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HHAAGGAAMMOOSS  LLAA  HHIISSTTOORRIIAA
DDEE  NNUUEESSTTRRAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD

I. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HACER LA
HISTORIA DE LA COMUNIDAD?

§ Es importante hacer la Historia de la Comunidad porque así podremos comprender mejor lo
que sucede hoy y los problemas que hoy existen, ya que la situación actual que vivimos es
parte de un PROCESO que viene desde mucho tiempo atrás. Es cierto que en este "proceso
histórico de la comunidad" ha influenciado lo que ha sucedido en la Amazonía, en  el Perú y
en los otros países de la tierra. Nuestra comunidad no es una isla, no está separada de lo que
acontece a su alrededor.

§ Es importante hacer la Historia de la Comunidad porque, comprendiendo el presente, sobre
la base del conocimiento del pasado, nos será más fácil imaginar y construir el futuro.

Los pueblos que no imaginan su futuro, difícilmente estarán en condiciones de tomar en sus
manos la construcción de su futuro, es decir de tomar en sus manos la conducción de su
propio destino. Por el contrario, serán otros quienes decidan sobre la vida de la gente de ese
pueblo.

§ Es importante hacer la Historia de la Comunidad porque, en el caso de las comunidades
indígenas,  a partir de allí se podrá avanzar en la construcción de la Historia del Pueblo
Indígena al que pertenece la comunidad.

Hoy existen investigaciones históricas sobre los pueblos indígenas amazónicos, pero casi
todas han sido hechas por estudiosos no indígenas, quienes se han esforzado por reconstruir
y comprender los procesos históricos de uno u otro pueblo. Todas estas publicaciones son una
gran ayuda para los pueblos indígenas, pero todavía no se recoge estos escritos y los hacen
suyos, los completan o los corrigen, teniendo como base lo que ha sucedido a través del
tiempo con cada comunidad.

§ Es importante hacer la Historia de la Comunidad porque servirá para hacer la historia de una
zona o del distrito y luego de la provincia, del departamento y de la Amazonía Peruana en su
conjunto. De esta manera, al cabo de algunos años se tendrá una Historia Amazónica que 
tenga en cuenta los procesos históricos de los pueblos amazónicos que hoy pertenecen a
nueve países.

§ Es importante hacer la Historia de la Comunidad porque contribuirá  a la afirmación de la
identidad histórica de sus pobladores, quienes estarán en mejores condiciones de vislumbrar
con mayor claridad los retos que les presenta la realidad presente en vista a la construcción
de su futuro personal, familiar y comunal. El historiador Jorge Basadre decía que a los
peruanos nos falta “raíces” y “alas”. Las raíces son nuestra identidad, principalmente nuestra
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identidad histórica. Las alas son imaginación y construcción del futuro.

§ Es importante hacer la Historia de la Comunidad porque los estudiantes aprenderán a hacer
historia a partir de su propia comunidad, ya que contarán con la información necesaria.

§ Hacer Historia  consiste en reconstruir el pasado y también en construir el futuro actuando
en el presente.

II. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS
ACONTECIMIENTOS DEL PASADO:

Generalmente, cuando se hace Historia de la Comunidad, solamente se registran unos pocos
acontecimientos referidos principalmente a la fundación, a la creación de la escuela o a algunos
cuantos hechos. En realidad, la Historia de la Comunidad es mucho más que eso.

Por otro lado, cuando estamos con un informante, normalmente un anciano,  dejamos que él
conduzca las conversaciones y nos limitamos a registrar lo que nos cuenta. Sin embargo, es
conveniente hacer todo lo posible para que la conversación sea ordenada. Para ello, lo mejor es
conversar sobre temas. Por ejemplo, sobre la historia de la producción, de los cambios que se han
producido en la naturaleza, la educación, etc.

A continuación se presenta una serie de temas que están colocados en un cierto orden que
se recomienda seguir. En cada tema hay un conjunto de acontecimientos sobre los cuales se puede
pedir información.

A. EL POBLAMIENTO DE LA COMUNIDAD:

1. Llegaron los primeros pobladores. (¿De dónde vinieron?).

2. Llegó  una nueva familia. (¿de dónde vino?)

3. Salió una familia o un grupo de familias para irse a vivir a otro lugar o para conformar un nuevo
caserío.(¿Adónde se fueron?).

B. LA NATURALEZA:

1. Cambió el curso del río.

2. Surgieron islas en las inmediaciones de la comunidad. 

3. Se desbarrancó la orilla de la comunidad.

4. Hubo una inundación muy grande y perjudicial.

5. Hubo un cambio de clima muy fuerte.
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6. Hubo algún otro cambio en la naturaleza.

