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GUÍA N°3. “El Chispero Carbonell”. 

 

EL TIEMPO HISTÓRICO  

 
 

OBJETIVOS: 

1. Afianzar los conocimientos relacionados con el tiempo histórico: Las 
categorías del Tiempo Histórico, la comprensión de conceptos básicos y 
su aplicación en la vida. 

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

DESARROLLO: 

CONOCIMIENTOS PEDAGÓGICOS PREVIOS. 

El Tiempo Histórico. 

Es una categoría utilizada por la disciplina histórica para establecer los procesos 
de desarrollo de las sociedades humanas, ubicándolas en un tiempo y un 
espacio determinados, dimensiones indisolubles que dan cuenta de los hechos, 
culturas y escenarios donde se desarrollaron. 

La enseñanza del tiempo histórico en la escuela ha sido objeto de muchos 
debates y controversias por las implicaciones pedagógicas que esto conlleva. 
Jean Piaget inicialmente consideró que el estudio del tiempo histórico parte de 
tres consideraciones: El tiempo vivido (personal, el tiempo percibido (social) y el 
tiempo concebido (histórico). Friedman avanza en la década de los ochentas, 
planteando que el aprendizaje del tiempo histórico se logra a partir de la 
comprensión progresiva de su estructura conceptual. Es decir, se requieren 
conceptos previos y claros del tiempo personal y social y un manejo de las 
categorías temporales de la Historia. 

Tales razones nos llevan a considerar la necesidad del conocimiento, los 
conceptos y aplicaciones de algunos términos, para lograr la comprensión del 
tiempo histórico, a saber: 

1. La Temporalidad. Consiste en establecer las relaciones entre el presente y 
el pasado para construir el futuro. En ella se deben definir elementos como la 
continuidad y el cambio; el estancamiento y el progreso. 

Los cambios tienen un ritmo y una intensidad: Hay cambios cortos y bruscos 
por ejemplo una revolución, que significa una transformación estructural, 
profunda de una sociedad. Hay cambios lentos y suaves que requieren mucho 
tiempo para  



producirse. Ejemplo: Las reformas políticas, los procesos que llevan al 
crecimiento económico, los cambios en las costumbres. 

Categorías Temporales: 

La Diacronía. Hace referencia al día a día, a la sucesión, cómo los 
acontecimientos se producen unos tras otros: las costumbres y los hechos 
que, a fuerza de hacerse repetitivos, terminan caracterizando a una época y 
una sociedad determinada. Se aprecia en aspectos como la vivienda, el 
vestuario, los usos que se dan a las herramientas y/o maquinarias utilizadas 
para determinadas labores o actividades. 

La Sincronía. Es la relación existente entre los acontecimientos que se dan 
en determinado tiempo y lugar. Lo sincrónico es aquello que se da dentro de 
un horizonte geográfico y temporal similares, pero además son coincidentes, 
es decir, se producen fenómenos parecidos. Por ejemplo: Hace cerca de 
10.000 años apareció la escritura. En la antigua Mesopotamia fue 
cuneiforme, mientras que en China se realizó a través de signos y en el 
antiguo Egipto se logró a través de símbolos denominados jeroglíficos. 
Resultado: Todos tienen elementos comunes: Las sociedades humanas 
aprendieron a plasmar sus experiencias en escritos, en épocas históricas 
similares.  

La Secuencialidad. Se trata del proceso continuo y lógico en el que se 
desenvuelven los hechos en el tiempo: El antes, ahora y después; lo pasado, 
presente y futuro. Así, para comprender el presente es necesario conocer el 
pasado, solo así se le da sentido al acontecer actual y ofrece la posibilidad 
de orientar el futuro, a partir de las experiencias compartidas. 

La Simultaneidad. Es la ocurrencia de hechos paralelos en el tiempo, a 
pesar de darse en diferentes lugares y con características distintas. En el 
siglo XV de la era cristiana, Europa iniciaba un período de renacimiento 
económico, intelectual que dio lugar a grandes inventos y un gran crecimiento 
económico. Entre tanto, en algunos lugares de América llegaban a un gran 
desarrollo, culturas como la Inca y la Azteca; que por otras vías aportaban 
grandes conocimientos matemáticos, astronómicos y económicos a la 
humanidad. 

Estos pueblos no se conocían ni sabían unos de la existencia de los otros, 
pero vivían paralelamente en el mismo tiempo, aunque en diferentes 
espacios geográficos. 

 

2. La Cronología y la Periodización. 

Son las formas de medir el tiempo, a lo largo de la vida humana sobre la 
tierra. Como se ha dicho, la cronología es producto de un acuerdo de 
aceptación social, acerca de la temporalidad. 



