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La historia de los esclavos 
africanos y descendientes 
en Mérida a través
de caricaturas.
Estrategias para el aprendizaje

Resumen
El objetivo de esta investigación es motivar a los estudian-
tes para que tengan confi anza en sus propias habilidades 
metodológicas y destrezas artísticas mediante el diseño de 
caricaturas para optimizar el aprendizaje hacia el fortaleci-
miento de la conciencia histórica, donde los conocimientos 
sean llevados a su propia refl exión. Basándonos en fuen-
tes documentales y trabajos de campo con los alumnos de 
Primer Año, Sección A del Colegio La Salle en el estado 
Mérida, logramos una participación activa, cuya interpre-
tación y análisis del tema sobre los esclavos africanos y 
descendientes en Mérida, fue de un modo más conscien-
te, ameno y refl exivo, lo cual determina que la caricatura 
como estrategia para el aprendizaje de la historia, posee un 
profundo valor didáctico. 
Palabras clave: Caricatura, aprendizaje, Mérida, esclavos 
africanos.

Abstract
The objective of this study was to improve methodological 
aspects and reinforce artistic abilities in students through 
the design of cartoons for learning history. The activity 
was based on historical sources and fi eld work made by 
the teacher and the students from the 1st year-A in highs-
chool at La Salle School (Mérida, Venezuela). As a result, 
the use of cartoons for learning history is a useful peda-
gogical resource. 
Keywords: cartoons, learning, Mérida, African slaves.
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quienes demandan la diversifi cación de estrategias que la 
misma dinámica escolar exige, para que cada uno de los 
encuentros que se comparten con ellos sea realmente sig-
nifi cativo.
En tal sentido, se presenta la caricatura como estrategia 
para el aprendizaje de la historia de los esclavos africanos 
y sus descendientes en la ciudad de Mérida, tomando en 
consideración la experiencia didáctica con los alumnos de 
primer año, sección A, del Colegio La Salle, en el estado 
Mérida, durante el segundo lapso del año escolar 2008-
2009. La fi nalidad de esta experiencia fue contribuir a me-
jorar la calidad del aprendizaje en el área de historia, pues-
to que cada vez los estudiantes pierden más el interés en 
esa área, debido a la aplicación de estrategias de enseñanza 
que restringen la comprensión de los procesos históricos, y 
a la ausencia de una didáctica que motive la participación 
consciente de acuerdo a las propias necesidades y poten-
cialidades del estudiante.
Por ello se plantea el diseño de las caricaturas, como una 
fase práctica, posterior a la dinámica de clases participati-
vas, y con intervenciones basadas en lecturas previas y en 
los aportes del docente sobre el tema. Este proyecto se ini-
ció con la mencionada sección para luego continuar con el 
resto de las secciones del Colegio La Salle desde primero a 
quinto año, con ésta y otras temáticas históricas de acuerdo 
a las planifi caciones por lapso, para seguir contribuyendo 
a mejorar los aprendizajes en un área en la que no es fácil 
captar la atención de los alumnos.
El trabajo con las caricaturas es importante porque incen-
tiva a los estudiantes a realizar interpretaciones personales 
y críticas sobre los contenidos abordados, sin tanta memo-
rización que les limite comprender cómo el pasado infl uye 
en su vida presente. Este tipo de trabajo también es impor-
tante porque estimula sus habilidades y destrezas para el 
dibujo y la pintura, con lo que hace afl orar sus capacidades 
artísticas, propicia ambientes armónicos y promueve la re-
fl exión sobre estos grupos étnicos, que son parte de nuestra 
diversidad cultural desde la época colonial.
Presentar las refl exiones sobre el proceso de la esclavitud 
de africanos y descendientes en la ciudad de Mérida a tra-
vés de imágenes podría ser un estímulo para que los estu-
diantes se concentren durante la clase teórica-conceptual 

