además, las 
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producciones verbales fueron menos extensas en los estudiantes rurales, y esto puede estar 

relacionado con condiciones del contexto ya que otros estudios revelan resultados similares.  

Sugerencias y limitaciones. Este estudio privilegió los textos escolares como la 

herramienta cultural que reproduce las narrativas históricas sobre la Independencia de 

Colombia que el estudiante debería aprender en la escuela. Los hallazgos evidenciaron que, 

a nivel de su estructura narrativa e historiográfica, estas narrativas históricas se alejaron de 

los modelos disciplinares de la historia y, por tanto, los estudiantes usaron estos modelos 

poco complejos para producir sus propias narraciones históricas sobre la independencia. En 

este sentido, la evidencia aportada sugiere la necesidad de trabajar por la transformación de 

los textos y prácticas escolares que permitan complejizar el conocimiento histórico 

reproducido en la escuela. Esta transformación podría incluir la articulación de al menos 

tres elementos mínimos, los cuales son descritos a continuación.  

En primer lugar, a nivel de la plantilla narrativa, es necesario generar 

transformaciones que permitan usar formas de mayor nivel de sofisticación a la hora de 

narrar la historia. En particular, los textos escolares deberían propender por disminuir la 

descripción del escenario y sujetos, ampliar las justificaciones y explicaciones del proceso 

de la independencia, y enriquecer el uso de conectores, adjetivos y adverbios temporales 

que indiquen multicausalidad y simultaneidad. En esta misma línea, dentro de las 

narraciones históricas es necesario sofisticar los elementos incluidos en la trama y las 

relaciones entre ellos. En particular, sugerimos articular las anécdotas y mitos 

fundacionales reproducidos tradicionalmente, pero complejizarlos a través de la 

articulación de estos a explicaciones sociales, políticas y económicas macro sobre el 

funcionamiento estructural de la sociedad en el pasado. Adicionalmente, articular en esas 

explicaciones una paleta de diferentes eventos históricos relevantes (e.g., Patria Boba y 
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restauración del poder monárquico; Independencia de Cartagena, Pamplona, Nueva 

Granda; libertad y esclavitud), así como recuperar la agencia del indígena y campesina en 

las narrativas independentistas, y articularla a la agencia criolla.  

Adicionalmente, es necesario involucrar la narrativa como una forma de construir 

conocimiento histórico escolar dentro de las actividades pedagógicas. Los hallazgos revelan 

que generalmente los textos escolares plantean las actividades pedagógicas a través del 

formato pregunta-respuesta para que el estudiante conteste cuestionarios, o para que el 

estudiante sea quien busque las repuestas. En esta línea, sugerimos diseñar modelos de 

actividades pedagógicas estructuradas que involucren, por un lado, la lectura y escritura de 

narraciones históricas estructuralmente sofisticadas que ofrezcan modelos narrativos 

complejos y, por otro, actividades didácticas que involucren ejercicios prácticas para 

desarrollar las habilidades propias del historiador experto, por ejemplo, que el estudiante 

periodice la historia y luego articularle a estos periodos el desarrollo de procesos históricos.  

A este tipo de actividades podrían adicionarse tareas de organización de fichas o fotografías 

de los procesos históricos periodizados, así como la justificación de las variables 

historiográficas incluidas en cada actividad.  

En segundo lugar, es necesario generar transformaciones que permitan usar formas 

de mayor complejidad historiográfica en la reconstrucción de la historia escolar. Se 

sugieren al menos dos elementos para lograr esta complejidad, por un lado, el uso de 

narrativas históricas mixtas y, por el otro, recuperar las fuentes de la memoria colectiva 

para relativizar las fuentes primarias y secundarias. Además, es necesario complejizar la 

construcción de la temporalidad histórica como un elemento clave en la construcción de 

conocimiento histórico sofisticado. Expliquemos cada elemento. El uso de narraciones 

históricas mixtas en los textos escolares posibilitaría, que desde la primaria, el estudiante 
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identifique y articule aquellos elementos analíticos y narrativos que explican la ocurrencia 

de un fenómeno histórico (i.e. intenciones y condiciones del contexto), así como las 

transformaciones históricas (i.e. ideas y causas materiales). La inclusión de elementos 

explicativos de diferente orden dentro las narraciones históricas en los textos escolares 

posibilitaría, por un lado, complejizar la estructura causal usada para ordenar y organizar 

los eventos narrados y, por otro, complejizar la construcción del conocimiento histórico. 

