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Guía Lúdica N°6. “La Pola, espía patriota” 

EL PAPEL DE LA HISTORIA EN LA  

CONVIVENCIA SOCIAL 

 

OBJETIVOS: 

1. Afianzar valores sociales de convivencia y cultura de paz a través del 
conocimiento histórico. 

2. Desarrollar competencias morales por medio de ejercicios de 
reconocimiento y respeto por el otro. 
 

DESARROLLO: 

CONOCIMIENTOS PEDAGÓGICOS PREVIOS. 

¿Cuál es la relación entre Historia y Cultura de Paz y Convivencia? 

La Historia como disciplina que estudia el qué hacer de las sociedades humanas 
y las motivaciones de distintas generaciones para cimentar el progreso de los 
grupos humanos que les sobrevivirán, requiere de un diálogo permanente entre 
presente y pasado que permita articular los aspectos económico, político, 
ideológico y cultural en una perspectiva de desarrollo humano sostenible. 

El conocimiento de los procesos históricos, la apropiación de las habilidades 
enunciadas para abordar los hechos y personajes, proporcionan las 
herramientas necesarias para pensar serenamente en la necesidad de lograr la 
paz.  La superación del conflicto, profundamente enraizado en el pasado, 
requiere de una creatividad infinita y altos niveles de empatía y tolerancia por 
parte de los actores sociales actuales.  

La paz y la convivencia ciudadana son responsabilidad de toda la sociedad y no 
únicamente de sus actores más visibles. La enseñanza de la historia debe 
favorecer actividades que promuevan la paz y la sana convivencia. Los 
profesores en sus aulas, dando a conocer documentos, estudiando 
responsablemente la información y preparando talleres, conferencias, debates 
donde se exponga públicamente los  diversos aspectos del conflicto, sus causas, 
consecuencias y propuestas de solución al mismo. Es fundamental realizar un 
ejercicio colectivo de construcción de escenarios de paz, mentalidad dialógica, 
actitud de respeto y valoración de los argumentos y el sentir del otro, su derecho 
a la libertad y el afianzamiento de una cultura que lleve a la resolución asertiva 
de los conflictos; desde aquellos pequeños conflictos que suceden en el seno 
familiar, el ámbito laboral y la vida cotidiana, para asumir con solvencia los 
problemas de la comunidad, el país y el mundo. 



Los Valores Sociales: Son códigos socialmente aceptados, que buscan la sana 
convivencia, a través de la práctica individual y colectiva de algunas normas de 
consideración por sí mismo y por el otro. 

Entre los valores humanos más apreciados socialmente están: El respeto, la 
tolerancia, la alteridad, la solidaridad, la responsabilidad, la justicia y la equidad. 

Los valores humanos son esencialmente una construcción cultural, es decir, en 
unas sociedades hay códigos de comportamiento establecidos a través de 
cientos de años que son aceptados socialmente, pero para otra cultura pueden 
ser inapropiados o rechazados porque no corresponden a sus tradiciones y su 
historia. 

Un caso puede ser la práctica de la poligamia entre algunos pueblos árabes de 
religión musulmana; mientras que en la cultura occidental cristiana, las normas 
y creencias propenden por la monogamia. Los valores sociales como el respeto 
y la consideración por el otro están fuertemente influidos por el peso de cientos 
o miles de años de prácticas sociales, que consideran como “natural”, aquellos 
comportamientos que para otra cultura no lo son. Por lo tanto, la enseñanza de 
los valores, papel asignado a la familia y a la escuela fundamentalmente, son 
producto de elaboraciones teóricas y de la práctica con el ejemplo. 

A partir de los valores humanos se construyen las bases de la convivencia social, 
aspectos que van delineando las características y el grado de desarrollo y 
civilidad de un grupo social. 

En nuestro caso, dentro de las herramientas pedagógicas más utilizadas se 
propone la realización de actividades de opinión, debate, confrontación 
argumentativa, que lleve a los estudiantes a la reflexión, comparación de 
situaciones y búsqueda de argumentos, que finalmente los induzca a la 
reafirmación de un criterio propio para afrontar los obstáculos y vicisitudes de la 
vida con solvencia moral. 