y se interesen más por trabajar en la interpretación de la 
historia, sin que el docente tenga la necesidad de dictar y 
ellos de estar copiando en todas las clases.
Mediante el mencionado instrumento didáctico se propuso 
llevar a la práctica algunos pilares de la educación boliva-
riana en nuestro país, como es el caso de aprender a apren-
der y aprender haciendo, promulgados por la UNESCO en 
1995, a fi n de promover en los jóvenes el respeto a las 
identidades culturales y la valoración por el país median-
te el conocimiento de la historia, ya que muchos de estos 
alumnos prefi eren los países extranjeros antes que el suyo 
propio, lo cual hace necesario incentivarlos para que re-
fl exionen sobre la identidad nacional, que tanto se necesita 
en la actualidad. Bien lo afi rmó el maestro Briceño Mon-
zillo, “no se puede querer lo que se desconoce, como no se 
puede defender lo que no se quiere” (1995: 23).

1. Fundamentación teórica

Es importante señalar, en primer lugar, que la enseñanza 
de la historia en Venezuela ha estado determinada por una 
serie de factores que han incidido notablemente en el des-
conocimiento de los procesos históricos, lo que ha conlle-
vado a una falta de valoración de la nación venezolana, la 
identidad y el patrimonio cultural.
Entre esos factores se puede mencionar el pensamiento 
eurocentrista y colonial, que limitaba la historia sólo a las 
acciones de las elites de poder, situación continuada por 
corrientes historiográfi cas como el positivismo, en la se-
gunda mitad del siglo XIX, que no amplió el análisis sobre 
la participación de todos los colectivos sociales en la histo-
ria. Por esta razón, es pertinente discernir las temáticas que 
han caracterizado a la historiografía venezolana y la mane-
ra de presentarlas, constituidas por acontecimientos políti-
cos y militares, como enfoques derivados de los procesos 
de independencia y enmarcados en la llamada historia ofi -
cial, tal como lo expresa Carrera Damas (1961). Todo ello 
fue extrapolado a los diseños curriculares del siglo XX en 
los diferentes niveles educativos, lo que acarreó grandes 
difi cultades de carácter teórico y metodológico al cercenar 
el aprendizaje de la historia presentándola de manera frag-
mentada y al limitar el verdadero sentido de las acciones 
de hombres y mujeres en las sociedades, pues no se puede 
concebir la historia sólo contextualizada en los héroes o 
en la política, sin tomar en consideración la cotidianidad 
de los grupos sociales que componen los motores de la 
dinámica histórica.
En este punto es importante destacar la participación de la 
Escuela de los Annales fundada en 1929 por Lucien Fe-
bvre y Marc Bloch, porque a partir de ella se comienza 
a tener una visión más amplia de la historia en el marco 
del contexto social, abarcando con mayor amplitud los 
aconteceres humanos en general, y no sólo los aspectos 
políticos y militares en particular. En el ámbito educativo, 
esto constituye el análisis de los grupos sociales para la 
comprensión de la diversidad cultural, que en Venezuela 
estaría representada por las etnias indígenas y caribeñas, 
los grupos europeos, los esclavos africanos y sus descen-
dientes.

Introducción

os procesos de enseñanza y aprendizaje de la histo-
ria deben estar enmarcados por metodologías que 
fomenten la participación activa de los estudiantes, L