Este tipo de plantillas causales podría andamiar construcciones históricas más complejas 

por parte del estudiante. En este nivel, se sugiere enfatizar sobre narrativas que 

reconstruyan el rol de los sujetos históricos en relación con el funcionamiento de las 

estructuras sociales, políticas, económicas y religiosas de la época.  

Con respecto al uso de fuentes históricas se sugiere que los textos escolares 

explícitamente comparen, contrasten y evalúen la evidencia aportada por las fuentes 

históricas primarias, secundarias y de la memoria colectiva (Plá, 2005). La reconstrucción 

histórica, vista como un proceso de interpretación de la evidencia apartada por las fuentes 

históricas, requiere del uso explícito de diferentes tipos fuentes, así como conocer la forma 

en que el autor del texto escolar relativiza la historia a partir de estas fuentes. En este 

sentido, se esperaría complejizar no solo el conocimiento histórico reproducido en los 

textos escolares sino la estructura de la narrativa misma. Los textos reproducirían modelos 

para identificar, seleccionar, contrastar, corroborar  y evaluar fuentes históricas, tal como lo 

hace un historiador, lo cual posibilitaría modelos para complejizar la comprensión histórica 

del estudiante;  y, a su vez, los textos reproducirían modelos sobre cómo relativizar el 

conocimiento histórico, lo cual posibilitaría al estudiante formas de tomar una postura 

crítica sobre la historia narrada (i.e. incluir la sección de evaluación en su narración) y así 

complejizar su construcción del discurso histórico. Se sugiere que dentro de esta estructura 
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las fuentes de la memoria colectiva sean usadas para relativizar las fuentes primarias y 

secundarias, y viceversa, como una forma de complejizar el proceso de evaluación de la 

evidencia desarrollado en el aula.  

Adicionalmente, para complejizar la construcción de la temporalidad se sugiere 

reconstruir líneas temporales que maticen los cambios entre los eventos y que no 

reconstruyan saltos temporales, así como establecer relaciones diacrónicas y sincrónicas 

entre los eventos del pasado. Adicionalmente, dependiendo el fenómeno histórico 

reconstruido, los textos escolares deberían incluir plantillas que reconstruyan la historia 

como un proceso de mediana o larga duración, y reconstruir ritmos lentos en la ocurrencia 

de los procesos sociales del pasado. Que los textos complejicen la estructura temporal 

usada para reconstruir del pasado de la sociedad, permitiría que los estudiantes cuenten con 

plantillas que les permitan complejizar sus propias producciones narrativas. Por ejemplo, 

usar plantillas que articulan cambios a través de diferentes generaciones permitiría al 

estudiante incluir la sección narrativa de coda, y complejizar estructuralmente su narración 

y su comprensión. Similarmente, reconstruir plantillas que relacionen el pasado, el presente 

y el futuro posibilitaría al estudiante modelos sobre cómo tomar distancia de los eventos y 

plantear su propia postura, es decir, usar la sección narrativa de evaluación y, por ende, 

complejizar su estructura narrativa y su comprensión histórica.  

Siguiendo la propuesta del historiador Koselleck (1993), sugerimos complejizar la 

construcción de la temporalidad a través del establecimiento de relaciones temporales de 

simultaneidad entre los eventos ocurridos en Europa y en las Colonias Americanas, así 

como las circularidades de los eventos tales como la Patria Boba y la restauración del poder 

monárquico, la esclavitud y la libertad, entre otros. En esta línea, es fundamental 

reconstruir en la narración principal del texto y en las actividades  pedagógicas la 
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reconstrucción de los cambios y las continuidades en el tiempo, por ejemplo, cambio en el 

vínculo colonial y continuidad en las formas de manejo económico y jurídico entre la 

colonia y la nueva nación. Complejizar la construcción de la temporalidad posibilita, a su 

vez, la comprensión de la multicausalidad en la historia; elemento clave en el desarrollo de 

capacidades ubicadas en el nivel potencial del desarrollo.  