Retomando los aportes de Jean Piaget y Lawrence Kohlberg, estudiosos del 
desarrollo moral, como elemento esencial para la convivencia social, ellos 
expresan según el profesor Alberto Berrío Kaimonez *, lo siguiente: 

“Los estudios de Piaget con niños de corta edad, comienzan por el análisis de 
las reglas del juego social en cuanto que son obligatorias para cualquier jugador 
normal. En una segunda etapa estudia la mentira infantil y el juicio que de la 
misma tienen los niños de diferentes edades. 

Para Piaget, en el desarrollo moral se pueden distinguir dos fases: 

• La fase de heteronomía moral, en la que las normas le vienen al niño 
impuestas desde fuera. En esta etapa las normas morales son como 
fuerzas reguladoras en si mismas, que funcionan con independencia del 
niño, el cual las cumple por la fuerza, generalmente, de la autoridad que 
representan. Acatarlas y cumplirlas lleva consigo recompensas; 
incumplirlas castigo. 



• La fase de autonomía moral, en la que el niño, después de un periodo de 
interiorización de las reglas, comienza a actuar basándose en criterios 
propios y no en imposiciones exteriores. 

Piaget insiste en que la conciencia de lo que es bueno o malo llega al niño a 
través de la cooperación mutua con los demás. 

Lawrence Kohlberg, realiza a partir de 1955 investigaciones con chicos varones 
de edades comprendidas entre los 10 y los 17 años y de clase social media y 
baja. De estos estudios y de las revisiones realizadas posteriormente, Kohlberg 
concluye que el desarrollo moral se realiza a lo largo de seis estadios 
secuenciados lógicamente, universales (válidos para todo tiempo y cultura) e 
irreductibles. Estas etapas o estadios van apareciendo a partir de la interacción 
del niño con el entorno social. Los estadios son lineales, es decir forman una 
secuencia invariante en el desarrollo de cada individuo, y no son acumulativos, 
ya que nadie puede pertenecer a dos estadios a la vez. Cada uno de ellos es, 
pues, un todo estructural. 

En un principio los individuos comienzan asimilando las reglas de conducta como 
algo que depende de la autoridad externa. Posteriormente perciben dichas 
reglas como elementos indispensables para lograr la recompensa de satisfacer 
las propias necesidades. En un tercer estadio las considera como un medio para 
alcanzar la aprobación social y por tanto la estima de los demás. Después las 
reglas se convierten en soportes de determinados órdenes ideales y finalmente 
se transforman en elementos articuladores de principios sociales que se le 
manifiestan como imprescindibles para poder vivir al lado de los demás”. 

*(Tomado de: Alberto Berrío Kaimonez. “Los Dilemas 
Morales”.   E- mail: abr00287@averroes.cica.es). 

Vamos entonces a trabajar con los dilemas morales, en la guía N°6.     

 

 

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

 Comité pedagógico Editorial Tiempo de Leer. 



Taller Lúdico

  

LA POLA, ESPÍA PATRIOTA

 

 

 

ACTIVIDADES: 

Un Dilema Moral, es una historia breve, en la cual se plantea una situación posible de 
suceder en la realidad cotidiana pero que resulta ser conflictiva desde el punto de 
vista moral. Por tanto, se proponen al auditorio las alternativas de solución o salidas 
posibles que ellos darían al caso, si les pasara, o estuvieran en la piel del personaje de la 
historia. 

DESARROLLO. 

1. Invitar a los estudiantes a leer la obra: “La Pola, espía patriota”, donde se narran los 
últimos 120 días vividos por Policarpa Salavarrieta, perseguida por el dictador Juan 
Sámano. 

2. Explicar el concepto de Dilema Moral y proponer la realización de una actividad donde 
el profesor presente algunos dilemas a partir de diversas situaciones que vivió “La Pola”, 
en las cuales se veía abocada a una disyuntiva (escoger entre dos alternativas), las 
consecuencias de haber tomado esa opción; y plantear hipotéticamente qué hubiese 
ocurrido si se tomara la otra alternativa. 

3. Dar la oportunidad a los estudiantes para analizar por grupos el dilema y aportar a las 
soluciones. Éstas deberán dadas siempre por los estudiantes. 

4.  Proponer a los estudiantes situaciones comparativas entre el tiempo y las 
circunstancias en que se desarrollaron los hechos de la independencia y la actualidad 
que vivimos en el siglo XXI. Elementos comunes y diferencias; hacer cuestionamientos, 
tales como: 

 
 

 

  
 

N°6. El Papel de la Historia en la Convivencia Social.

Si estuvieras en la piel de Policarpa Salavarrieta
de igual man

Pola, espía patriota”

Salavarrieta?