M
ag

di
 M

ol
in

a 
Co

nt
er

ra
s 

/ 
Ka

ir
a 

Ri
va

s 
Vi

zc
ay

a 
 - 

 La
 hi

sto
ria

 de
 lo

s e
sc

lav
os

 af
ric

an
os

 y 
de

sc
en

die
nte

s e
n M

ér
ida

 a 
tra

vé
s d

e c
ar

ica
tur

as
. E

str
ate

gia
s p

ar
a e

l a
pr

en
diz

aje



147

Sobre esta base, nos proponemos contribuir al rescate de 
la historia de los esclavos africanos y sus descendientes, 
quienes forman parte importante de nuestra cultura. De 
igual manera, tratamos de disipar en los niños y en los 
jóvenes los prejuicios sobre las personas de piel oscura, 
promoviendo en ellos una conciencia histórica bajo la 
comprensión de los aportes de esos grupos sociales, que 
fueron base fundamental para el crecimiento económico 
merideño con su fuerza de trabajo y que formaron parte 
de un proceso colonial cruel e injusto, que desvaloraba su 
condición humana y los ubicaba en el estrato social más 
bajo.
La investigadora venezolana Edda Samudio, en su obra 
La cotidianidad esclava en las haciendas del Colegio San 
Francisco Javier de Mérida (2002), de carácter documen-
tal, analiza la relación entre comportamiento económico 
y demanda de mano de obra esclava, y busca defi nir el 
tamaño de la comunidad esclava jesuita y su distribución 
espacial, ocupacional y de empleo, logrando determinar su 
repercusión en los aspectos de la vida material, como vi-
vienda, alimentación, vestuario, compensaciones, castigos 
y su existencia espiritual, moral y religiosa en la ciudad 
de Mérida.
La mencionada autora, en otra investigación intitulada Los 
esclavos negros en Mérida colonial (10 de noviembre de 
1981), apoyada en fuentes documentales y trabajos etno-
gráfi cos en algunas comunidades, se propone analizar la 
procedencia, las vías de penetración, los asentamientos 
y la participación de los esclavos africanos y sus descen-
dientes en el desarrollo de la economía regional.
Samudio realiza estudios de historia comparada a través 
de la etnohistoria y la geohistoria sobre las ventas de es-
clavos en Mérida desde su inicio, mostrando, por ejemplo, 
una de las primeras, que data de 1578. Sus investigaciones 
evidencian que a partir de entonces y hasta el siglo XVIII 
Mérida no sólo garantizó la participación de los esclavos 
en las actividades agrícolas de su vida económica y re-
ligiosa, sino que fue centro de distribución de mano de 
obra esclava a los vecinos de distintas regiones del actual 
territorio venezolano.
Otro de sus principales hallazgos fue la constatación de 
la frecuencia de cartas de ahorrío y libertad de esclavos, a 
partir de la segunda mitad del siglo XVIII. También expli-
ca la autora que durante los siglos coloniales la vía prin-
cipal de introducción de esclavos africanos a Mérida fue 
a través de la villa y puerto de San Antonio de Gibraltar. 
Esta mano de obra se movilizó por medio de traspasos, 
trueques, herencias, ventas, cartas de promisión de dote, 
entre otras formas. Las cartas de promisión garantizaban el 
ingreso y la permanencia en la vida religiosa, conventual 
o doméstica.
Es oportuno acotar que Samudio, junto a Jacqueline Cla-
rac, son las primeras investigadoras de este tema en Méri-
da. Ellas han contribuido con aportes muy valiosos desde 
el punto de vista teórico, conceptual y metodológico, y en 
la enseñanza de estos contenidos a muchos estudiantes de 
manera objetiva y crítica.

Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo, en su estudio Presencia 
y liberación de los esclavos en Mérida (1982), analiza la 
presencia de esclavos africanos bajo una perspectiva críti-
ca, teniendo como objetivo principal contribuir con plan-
teamientos certeros sobre dicha presencia, negada por la 
historiografía tradicional, al considerar el clima de Mérida 
como inadecuado para los esclavos y para la economía de 
plantación. Rodríguez ahonda desde el inicio de la trata 
hasta los momentos posteriores a su abolición en la ciu-
dad, tomando en cuenta diferentes particularidades, como 
los gentilicios, el mestizaje, las unidades de producción, 
los trabajos realizados, las enfermedades, la alimentación, 
el vestido, los procesos de lucha y resistencia, el sistema 
jurídico de manumisión y abolición, entre otros elementos 
que muestran a los esclavos africanos y descendientes no 
como simples objetos de uso, sino como seres humanos 
pensantes capaces de interpretar su realidad y su interre-
lación con los amos. De igual modo, el autor se propone 
buscar la signifi cación de los hechos que se dieron en tor-
no al fenómeno esclavista durante los siglos coloniales en 
Mérida, indagar sobre su proyección y ubicar las relacio-
nes de poder surgidas en ese contexto.
Con respecto al aporte de la caricatura como estrategia di-
dáctica, se pueden señalar algunas investigaciones, entre 
ellas, La bitácora de un educador (17 de abril de 2008), de 
carácter bibliográfi co, en la que se manifi esta que las cari-
caturas, los cómics y las tiras gráfi cas son un medio ade-
cuado para que los alumnos trabajen de un modo imagina-
tivo y participativo, porque requieren de ellos capacidades 
y esfuerzos complementarios. También se propone que 
los contenidos planteados por el docente sean razonados 
y explicados por los estudiantes mediante el uso de estos 
recursos. De esa manera, se esforzarán en crear imágenes 
que les permitan comprender los temas y hacerlos enten-
der a otros compañeros, a través de expresiones de formas, 
gestos y acciones.
En Las imágenes en la enseñanza y aprendizaje de la 
historia (2007), Henríquez Orrego señala que las imáge-
nes pueden ser de gran utilidad en la enseñanza y el apren-
dizaje de la historia. Para ello, en primer lugar, el docente 
debe tener claro que las imágenes, en sus diversos tipos 
(pintura, fotografía, afi che, caricatura, entre otros), no son 
simplemente ilustraciones, sino un instrumento a partir 
del cual se pueden abordar las temáticas históricas. En este 
sentido, el objetivo de Henríquez es demostrar que las 
imágenes son fuentes de información susceptibles de ser 
utilizadas desde el punto vista didáctico en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Igualmente, señala que la elabo-
ración de las caricaturas por parte de los estudiantes debe 
basarse en interpretaciones personales bajo la orientación 
del docente, y que el alumno debería refl exionar acerca del 
contenido de los textos leídos, las explicaciones del docen-
te sobre los temas tratados y los efectos que producen las 
imágenes en quienes las observan. Desde este enfoque, la 
representación visual mediante las caricaturas les ayuda-
ría a comprender las relaciones entre distintos conceptos 
y a manifestar de una forma práctica y amena las bases 
teóricas aprendidas, dado que la caricatura es un medio 
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FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS
Fortalezas Oportunidades

- Talento para las creaciones artísticas, especialmente el dibujo 
y la pintura

- Gusto por el dibujo 
- Facilidad para el aprendizaje mediante métodos audiovisuales 

y dramatizaciones
- Ven la caricatura como una estrategia más fácil y divertida para 

aprender
- Exigencias en la variación de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje en el área de historia de manera práctica y amena

- Conocen la existencia de museos y archivos históricos
- Realizan simulaciones sobre el modelo de naciones unidas 
- Participan en concursos sobre pensamiento bolivariano con 

otras instituciones 
- Desean aprender historia fuera del aula
- Desean mejorar la manera de dibujar a través de talleres en 

escuelas de arte

Debilidades Amenazas
- No saben dibujar
- Resistencia al cambio

- No les gusta salir del aula
- No les gusta los trabajos etnográfi cos

ESTRATEGIAS
- Promover talleres de dibujo y pintura dentro y fuera de la insti-

tución 
- Promover el uso de la caricatura para el aprendizaje de la his-

toria 
- Incentivar la implementación de estrategias de tipo práctico 

para el conocimiento de la historia de acuerdo a los estilos de 
aprendizaje y las inteligencias múltiples

- Motivar a los estudiantes para la realización de trabajos de 
campo con las comunidades, promoviendo la reconstrucción 
de la historia local

