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Guía Lúdica N°4. José Antonio Galán: insurrección de los Comuneros 

CONCEPTOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO HISTÓRICO 

 

OBJETIVOS: 

1. Desarrollar competencias cognitivas y emocionales relacionadas con la 
Historia, tales como la causalidad histórica: la intencionalidad, la empatía 
y la descentración histórica. 

2. Lograr el gusto por la Historia a través de actividades lúdicas. 
 

DESARROLLO: 

CONOCIMIENTOS PEDAGÓGICOS PREVIOS. 

Hay varias herramientas metodológicas que facilitan el acceso y la aprehensión 
de los conocimientos históricos y contribuyen al desarrollo de las competencias 
cognitivas y la comprensión del entorno y del mundo, tan propios de la disciplina 
histórica. 

Los Conceptos básicos como:  

1.La Causalidad Histórica, entendida como la explicación de la ocurrencia de 
un hecho, que lleva a averiguar sus antecedentes y los motivos que lo originaron. 
Para entender integralmente la Causalidad se requiere la explicación teleológica 
o intencionalidad de los actores que intervinieron en el suceso; escudriñar la 
psicología del sujeto, sus intereses, su pensamiento y los motivos que lo 
impulsaron a tomar una decisión. Así mismo, tener en cuenta aspectos como la 
empatía o capacidad de sumergirse en el mundo objetivo del otro y mirar ese 
mundo desde la perspectiva que él lo vio. Tal razonamiento despoja a la persona 
de una actitud egocéntrica y la enfoca a mirar la situación en el contexto de la 
época y no desde los recursos del presente. 

Algunos autores plantean que ésta es una visión simplista, se requiere 
considerar que las explicaciones causales deben tener además otros elementos 
como las condiciones particulares en que se llevó a cabo el evento y analizar 
también la existencia de modelos y teorías que hay sobre individuos, grupos y 
procesos sociales. La interacción entre éstos proporciona la explicación del 
hecho mismo. 

Al respecto, la literatura presenta una extensa bibliografía como la crónica y la 
novela histórica, que ofrecen la posibilidad del acercamiento del estudiante al 
personaje como ser humano, con debilidades y fortalezas, su intervención en un 
contexto económico, social y cultural específico; y con el peso de las condiciones 
de la época que tuvo que afrontar. 



que la conforman, y esto da lugar a la coyuntura, como la oportunidad del 

Otro elemento fundamental en el análisis histórico es la Descentración, es decir 
la facultad de trasladarse imaginariamente hacia otras épocas, apropiándose del 
contexto histórico que las caracteriza, el ambiente social, cultural e ideológico 
que había en ese momento del suceso. Esto implica  salirse del momento 
histórico actual con el pensamiento, las comodidades de nuestra época, para 
colocarse como en una especie de máquina del tiempo, en otro lugar, tiempo o 
época histórica, tratar de inmiscuirse en las costumbres, forma de vida, 
pensamiento socio cultural, situación económica; con todas las limitaciones que 
esto implica y “ponerse en el lugar del otro”; es decir, tratar de entender los 
aspectos más relevantes de los grupos sociales y los personajes que han 
trascendido su momento histórico, para identificar y explicar sus actuaciones, las 
decisiones que tomaron y sus implicaciones en el devenir histórico. 

2.El Cambio y la Continuidad. 

La Historia humana se caracteriza por los cambios, las transformaciones. Hay 
períodos de corta, mediana y larga duración. A veces se dan períodos de calma, 
donde aparentemente nada cambia, pero siempre dan lugar a reformas, cambios 
leves que aunque poco perceptibles, van transformando el grupo social. En otras, 
los cambios son bruscos y profundos; hablamos de las revoluciones que hacen 
que un grupo social no vuelva a ser lo que fue antes.  

Estos elementos se llaman en el contexto histórico: 

La Estructura histórica: Hace referencia a un conjunto de aspectos que forman 
un todo, relacionados entre sí, para conformar un modelo o estructura que 
sostiene a un grupo social. Los aspectos que la conforman son: lo económico, lo 
político, lo social e ideológico. Así se conforman las sociedades humanas con 
ciertas características que las identifican. 

Las estructuras tienen variedad de ritmos de desarrollo y duración; y son tan 
complejas y heterogéneas que a la vez están en constante cambio, producto de 
las contradicciones, equilibrios y desequilibrios propios. En su interior están 
implícitos los elementos de cambio que las llevan a las transformaciones. 

La Coyuntura: Hace alusión a la unión de varios factores históricos sociales, 
políticos, ideológicos y económicos que están presentes en un momento 
determinado, en un grupo humano, que llevan al desarrollo de un acontecimiento 
desencadenante. La coyuntura sirve para hacer una interpretación global y 
profunda de la realidad. 