Para finalizar las sugerencias de este estudio, sería necesario re direccionar los 

objetivos planteados en el nivel de desarrollo potencial pretendido en los textos de acuerdo 

al grado escolar. Este redireccionamiento no se refiere a temas tratados (e.g., revolución, 

restauración del poder monárquico, Campaña Libertadora, Florero de Llorente) sino a 

incremento de la complejidad en las relaciones causales y temporales que progresivamente 

se debe hacer dentro de cada grado escolar y entre grados escolares. Así las cosas, se 

sugiere usar la misma estructura compleja para narrar la historia, pero de acuerdo a los 

objetivos de cada grado escolar las relaciones causales y temporales, así como los demás 

indicadores historiográficos deben incrementar su nivel de complejidad. Para terminar, es 

necesario sugerir un redireccionamiento de los criterios de selección de textos escolares en 

la escuela, en la medida en que de acuerdo al reporte de los profesores estos se hacen más 

disponibilidad de uso en el colegio o el bajo costo económico que determina su 

accesibilidad en algunos contextos escolares oficiales. Además, la poca variabilidad entre 

los textos escolares revela que en todos se enseña lo mismo y, por tanto, las razones de su 

selección por parte de los docentes se refieren a disponibilidad de los mismo y no a una 

reflexión sobre los discursos históricos reproducidos en unos y otros.  

Pasemos ahora a indicar al cuatro tres limitaciones de esta disertación que abren las 

puertas para futuros estudios de investigación. Inicialmente, aunque los textos escolares 

fueron una herramienta cultural clave para conocer qué tipo de narrativas históricas se 
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reprodujeron en el aula escolar y cómo los estudiantes transformaron estas narrativas,  

existen otras herramientas culturales que en este estudio no fueron consideradas, y 

eventualmente podrían ser incluidas en futuros estudios. Por ejemplo, las narrativas 

históricas que construyen los profesores dentro del aula de clase. En particular, aquí se 

sugiere analizar cómo opera el uso de la estructura narrativa y el contenido historiográfico 

disciplinar en el proceso de interacción entre el maestro y el estudiante; o analizar cómo 

opera el uso de conceptos disciplinares dentro del discurso del maestro a la hora de 

construir el conocimiento histórico. Estos análisis aportarían evidencia complementaria 

para conocer cómo los estudiantes transforman los saberes sociales reproducidos por el 

profesor de historia dentro de las aulas escolares.  

El carácter observacional de esta investigación prevé que para futuras 

investigaciones deban realizarse estudios empíricos sobre el impacto que diferentes tipos de 

intervención puedan tener sobre la comprensión de narraciones históricas mixtas, así como 

indagar sobre estrategias pedagógicas para complejizar gradualmente las narraciones 

históricas mixtas desde la primaria hasta la secundaria. Por ejemplo, conocer sí dentro de 

una narración histórica mixta cambios locales en la imputación del cambio desde las ideas 

de los sujetos hacia los elementos analíticos de la historia, o viceversa, generaría cambios 

en la comprensión histórica del fenómeno de forma global. Otra vía de intervención es 

conocer cómo el texto escolar podría progresivamente incrementar la complejidad en la 

comprensión sobre cuál es el rol de los sujetos históricos individuales y colectivos dentro 

del funcionamiento de las estructuras sociales, políticas, económicas, religiosas, entre otras.   

Otra limitación de esta disertación se encuentra asociada al carácter observacional y 

transversal de este estudio. En este sentido, se sugiere realizar estudios que involucren la 

exposición sistemática de los estudiantes a diferentes tipos de narrativas históricas (e.g., 
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narrativas individuales, mixtas, estructurales, nacionales, saltos temporales múltiples), y se 

evalúe el impacto que a través del tiempo este tipo de exposiciones ejercen sobre la 

construcción de narraciones históricas; o, en su defecto, bajo una perspectiva 

microgenética, analizar el tipo de ganancia cognitiva que los estudiantes logran en la 

construcción de su conocimiento histórico.  

Investigar empíricamente el impacto que diferentes tipos de intervención puedan 

tener sobre la comprensión de narraciones históricas mixtas, así como indagar sobre 

estrategias pedagógicas para complejizar gradualmente las narraciones históricas mixtas 

desde la primaria hasta la secundaria, resultaría fructífero para el área objeto de estudio. Por 

ejemplo, conocer sí dentro de una narración histórica mixta cambios locales en la 

imputación del cambio desde las ideas de los sujetos hacia los elementos analíticos de la 

historia, o viceversa, generaría cambios en la comprensión histórica del fenómeno de forma 

global. Otra vía de intervención es conocer cómo el texto escolar podría progresivamente 

incrementar la complejidad en la comprensión sobre cuál es el rol de los sujetos históricos 

individuales y colectivos dentro del funcionamiento de las estructuras sociales, políticas, 

económicas, religiosas, entre otras.   