- Promover visitas a museos de carácter histórico existentes en 
la ciudad 

- Promover encuentros de refl exión sobre la historia con otras 
instituciones educativas

Cuadro 1. Matriz FODA sobre el indicador: Métodos de enseñanza y aprendizaje de la historia

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS
Fortalezas Oportunidades

- Desean conocer la historia sobre la presencia de esclavos afri-
canos y sus descendientes en Venezuela y particularmente en 
Mérida

- Les gusta la historia y se interesan por conocer sus raíces cul-
turales

- Hijos de padres historiadores e investigadores
- Interés por conocer la historia local mediante trabajos de cam-

po 

Debilidades Amenazas
- No les gusta la historia
- Niegan la importancia de la historia sin reconocer su valor
- Consideran la historia como aburrida y sin sentido
- Consideran los contenidos de historia muy extensos y difíciles 

de aprender

- Poco tiempo de dedicación al estudio de la historia debido a 
que le dan prioridad a las demás materias y a otras actividades 
fuera de la institución

ESTRATEGIAS
- Planifi car, ejecutar y evaluar estrategias didácticas que llamen 

la atención de los estudiantes a fi n de que comprendan la im-
portancia de la historia 

- Mostrar interés e identifi cación con la historia local, dándole 
la oportunidad a los alumnos para que escojan los temas de 
estudio que desean conocer mediante estrategias planteadas 
por ellos

- Incentivar a los padres y representantes para que se integren 
con los docentes en la enseñanza y aprendizaje de la historia 
mediante talleres y trabajos de campo con los alumnos acer-
cándolos a la historia oral

- Establecer acuerdos con los padres y representantes sobre 
la administración del tiempo de los estudiantes, tratando de 
equilibrar la dedicación a sus actividades escolares y extraes-
colares

Cuadro 2. Matriz FODA sobre el indicador: Utilidad de la historia

de expresión que transmite de manera artística un mensaje 
relacionado con una situación real, utilizando el humor, 
la sátira y la comicidad, y puede hacer del aprendizaje un 
proceso agradable y refl exivo.

2. Descripción de la experiencia
2.1. Fase 1: Diagnóstico

En primer lugar, se realizó un diagnóstico entre los alum-
nos de la sección A, utilizando el instrumento de la en-
cuesta abierta en la modalidad del cuestionario, con el pro-
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pósito de evidenciar aspectos reales sobre el proceso de 
aprendizaje de la historia, bajo los siguientes indicadores: 
1) Métodos de enseñanza y aprendizaje de la historia y 
2) Utilidad de la historia. Esta información fue analizada 
a través del método FODA para identifi car las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas que presentan los 
alumnos al respecto (ver cuadros 1 y 2).
Ambas matrices expresan el desgano de un grupo mayo-
ritario de estudiantes por el área de historia y por las es-
trategias empleadas en los procesos de enseñanza y apren-
dizaje, las cuales han impedido un acercamiento certero 
que motive su interés. Estos alumnos consideran que la 
historia es aburrida, difícil de aprender y sin ningún valor, 
a pesar de conocer la existencia de museos que resguardan 
parte de la memoria histórica local, en los que han obser-
vado vestigios que despiertan su interés. Por otra parte, se 
evidencian opiniones contrarias en otros alumnos, quienes 
reconocen la importancia de la historia para la compren-
sión de nuestras raíces culturales y el valor por el presente, 
sobre todo aquellos estudiantes que se interesan por la his-
toria local y por la participación de los esclavos africanos 
y descendientes en la dinámica económica, cultural y, por 
ende, social de la ciudad de Mérida. Muchos de ellos son 
hijos de historiadores e investigadores merideños y han 
participado en eventos académicos de carácter histórico, 
como los concursos sobre pensamiento bolivariano.
En cuanto a las estrategias de aprendizaje, la mayoría del 
grupo de 36 alumnos que llenaron la encuesta estuvo de 
acuerdo en expresar los conocimientos sobre el tema me-
diante el diseño de caricaturas, contando con la fortaleza 
del talento para el dibujo y la inclinación hacia las labores 
prácticas y amenas dentro y fuera del aula, por considerar 
estos métodos más divertidos y de mayor provecho. Una 
minoría expresó desacuerdo con las caricaturas, aduciendo 
que no sabían dibujar, por lo que no se mostraron entusias-
mados; estos estudiantes plantearon la realización de talle-
res de dibujo y pintura en escuelas de arte, y se resistieron 
a salir del aula para la ejecución de trabajos de campo, 
señalando que tenían ocupaciones más importantes dentro 
de su formación académica.
Las particularidades derivadas de la encuesta muestran no 
sólo los aspectos cognitivos de los alumnos sino también 
los afectivos, que exigen una participación más integrada 
con sus docentes, enmarcada en la motivación bajo un am-
biente armónico y agradable para todos. De acuerdo con 
las ideas planteadas por los estudiantes, se seleccionó la 
caricatura como la estrategia más apropiada, en este caso, 
para el aprendizaje de la historia de los esclavos africanos 
y descendientes en la ciudad de Mérida.