¿ , en aquel momento histórico actuarías 
era o qué variante harías? 

¿Si tú fueses Juan Sámano, cómo actuarías frente a los desafíos que te plantea Policarpa 

A continuación, se expone un Dilema, a manera de ejemplo ilustrativo de la obra “La 
, En el capítulo 32, páginas 83 y 84, copiamos textualmente: 

estaba a punto de salir del Palacio Virreinal y en la puerta se encontró con el 
Alonso. Éste venía del batallón Tambo. Tenía el semblante contrariado. Aún no 

había superado los efectos de su enfrenta

decirle:
frente. Se saludaron con reverencias. El cadete Alonso aprovechó su presencia para 

“El oidor 
cadete 

miento con el sargento Iglesias. Se miraron de 

 



Bien pueda, cadete. Lo escucho.

Aprovecho la ocasión para ponerlo al tanto de una grave irregularidad

El gusto es mío, cadete. ¿En qué le puedo 

Qué bueno verlo señor oidor. Tengo algo que tratar con su señoría.

gente, para detectar el grado de aceptación del gobierno y tomar medidas que 
corrigieran los errores y abusos de los gobernantes y funcionarios, 

a los prisioneros patriotas?
siendo su tío el sargento Anselmo Iglesias, quien dio las órdenes de torturar 

b. ¿Qué opinan de la actitud del cadete? ¿Debía denunciar los abusos de las tropas 

teniendo en cuenta que los prisioneros eran opositores a la Corona española?
dor debía realizar las pesquisas que corroboraran si el informe del cadete era veraz, 

--  

-- servir? 

--  

--  

--Vengo del Batallón Tambo, en donde acabo de ser testigo de un hecho monstruoso. Por 
orden del sargento Iglesias, estaban torturando en el potro a unos prisioneros. 

--¿A uno de los prisioneros? 

--Sí, señor oidor. A uno de los prisioneros recientemente detenidos en límites con 
Casanare. Estaba inconsciente encima del tablón del potro. Estaba casi desmembrado. 

--Me parece terrible, cadete. Gracias por su informe. Vamos a investigar y a tomar las 
medidas del caso. De eso puede estar seguro. ¿Sabe el nombre del prisionero? 

--Si, señor oidor. Se llama José María Arcos. Era el escribiente del Batallón Tambo. Pero 
le quiero pedir un favor señor oidor. Investiguen y tomen medidas. Pero no me vayan a 
mezclar en el asunto. No quiero tener problemas con mi tío. 

--Comprendo, cadete. Tenga la seguridad que mantendremos en secreto el nombre del 
informante. De eso puede estar seguro. 

--Buen día, señor oidor. 

--Buen día cadete.” 

ACTIVIDADES: 

1. Es necesario que los estudiantes realicen la lectura del libro para que se 
contextualicen con el contenido, los personajes, la época histórica en que se 
desenvuelve, pues se debe tener la certeza que para todos es claro el planteamiento. 

2. Organizar a los jóvenes en grupos, máximo de cuatro estudiantes y hacer algunas 
preguntas: 

a. Si bien la función de los oidores durante la colonia e independencia era escuchar a la 

¿creen Uds. que el 
oi

 

españolas, 
 



estrategias son válidas con tal de lograr los fines propuestos. 
encia), 

c. Dadas las circunstancias históricas de enfrentamiento entre realistas (partidarios de 
la Corona española) y patriotas (partidarios de la Independ en la guerra todas las 

¿Es correcto tomar 
prisioneros y someterlos a torturas para lograr confesiones? 

3. Una vez hecha la discusión y consignados los argumentos de quienes debaten, se hace 
una plenaria para que se expongan las razones en pro y en contra. 

4. Finalmente, debe darse solución al dilema teniendo en cuenta los criterios morales y 
normas éticas que comparte la sociedad. No específicamente la del docente, pues el 
objetivo de trabajar sobre dilemas morales es el de lograr el crecimiento moral de los 
educandos. 

Recomendación a los Docentes. 

Con base en el ejemplo anterior, seleccionar otros pasajes del texto de “La Pola, espía 
patriota”, para analizar desde la perspectiva de los Dilemas Morales. En grupos, los 
estudiantes podrían hacer ese trabajo con diferentes pasajes de la obra. 

 

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

 Comité pedagógico Editorial Tiempo de Leer. 