C. LA PRODUCCIÓN:

1. Se introdujo un nuevo cultivo agrícola.

2. Se abandonó un cultivo antiguo.

3. Comenzó la crianza de una especie de animales domésticos.

4. Comenzó la extracción de una especie animal o vegetal.

5. Llegó a su fin la extracción de una especie animal o vegetal.

6. Comenzó una actividad agroindustrial en la comunidad.

7. Terminó o disminuyó una actividad agroindustrial en la comunidad.

8. Comenzó la producción de una artesanía.

9. Terminó o disminuyó la producción de una artesanía.

10. Comenzó o terminó alguna otra actividad económica.

D. LA COMERCIALIZACIÓN Y LOS PRECIOS:

1. Un producto comenzó a tener buen mercado y precio.

2. Un producto perdió mercado y los precios se derrumbaron.

3. Se implementó un mecanismo nuevo de comercialización por parte del estado.

4. Se desactivó un mecanismo de comercialización que venía funcionando.

5. Se creó una organización en la comunidad para encarar los problemas de comercialización.

6. Una persona particular o una empresa (de la comunidad o de fuera) comenzó a lleva a la práctica
una nueva forma de comercialización de los productos de la comunidad.

E. EL TRANSPORTE Y LA COMUNICACIÓN:

1. Comenzó a llegar periódicamente un vehículo de transporte a la comunidad.

2. La comunidad comenzó a contar con una movilidad propia para el transporte de los productos y
para el traslado de pasajeros.
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3. Se hizo una trocha para comunicarse con una comunidad vecina.

4. Por primera vez  una familia tuvo aparato de radio.

5. Por primera vez una familia tuvo aparato de televisión.

6. Una persona comenzó a ser corresponsal de una emisora radial.

7. Se creó un medio de comunicación en la comunidad (un periódico mural, por ejemplo).

F. EL FINANCIAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN:

1. Comenzó a haber habilitación para un producto.

2. Comenzó a haber crédito campesino por parte del estado para un producto o para varios
productos.

3. Se modificó la forma en que se llevaba a cabo el crédito campesino por parte del estado.

4. Se inició una nueva forma de financiamiento de la producción.

5. Los pobladores comenzaron a trabajar para un patrón.

6. Dejó de haber patrón en la comunidad.

G. LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD:

1. Se fundó el caserío y se le dio nombre.

2. Se tuvo por primera vez teniente gobernador o agente municipal (Anotar los nombres si es que
se recuerda).

3. Se creó la Asociación de Padres de Familia.

4. Se creó una institución (deportiva, artística, cultural, de mujeres, de jóvenes, de niños, de
productores, entre otras).

5. Se desactivó una institución.

6. Inició su gestión una autoridad o un dirigente de grata recordación en la comunidad.

7. Inició su gestión una autoridad o un dirigente de ingrata recordación.

8. Se cambió de nombre al caserío.
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H. LA PRESENCIA DE INSTITUCIONES:

1. Comenzó a tener presencia en la comunidad una institución de fuera (una entidad pública,
religiosa, ONG, deportiva, empresarial, entre otras)

2. Dejó de tener presencia en la comunidad una institución de fuera o disminuyó su accionar.

3. Llegó de visita una autoridad o personaje importante.

I. LA EDUCACIÓN:

1. Comenzó a funcionar alguna clase de servicio educativo particular con los niños. (Gestiones que
 tuvieron que llevar a cabo para conseguir la escuela).

2. Se creó el centro educativo.

3. Llega el primer maestro o los primeros maestros (anotar su(s) nombre(s), si es que se recuerda).

4. Se construyó por primera vez un local para el centro educativo.

5. Se mejoró el local del centro educativo.

6. Se recibió mobiliario y/o materiales educativos.

7. La comunidad consiguió mobiliario o materiales educativos con sus propios recursos.

8. Llegó a la comunidad un docente de grata recordación.

9. Llegó a la comunidad un docente de ingrata recordación.

10. Se inició una experiencia educativa nueva.

11. Se produjo un cambio en la forma de funcionamiento de la educación en la comunidad.

12. Se hizo una campaña de Alfabetización.

J. LA SALUD:

1. Comenzó a funcionar alguna clase de servicio particular de salud en la comunidad.

2. Se creó un servicio de salud por cuenta del estado o de una institución particular.

3. Se construyó por primera vez un local para la atención de la salud.

4. Se mejoró el local para la atención de la salud.
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5. Se recibió mobiliario y/o materiales para la atención de la salud.