2.2. Fase 2: Conversatorio

Ante las circunstancias mencionadas, planifi camos y eje-
cutamos dos conversatorios. El primero, sobre la carica-
tura como estrategia de aprendizaje y el segundo, sobre la 
importancia de la historia en general, y de manera particu-
lar la de los esclavos africanos y sus descendientes en la 
ciudad de Mérida desde la época colonial.

Pudimos intercambiar ideas, escuchar planteamientos, hi-
pótesis e interrogantes y verifi car a través de los debates 
y de algunas estrategias audiovisuales el gran interés ge-
nerado entre los alumnos cuando se toman en cuenta sus 
diferentes estilos de aprendizaje. Se lograron dos clases 
participativas, basadas en la retroalimentación y la meta-
cognición, debido a que algunos jóvenes compararon las 
diferentes formas de aprender, señalando que unas son más 
productivas que otras, lo cual verifi caron mediante su ex-
periencia con el diseño de caricaturas, cuyos aprendizajes 
fueron más signifi cativos. Esto los llevó a refl exionar so-
bre su existencia en la sociedad, alegando que la respuesta 
sólo puede ser dada por la historia. Así lo señala Acosta 
Espinosa: “la historia revela lo que la palabra esconde” 
(1987: 6). De esta manera se pudieron vincular también 
aquellos estudiantes que habían mostrado desinterés. Ellos 
comprendieron que las caricaturas son expresiones libres 
que permiten manifestar los pensamientos de forma re-
fl exiva y acorde con la realidad vivida por los esclavos 
africanos y descendientes.

2.3. Fase 3: Elaboración de las caricaturas

En esta fase participaron todos los alumnos de la sección 
de manera emotiva, tanto individual como grupalmente, 
respetando las normas establecidas en el aula, demostran-
do seguridad y formulando algunas preguntas generadas 
durante la actividad. Asimismo, se observó creatividad en-
tre los estudiantes, quienes aplicaron diversas técnicas de 
dibujo y pintura para la ilustración de los procesos históri-
cos estudiados sobre los esclavos africanos y descendien-
tes en Mérida, combinando la refl exión con la imaginación 
de fi guras mentales o simbólicas (ver fi guras anexas 1-9).

2.4. Fase 4: Exposiciones

Finalmente, los alumnos realizaron exposiciones sobre los 
contenidos refl ejados en las imágenes y evidenciaron la 
comprensión de las temáticas abordadas, el interés por la 
historia local de sus antepasados y la valoración del pre-
sente histórico, demostrando seriedad, responsabilidad y 
convicción en el planteamiento de sus ideas. Allí expre-
saron, por ejemplo, las entradas de los esclavos africanos 
a nuestra ciudad a través de los mecanismos de compra-
venta, y refl exionaron sobre lo inhumano que fue el proce-
so de esclavitud, que desde sus inicios conllevó a que los 
esclavos huyeran de las haciendas para constituir nuevas 
formas de organización, como es el caso de los cumbes.