Por otra parte, desde una perspectiva historiográfica analítica, el uso del modelo 

funcional de Labov y Walezky (1967) pudo restringir el nivel de sofisticación encontrado 

en las narraciones históricas producidas por los estudiantes y por los textos escolares, en la 

medida en que la inclusión de secciones narrativas relevantes en este modelo tales como la 

sección de evaluación (que involucra juicios valorativos sobre lo narrado y la postura del 

narrador), la resolución y la coda (i.e. toma de perspectiva del narrador en el presente) 

puden favorecer la generación de anacronismos históricos y presentismo. Sin embargo, 

siguiendo a Burke (1993), las narraciones históricas deben ser consideradas como un 
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continuo entre los elementos más analíticos y más narrativos que permitirían, por ejemplo, 

visibilizar al historiador  o narrador en su producción narrativa.  En esta línea, sugerimos 

seguir investigando sobre la pertinencia y oportunidad que el modelo de Labov y Waletzky 

ofrece a la investigación y a la práctica pedagógica en la enseñanza de la historia para 

resolver los debates sobre la relación entre los enfoques analíticos y los enfoques 

narrativos, así sobre cómo investigar la integración de estos elementos tanto en el 

pensamiento de los estudiantes cómo en los materiales educativos. 

Para finalizar, los hallazgos de esta investigación revelaron pequeñas variaciones 

entre las producciones narrativas de los estudiantes de colegios rurales y urbanos. Sin 

embargo, en este estudio no se incluyó el análisis de variables sociales que podrían explicar 

estas variaciones. Siguiendo a Bernstein (2003, 1990), estos hallazgos dejan abiertas 

preguntas sobre cómo las condiciones sociales influyen en el aprendizaje de la historia 

escolar de los estudiantes en colegios rurales y urbanos.  
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Apéndices  

 

Apéndices 1. Entrevista 

Parte 1: Introducción 

La actividad que te propongo en este momento es que conversemos sobre la historia 

de Colombia. Yo te realizaré una  pregunta y tú puedes tomarte todo el tiempo que 

necesites y decirme todos los detalles que consideres necesarios. Yo no te interrumpiere 

mientras que tu estés hablando, solo hasta que tu termines de hablar yo participare en la 

conversación.    

En esta conversación entre tú y yo no existirán respuestas ni buenas ni malas. No se 

trata de un examen o de una evaluación de lo que tú sabes. Se trata de una conversación 

entre los dos, así que tus respuestas no las conocerá tu profesor (a) ni tampoco tus padres, 

solo las conoceré yo para poder comprender aquello que tú que crees y opinas.  

Te propongo que conversemos sobre la Independencia de Colombia porque es un 

tema que tu haz visto en tus clases de historia (ciencias sociales para primaria) y yo quisiera 

que tú me cuentes detalladamente cómo ocurrió la independencia.  

¿Quedo claro? ¿Tienes alguna pregunta?  (Las respuestas que realice el estudiante 

serán respondidas por el investigador. No se iniciaría la entrevista hasta que el investigador 

se asegure que el procedimiento y la intención de la entrevista sean claros para el 

estudiante)  

Iniciemos nuestra conversación  

Te pediré algunos datos de identificación  

Nombre, género, fecha de nacimiento, nivel socioeconómico, grado, colegio 

Parte 2: Preguntas generativa  

Cuéntame cómo ocurrió la Independencia de Colombia.  
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Apéndice 2. Autorización del colegio 

Bogotá, Junio …  de 2014 

Rector (a) 

Colegio …. 

Ciudad 

 

Apreciado (a) señora Rector (a): 

 

Cordialmente extendemos la invitación para que los miembros de la institución educativa 

que usted dirige hagan parte de la investigación doctoral titulada Aprendizaje de la historia 

y producción de narrativas históricas en la escuela,  a cargo de la psicología y estudiante 

doctoral Claudia Patricia Navarro Roldan de la Universidad de los Andes. Esta 

investigación está asesorada por el Doctor Javier Corredor Aristizabal investigador profesor 

del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes.  