En una estructura, se producen momentos de ruptura de uno o varios  elementos 

cambio, la transformación. 



3. Otro concepto complejo pero muy importante es la comprensión del Tiempo 
Histórico, elemento que implica el desarrollo de ciertas habilidades como la 
Simultaneidad, que hace referencia a la facilidad para entender las diferencias 
en el desarrollo social según el momento histórico; y la Secuencialidad, para 
comprender integralmente el tiempo de un personaje o grupo social y los 
procesos, las atapas o pasos que se dieron en el tiempo y lugar que les 
correspondió vivir. 

Los docentes de Ciencias Sociales pueden trabajar estos aspectos enseñando 
a niños y jóvenes los conceptos básicos del tiempo convencional, diferenciar el 
tiempo Histórico con sus categorías como: el tiempo Cíclico o mítico, cuyo mejor 
ejemplo es el manejo que le daban las comunidades primitivas y precolombinas; 
el tiempo histórico lineal desarrollado especialmente por la cultura occidental; y 
finalmente el tiempo histórico actual cuyas características se reflejan en la 
simultaneidad de los acontecimientos que ocurren en diferentes lugares y 
diversas culturas, a una velocidad impresionante, pero que afectan a todos. 

Guía elaborada por:  Martha Cecilia Quintero Hernández – Licenciada en Educación, Historia y Geogra�ía. 

 Comité pedagógico Editorial Tiempo de Leer. 



Taller Lúdico N°4. Las categorías del Conocimiento Histórico. 

  JOSÉ ANTONIO GALÁN: Insurrección de los Comuneros. 

 

ACTIVIDADES. 

1. Organizar una obra de teatro, en tres escenas, donde ocurra una situación 
imaginaria de un diálogo entre José Antonio Galán y Antonia De Alba; otra entre 
las dos hermanas y la tercera entre Juan Francisco Berbeo y su suegro Martín De 
Alba, después del sacrificio de Galán. 

2. Juego de Roles: 
A. Motivar a los estudiantes hacia la lectura de la obra José Antonio Galán. (Se 

sugiere dar un tiempo prudencial de dos a tres semanas). 
B. Invitar a los estudiantes a organizarse por grupos para preparar la obra de 

teatro, con los siguientes grupos: 
-Logística: Deben conseguir los muebles y enseres requeridos para armar el 
escenario, procurando recrear el ambiente de la época histórica: finales del 
siglo XVIII. 
Solicitar con antelación el préstamo del escenario donde se realizará la obra. 

               C.  Distribuir en tres grupos, uno para cada escena. 
1- Vestuario: Instar a un grupo de estudiantes a conseguir, pero 
preferiblemente elaborar el vestuario para los personajes, con material 
reciclable o vestuario anticuado que se tenga en casa. 
2- Guion: Se solicita a un grupo de tres a cuatro estudiantes encargarse de 
preparar por escrito las escenas, los diálogos y el ambiente general para 
armar la obra de teatro. 
3- Narrador: Se requiere una persona que describa elementos esenciales de 
la época, narre la situación que antecede a la escena a representar y/o 
explique aspectos que contribuyan a comprender los hechos. 
4- Actores: Para cada escena se requieren por lo menos dos actores que 
protagonicen los diálogos. No obstante, si la escena demanda la intervención 
de más actores, se puede acudir a otros estudiantes para que los 
personifiquen. 

               D. Puesta en Escena: Es necesario establecer mecanismos de control por parte 
del docente, para asegurar que todos los estudiantes, tanto quienes participan como el 
auditorio haya efectuado previamente la lectura del libro y haya realizado consultas 
bibliográficas sobre el comunero José Antonio Galán y la época histórica de la revuelta 
comunera. Para esto, después de la lectura sugerida, puede dejar consultas, hacer 
preguntas referidas al tema y establecer una sesión de comentarios, aclaración de dudas 
y aportes, que garanticen el éxito. 

 



  

 

 

 

 

SUGERENCIAS AL DOCENTE. 

Además de la obra de teatro se pueden realizar por lo menos dos actividades más, a saber: 

1. Escribir un breve ensayo sobre la revuelta de los comuneros buscando complementar con 
otras fuentes la información que aparece en la obra: “José Antonio Galán: Insurrección de 
los comuneros”. 

2. Estudiar las 35 Capitulaciones que aparecen como anexo al final del libro y hallar 
semejanzas y diferencias con el régimen tributario actual de Colombia. Puede ser un análisis 
comparativo estableciendo el paralelo o un ensayo. 

 

 

 

Taller elaborado por:  Martha Cecilia Quintero Hernández – Licenciada en Educación, Historia y Geogra�ía. 

 Comité pedagógico Editorial Tiempo de Leer. 