3. Resultados 

Durante el trabajo en el aula los estudiantes expresaron 
su agrado por el diseño de caricaturas, manifestando que 
fue un trabajo divertido e interesante que facilita el apren-
dizaje, lo que conllevó a valorar la historia local, las co-
munidades afrodescendientes y la cultura de nuestro país. 
Por lo tanto, sugieren que se repita esta nueva experiencia, 
no sólo en el área de historia, sino en las demás áreas del 
conocimiento que integran su plan de estudio, puesto que 
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vieron en la caricatura un medio para desarrollar la habili-
dad de la interpretación teórica. 
Los alumnos presentaron de manera explícita sus análi-
sis sobre la temática histórica en estudio, utilizando un 
lenguaje sencillo pero fl uido, comprensible, claro, cons-
truyendo valores, conceptos, señalando la importancia y 
signifi cado del tema a través de las imágenes. Todo lo cual 
evidencia que el estilo de aprendizaje más común en este 
grupo de alumnos, es el pragmático visual y en segundo 
lugar el estilo refl exivo. En cuanto a las inteligencias múl-
tiples, prevalecen la espacial, lógica, intrapersonal e inter-
personal, dado que se afi anzó el proceso de socialización 
entre ellos a través de esta nueva experiencia didáctica en 
donde compartieron e intercambiaron posiciones de ma-
nera crítica, señalando sus desacuerdos con los procesos 
coloniales que imponen modos de vida de forma violenta 
e inhumana, sin respetar las identidades culturales de los 
grupos dominados, como el caso de los esclavos africanos, 
que si bien, cumplieron con sus responsabilidades, se man-
tuvo en ellos la idea de resistencia para la búsqueda de la 
libertad ante el encuentro con una identidad personal hacia 
el ser de lo que signifi can las luchas sociales. En ese mis-
mo sentido, hicieron referencia a las actitudes excluyentes 
de las sociedades actuales que todavía menosprecian los 
seres humanos por su color de piel, origen y condición so-
cioeconómica, aseverando que la humanidad debe cambiar 
y reconocer que todos somos humanos.

Conclusiones
Según esta experiencia, para el aprendizaje de la historia 
es importante situarnos en el contexto real de nuestros es-
tudiantes, sin disociarse de los estilos de aprendizaje y las 
inteligencias múltiples, en lo que resulta valioso, la inte-
racción no sólo cognitiva, sino afectiva entre docentes y 
alumnos, estimulando sus potencialidades y motivando su 
interés dada la despreocupación por conocer la historia. 
Ante esta realidad concreta en los alumnos de Primer Año, 
Sección A del Colegio La Salle, la caricatura representó 
una iniciativa pertinente para que se interesaran en la re-
construcción de historias locales que han sido marginadas 
por parte de la historiografía y la sociedad en general, pues 
dentro de sus confl ictos cognitivos, se observó la capaci-