En la investigación se pretende conocer cómo los estudiantes y los textos escolares 

producen narrativas de la historia sobre la Independencia de Colombia, esto con el fin de 

obtener insumos que permitan retroalimentar la política pública frente a la producción de 

narrativas históricas, como una vía para constituir el conocimiento histórico escolar, en dos 

frentes: por un lado, al uso de narrativas históricas en la enseñanza escolar y, por otro lado, 

al uso de estructuras narrativas en los textos escolares de historia.  

Se prevé la participación de 20 estudiantes de su institución que cursen los grados quinto y 

octavo grado. El criterio para la selección de estos grados escolares es que su plan 

curricular incluye el estudio de la Independencia de Colombia. Los estudiantes participaran 

en una entrevista semi-estructurada individual que busca que los estudiantes narren cómo 

ocurrió el proceso de la Independencia. La entrevista se realizará en las instalaciones de su 

institución educativa durante el horario escolar, con una duración aproximada de 40 

minutos. Además, se solicitará que la profesora de ciencias sociales o de historia en los 

grados escolares participantes nos informe sobre cuáles son los textos escolares que usan 

para preparar la clase de historia y que los estudiantes usan en el aula con el fin de lograr su 

consecución, y posterior análisis con respecto al uso de narrativas. 
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La participación de los estudiantes en la investigación es voluntaria y puede ser finalizada 

en el momento en que así se prefiera sin ninguna repercusión académica o social. La 

entrevista utilizada como método de recolección no implica ningún riesgo académico, físico 

o psicológico para los participantes. Las entrevistas serán audios grabadas y transcritas para 

los propósitos exclusivos de análisis de esta investigación, guardando siempre la 

confidencialidad de la información y el anonimato de los participantes, para lo cual se 

emplearán códigos para remplazar los nombres de los participantes.  

La información a la cual se tenga acceso en virtud y con ocasión del presente proyecto de 

investigación,  suministrada,  facilitada, colectada, conservada y procesada durante la 

ejecución del presente proyecto, será utilizada por las partes con estricto cumplimiento con 

lo preceptuado en las normas constitucionales, legales y desarrollos jurisprudenciales en 

materia de protección de DATOS PERSONALES - DATA PROTECTIONS – HABEAS 

DATA. El análisis de datos y discusiones teóricas productos de este estudio serán utilizados 

para fines académicos con estricto cumplimiento de las normas constitucionales y legales 

sobre protección de datos personales (Res. No. 8430 de 1993 de Minsalud, ley 1581 de 

2012 y el Decreto 1377 de 2013, Código Deontológico y Ético del Psicólogo). Los datos 

serán usados para presentaciones, informes investigativos o publicaciones académicas, y 

nunca incluirán alguna información sobre los nombres de los participantes o el nombre de 

la institución escolar. Sin embargo, estamos dispuestos a compartir los resultados del 

estudio tanto con las directivas de la institución escolar como con el grupo de docentes, con 

el fin de reflexionar alrededor de la temática y de su abordaje a partir de la enseñanza en la 

escuela.  

Al recibir la autorización para realizar la investigación con estudiantes de su institución 

escolar, inmediatamente procederemos a informar a los padres de familia y sus hijos o hijas 

acerca del estudio, y se les solicitará autorización escrita para su participación. 

Posteriormente, se organizará el cronograma de entrevistas de acuerdo a las disposiciones 

que las directivas de la institución escolar dispongan.  

La presente investigación ha sido aprobada por el comité de ética de la Universidad de los 

Andes y en caso de dudas o quejas puede también comunicarse con dicho comité al 

teléfono 3394949 Ext. 3867 o al correo electrónico comite-etica-

investigaciones@uniandes.edu.co. Cualquier información adicional o duda podrá 



 APRENDIZAJE ESCOLAR Y NARRACIÓN HISTÓRICA  270 
 

contactarme al teléfono 3138520125 o al correo electrónico 

cp.navarro99@uniandes.edu.co. 

La colaboración del colegio y de sus estudiantes será de gran importancia para mi trabajo 

de tesis doctoral. Si está de acuerdo con la realización de mi estudio en el colegio, por favor 

firme la siguiente autorización. Agradezco su colaboración y estoy dispuesta a resolver 

cualquier duda. 