Las diferentes culturas han construido diversas formas de medir y 
comprender el tiempo. Así tenemos, entre las más conocidas: 

a. El Tiempo Cíclico o Mítico. Se denomina así porque marca el proceso 
de las cosas: el inicio y el final, el comienzo y la terminación. Hay un 
tiempo para el origen, otro para el desarrollo y otro para su finalización. 
Testimonio del manejo del tiempo mítico están los escritos de La creación, 
en los orígenes del cristianismo; o los mitos del origen de los pueblos 
indígenas en América. Todos tienen elementos comunes y similares sobre 
el origen y el devenir de las cosas. 

b. El Tiempo Lineal. Es propio de la Cultura Occidental, o sea de los 
pueblos judeo cristianos. Plantea el fluir de la historia siempre como una 
línea ascendente que tiene un antes del acontecimiento y un después, 
que se produjo por la acción del hecho. En otras palabras, el tiempo lineal 
rompe con el tiempo cíclico porque en el primero los hechos se repiten 
una y otra vez siguiendo la lógica del ciclo, del círculo; en el tiempo lineal, 
sobre una línea recta se presentan los acontecimientos que llevan a algo 
nuevo siempre. Esto explica en parte, fenómenos como que la 
reencarnación no existe en las creencias cristianas: Hubo una 
oportunidad para vivir las cosas, pero la vida continúa y evoluciona hacia 
algo nuevo y diferente. 
En la concepción lineal del tiempo juega un papel importante la 
periodización, establecer épocas o etapas, las cuales dan lugar a 
continuar siempre avanzando hacia lo mejor o superior. 
Para el aprendizaje del tiempo histórico es importante enseñar al 
estudiante a trabajar con la línea del tiempo, con la segmentación que 
indica las épocas o períodos de larga duración, los hechos más 
importantes que marcan el antes y el después y la cronología, propia de 
cada etapa histórica. En la cultura Occidental tiene especial relevancia la 
figura de Cristo para marcar que ocurrió antes y después de su paso por 
la historia; razón por la cual, el docente debe dedicar tiempo y esfuerzo 
en la comprensión del conteo del tiempo en sentido contrario, para los 
períodos que antecedieron a Jesús. 
 

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

 Comité pedagógico Editorial Tiempo de Leer. 
 



Taller Lúdico N°3. El  Tiempo Histórico. (Edades de 12 años en adelante). 

 

                                           EL CHISPERO CARBONELL 

 

ACTIVIDADES: 

1. Realización de un Mural. 

Actividades Previas. 

- Pedir a los estudiantes dividirse en grupos y aportar los siguientes 
elementos para la clase: Papel kraft; témperas, pinceles de diverso 
calibre, tijeras, pegante. 

- Buscar previamente libros con planos e imágenes dibujadas o 
fotográficas, de Santafé de Bogotá, a principios del siglo XIX. 

- Ubicar un espacio al aire libre donde se pueda levantar un mural. 
Puede ser provisional. Se retira en pocos días. 

 

 

 

Elaboración del Mural. 

Trazar un plano general de la ciudad, a comienzos del siglo XIX. Sobre el 
mismo, cada grupo escogerá un espacio de Santafé de Bogotá, para ser 
decorado: Plaza mayor, La Huerta de Jaime (hoy, Plaza de los Mártires), 
Plaza de las Nieves, San Victorino, sector comercial del centro, Iglesia de 
San Francisco, Chapinero, entre otros. 

 



Dibujar y pintar las casas, plazas o construcciones más emblemáticas del 
sector que le correspondió y armar, finalmente a manera de rompecabezas, 
el escenario donde se desarrolló la vida de José María Carbonell. 

2. Cronología de los Acontecimientos. 

Los mismos grupos que llevaron a cabo el mural se dividen y toman una 
responsabilidad de las que aquí se plantean: 

-Elabora una línea del Tiempo donde destaques los principales hechos 
ocurridos en la obra “El Chispero Carbonell”. 

- Elabora unas estrellas en cartulina y por detrás coloca algunas preguntas 
relacionadas con términos utilizados en la cronología. Así, por ejemplo: 
centuria, década, lustro. Tus compañeros deberán decir sus significados. 

- Plantea tres situaciones que ocurren en la novela donde se aprecien 
términos como: diacronía, sincronía, simultaneidad y secuencialidad. 

Tu expones la situación y ellos responden a cuál concepto corresponde. 

- Averigua qué relación hay entre el pasaje histórico de Carbonell y la 
Expedición Botánica. En qué consistió ésta; cuáles fueron sus personajes 
más destacados; ¿qué importancia histórica tiene? 

- Infórmate sobre aspectos de la vida de José María Carbonell. De acuerdo 
con lo leído ¿Cuál fue su papel en los hechos de la Independencia? 
¿Consideras que la  historia le ha hecho justicia? Argumenta tu respuesta. 

 

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

 Comité pedagógico Editorial Tiempo de Leer. 
 