dad de debatir en torno a la cultura y la sociedad y de ex-
presar sus ideas mediante las actitudes artísticas de manera 
consciente.
Después de las consideraciones anteriores, se puede de-
mostrar que la experiencia fue signifi cativa para el apren-
dizaje, puesto que la participación activa de los alumnos 
representó una base para incentivar en ellos, el respeto a 
la memoria histórica de los esclavos africanos y sus des-
cendientes en Mérida, a través del estudio del pasado y sus 
coyunturas con el presente por medio de la comunicación 
visual y de manifestaciones espontáneas hacia el recono-
cimiento de las contribuciones culturales de estos grupos, 
presentes en nuestros pueblos venezolanos, latinoamerica-
nos y caribeños a partir de la época colonial. 
De tal manera que el desempeño de los estudiantes en la 
elaboración de las caricaturas y sus refl exiones sobre el 
tema abordado, evidencia que las estrategias de tipo prác-
tico tanto para la enseñanza, como para el aprendizaje, son 
de gran utilidad para lograr mejores resultados, sobre todo 
en la motivación y acercamiento a los jóvenes para que se 
interesen de manera conciente por el estudio de la historia 
y las áreas afi nes.
Ante ello, es importante generar situaciones con criterios 
asertivos que capten la atención, para motivar a los es-
tudiantes a tener confi anza en sus  habilidades y destre-
zas artísticas, teóricas y metodológicas para optimizar el 
aprendizaje desde una perspectiva constructivista, cuyas 
preguntas e hipótesis sean basadas en creaciones propias, 
refl exionadas desde su realidad cognitiva y relacionadas 
con el medio que los rodea. 
Esperamos que esta experiencia sea un aporte para los do-
centes en función de mejorar el aprendizaje de la historia 
comprendiendo que no sólo la enseñanza es importante. 
De esa manera, sería un proceso formativo más que infor-
mativo, donde se promueva la conciencia nacional como 
ciudadanos a partir del conocimiento de la historia local y 
regional de los diferentes grupos sociales, en virtud de ser 
un país multiétnico y pluricultural, tal como se establece 
en el Preámbulo de la Constitución Bolivariana de Vene-
zuela seguido por la Red de Organizaciones Afrovenezola-
nas y las propuestas del nuevo Diseño Curricular.

Fig. 1. Alumnos de primer año, sección A, dibujando 
las caricaturas

Fig. 2. Alumnos de primer año, sección A, dibujando 
las caricaturas

M
ag

di
 M

ol
in

a 
Co

nt
er

ra
s 

/ 
Ka

ir
a 

Ri
va

s 
Vi

zc
ay

a 
 - 

 La
 hi

sto
ria

 de
 lo

s e
sc

lav
os

 af
ric

an
os

 y 
de

sc
en

die
nte

s e
n M

ér
ida

 a 
tra

vé
s d

e c
ar

ica
tur

as
. E

str
ate

gia
s p

ar
a e

l a
pr

en
diz

aje



151

Fig. 3. Rodcely Muro, Compra-venta de esclavos afri-
canos (2009)

Fig. 4. María Pacheco, Penetración esclava en la ciu-
dad de Mérida y compra de esclavos por parte 
de la orden de los Jesuitas (2009)

Fig. 5 Imanole Padilla, Evangelización a los esclavos 
africanos y descendientes (2009)

Fig. 6. María Loaiza, Explotación laboral a los escla-
vos africanos (2009)

Fig. 7. Javier Rojas, Antonela Fabrizio y Francisco 
Sánchez, Entrada de esclavos al occidente ve-
nezolano (2009)

Fig. 8. José Guillén, Transculturación de los esclavos 
africanos con costumbres indígenas (2009)

Fig. 9. Ruth Rivas, Traslado de esclavos fugados desde 
un cumbe y venta de esclavos (2009)

Fig. 10. Exposiciones de los alumnos de primer año, 
sección A
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—Usted le paga la jubilación.
—¡Anda a la mierda!

Señor, lo siento, pero todo está en mi pantalla. Tengo el deber 
de ayudarlo. Creo que usted debe volver a programar la con-
sulta a la que faltó con su médico y llevarle los resultados de 
los exámenes que se hizo el mes pasado para que le ajuste la 
medicación.
—Mira fl aco, estoy podrido de internet, la computadora, el si-
glo XXI, la falta de privacidad, las bases de datos, de ustedes y 
de este país.
—Pero, señor...
—¡Cállate! me voy a mudar bien lejos de acá. A las islas Fiji o 
a alguna parte que no tenga internet, computadoras, teléfono ni 
gente vigilándome todo el tiempo.
—Entiendo. Continúa en la pág. 158

Viene de la pág. 128