 

Cordialmente, 

 

Claudia P. Navarro Roldan, Msc      

Doctoranda Departamento de Psicología    

Universidad de los Andes      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------                          

Formato de aceptación para la participación en la investigación titulada el Aprendizaje de la 

historia y producción de narrativas históricas en la escuela, realizada por la Universidad 

de los Andes 

AUTORIZACIÓN 

He leído y entendido la información presentada en este formato; por lo tanto, yo 

___________________ apruebo la realización de la tesis doctoral de Claudia Patricia 

Navarro Roldan en la Institución Educativa _____________________________________ 

  _________________________________                ______________________ 

                  Firma           Fecha 

mailto:cp.navarro99@uniandes.edu.co
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Apéndice 3. Consentimiento de los padres de familia o acudiente 

Estimado padre o madre de familia, 

 

Mi nombre es Claudia Patricia Navarro Roldan y actualmente soy estudiante del Doctorado 

en Psicología de la Universidad de los Andes. Le escribo para informarle que me encuentro 

realizando mi tesis de investigación doctoral, titulada Aprendizaje de la historia y 

producción de narrativas históricas en la escuela,  y quisiera que su hijo o hija pueda 

participar en este estudio, para lo cual necesito que lea la presente carta y sí está de acuerdo 

firme abajo autorizándolo/la.  

En la investigación se pretende conocer cómo los estudiantes y los textos escolares 

producen narrativas de la historia sobre la Independencia de Colombia, esto con el fin de 

obtener insumos que permitan retroalimentar la política pública frente a la producción de 

narrativas históricas, como una vía para constituir el conocimiento histórico escolar, en dos 

frentes: por un lado, al uso de narrativas históricas en la enseñanza escolar y, por otro lado, 

al uso de estructuras narrativas en los textos escolares de historia.  

Los participantes serán estudiantes de quinto y octavo grado porque en su plan curricular 

abordan el tema de la independencia, entre los cuales se encuentra su hijo/a. La 

participación voluntaria de su hijo/a consistiría en realizar una entrevista semi-estructurada 

individual que indagará sobre cómo ocurrió el proceso de la Independencia en Colombia. 

La entrevista será realizada en las instalaciones de la institución educativa durante el 

horario escolar, con una duración aproximada de 40 minutos. La entrevista será audio 

grabada y transcrita para propósitos exclusivos de análisis en este estudio, guardando la 

confidencialidad de la información y el anonimato de la identidad de los participantes.  

La participación en el estudio no implica ningún riesgo académico, físico, o psicológico 

para los participantes. Si así lo desea, el estudiante puede retirarse en cualquier momento 

sin ninguna consecuencia negativa a nivel académico o social. Se les garantizará que los 

nombres de los/las participantes no aparecerán en ningún informe, presentación o 

publicación académica de esta investigación. La información recogida será utilizada con 

estricto cumplimiento de las normas constitucionales y legales sobre protección de datos 

personales. 
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La información a la cual se tenga acceso en virtud y con ocasión del presente proyecto de 

investigación,  suministrada,  facilitada, colectada, conservada y procesada durante la 

ejecución del presente proyecto, será utilizada por las partes con estricto cumplimiento con 

lo preceptuado en las normas constitucionales, legales y desarrollos jurisprudenciales en 

materia de protección de DATOS PERSONALES - DATA PROTECTIONS – HABEAS 

DATA. El análisis de datos y discusiones teóricas productos de este estudio serán utilizados 

para fines académicos con estricto cumplimiento de las normas constitucionales y legales 

sobre protección de datos personales (Res. No. 8430 de 1993 de Minsalud, ley 1581 de 

2012 y el Decreto 1377 de 2013, Código Deontológico y Ético del Psicólogo). Los datos 

serán usados para presentaciones, informes investigativos o publicaciones académicas, y 

nunca incluirán alguna información sobre los nombres de los participantes o el nombre de 

la institución escolar.  

Todo el desarrollo del presente estudio será supervisado por el Doctor Javier Corredor 

Aristizabal investigador de la Universidad de los Andes. En caso de cualquier duda se 

pueden comunicar con Claudia Patricia Navarro, estudiante de Doctorado en Psicología, al 

313-8520125 o al correo electrónico: cp.navarro99@uniandes.edu.co 

La presente investigación ha sido aprobada por el comité de ética de la Universidad de los 

Andes y en caso de dudas o quejas puede también comunicarse con dicho comité al 

teléfono 3394949 Ext. 3867 o al correo electrónico comite-etica-

investigaciones@uniandes.edu.co. 

Agradezco de antemano su atención y colaboración. Cualquier duda o inquietud que tengan 

al respecto el estudio estaré dispuesta a responderles. 

 

 Cordialmente, 

 

Claudia Patricia Navarro Roldan 

Teléfono: 313-8520125 

e-mail: cp.navarro99@uniandes.edu.co 

 

mailto:cp.navarro99@uniandes.edu.co
mailto:cp.navarro99@uniandes.edu.co
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Formato de aceptación para la participación en la investigación titulada el Aprendizaje de la 

historia y producción de narrativas históricas en la escuela, realizada por la Universidad 

de los Andes 

Autorización:  

He leído y entendido la información presentada en este formato de consentimiento; por lo 

tanto, autorizo la  participación de mi hijo(a) o acudido en esta actividad.  

Nombre del o la estudiante __________________________________ Grado escolar 

_________ 

Nombre del padre, madre o acudiente 

_______________________________________________ 

Firma___________________________________ 

Fecha ___________________________________ 
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Apéndice 4. Asentamiento de los estudiantes 

 

Formato de aceptación para la participación en la investigación titulada el Aprendizaje de la 

historia y producción de narrativas históricas en la escuela realizada por la Universidad de 

los Andes 

 

Bogotá, (fecha) _______________________   

Yo (Nombre del estudiante) __________________________________________, 

estudiante del curso _______________ del colegio 

_____________________________________, declaro conocer que la Universidad de los 

Andes está realizando un estudio sobre aprendizaje de la historia entre grupos de 

estudiantes de primaria y secundaria.  Sé que para este estudio se hará una entrevista y que 

podré retirarme en el momento que quiera sin que haya consecuencias académicas o 

sociales.  

Se me ha informado que el contenido de mi entrevista no será conocido ni por los 

profesores ni por mis padres, será de uso exclusivo de la investigadora  para los análisis de 

su estudio. Se me garantiza que mi nombre no aparecerá en ningún informe, presentación o 

publicación académica de esta investigación, y que la información recogida será utilizada 

con estricto cumplimiento de las normas constitucionales y legales sobre protección de 

datos personales.  

Declaro que estoy de acuerdo con participar.  

 

FIRMA: _________________________________  
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Vitae 

 

Claudia Patricia Navarro Roldan es Psicóloga egresada de la Universidad del Norte, 

especialista en Gerencia de Recursos Humanos de la Escuela de Administración de 

Negocios (EAN), y Magister en Psicología de la Universidad del Valle. Actualmente, ella 

es candidata a Doctora en Psicología de la Universidad de los Andes. Durante su proceso de 

formación, ella ha realizado pasantías investigativas en el grupo de investigación Cognición 

y Desarrollo Representacional de la Universidad del Valle, bajo la tutela de la psicóloga 

Rebeca Puche Navarro PhD., así como en el Departamento de Investigaciones Educativas 

[DIE] del CINVESTAV del Politécnico Nacional de México, bajo la tutela de la 

historiadora Eugenia Roldán Vera PhD. Claudia Patricia concentra sus intereses 

académicos en áreas relacionadas con el aprendizaje, la cognición y el desarrollo humano.  

Desde 1999, Claudia Patricia se desempeña como profesora de planta en el 

Programa de Psicología de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia [Uptc] 

adscrita al área de psicología educativa, en la cual ha impartido cursos teóricos y prácticos 

relacionados con la cognición, el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje y la educación. 

Además, ella es la fundadora y líder del Grupo de Investigación Desarrollo Humano, 

Cognición y Educación, actualmente escalafonado en Colciencias. Durante su carrera 

profesional en la Uptc, Claudia Patricia se ha desempeñado como Docente, Directora del 

Programa de Psicología, coordinadora del Comité de Desarrollo Académico, coordinadora 

del Programa Radial “Laberintos”, presidenta del Congreso Nacional e Internacional de 

Innovaciones en Psicología  y Salud Mental, miembro del Comité Curricular, coordinadora 

del área de psicología educativa, entre otras responsabilidades.   