6. La comunidad consiguió mobiliario o materiales para la atención de la salud con sus propios
recursos.

7. Llegó a la comunidad un sanitario de grata recordación.

8. Llegó a la comunidad un sanitario de ingrata recordación.

9. Se inició una experiencia nueva en cuanto a la atención de la salud.

10. Se produjo un cambio en la manera de ser de la atención de la salud en la comunidad.

11. Se hizo por primera vez una letrina.

12. Se inició una experiencia de potabilización del agua para consumo humano.

13. Se inició una nueva forma de dar destino a los residuos sólidos.

14. Murieron varias personas a causa de una epidemia o de un accidente masivo.

15. Comenzó a prepararse comidas con nuevos alimentos (fideos o harina de trigo, por ejemplo).

16. Se dejó de preparar una comida tradicional.

17. Se realizó una campaña de vacunación masiva.

18. Apareció una enfermedad que antes no existía.

19. Reapareció una enfermedad que hacía tiempo había desaparecido o disminuido notablemente.

20. Se reemplazó una medicina natural por una medicina de farmacia.

K. LA VIDA CIUDADANA:

1. En un proceso electoral se produjo gran participación de la población de la comunidad, ya sea
apoyando a un determinado candidato o debatiendo entre partidarios de uno u otro candidato.

2. Llegó un candidato a la comunidad.

3. Se produjo algún incidente a raíz de discrepancias políticas.

4. Se acordó apoyar a un candidato.

L. CELEBRACIONES Y DIVERSIONES

1. Se comenzó a celebrar una festividad.



Oficina de Coordinación para el Desarrollo Educativo Rural

7

2. Se cambió la forma de celebrar una festividad.

3. Comenzó a practicarse un deporte o una clase de juego.

NOTA:

En algunos casos es necesario detallar los pormenores del acontecimiento. Por ejemplo, en cuanto a
la "llegada de los primeros  pobladores", habría que recoger información sobre:

§ Lugar o lugares de procedencia de las primeras familias.

§ Apellidos de las personas que llegaron y si es posible con sus nombres.

§ Idioma que hablaban las personas que formaron el caserío.

§ ¿Cuántas fueron las familias que llegaron por primera vez a poblar el caserío?.

§ ¿Con cuántas familias se creó el caserío?.

§ ¿Qué se cultivaba cuando se creó el caserío?.

§ ¿Qué recursos se extraían cuando se creó la comunidad?.

Otros detalles podrían ser los siguientes:

§ ¿Qué recursos naturales existían antes y ahora ya no se encuentran o han disminuido?

§ ¿Qué factores han hecho que  vaya aumentando o disminuyendo la población de la comunidad?.

§ ¿Cómo se originaron algunas costumbres o tradiciones que hoy se practican en la comunidad?

§ ¿Qué enfermedades había antes?

En el caso de comunidades indígenas:

§ ¿Quiénes eran los patrones antes que se organizaran como comunidad?

§ ¿Qué formas de relación tenían las familias con los patrones?

§ ¿Qué acciones tuvieron que llevar a cabo para que saliera el patrón?

§ ¿Por qué motivos salió el patrón de la comunidad?

§ ¿Qué cambios hubo en la vida de la gente después que salió el patrón?
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Toda esta información de detalle podría incorporarse en algún acontecimiento con el que esté
relacionada.

III. TAREAS QUE SE PUEDE CUMPLIR:

TAREA 1: REGISTRO DE LOS ACONTECIMIENTOS:

1. Hay que preparar pedazos de papel o de cartulina, teniendo cuidado que todos estén cortados
del mismo tamaño. Podrían ser del tamaño de una hoja de cuaderno.

2. Cada acontecimiento será escrito  en un papel suelto. No es conveniente hacerlo en cuaderno o
libreta.

3. La fecha en que se produjo el acontecimiento será escrita en la esquina superior derecha. Si no
se tuviera seguridad de esa fecha, se escribirá a continuación un signo de interrogación (?).. Si
no se contara con información acerca del año, se pondrá simplemente un signo de interrogación.

4. En la parte de abajo se escribirá el nombre de la persona que proporcionó la información o de las
personas que la dieron.

 

                                                             1986
   
           Comenzó a llegar el
           Bote comerciante "Juancito"

Juan Sangama

 

TAREA 2: ORDENAMIENTO CRONOLÓGICO DE LOS
ACONTECIMIENTOS:

1. Cuando se considere que se tienen registrados suficientes acontecimientos, se ordenarán los
papeles comenzando desde los acontecimientos más antiguos hasta los más recientes.

2. Los acontecimientos que no tienen fecha se colocarán tentativamente en el lugar en que podrían
haberse producido o se dejarán aparte para ubicarlos posteriormente.

TAREA 3: EXPLICACIÓN HISTÓRICA DE LOS
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ACONTECIMIENTOS:

1. Es muy conveniente que esta tarea se realice en una o más reuniones en las que participen las
personas informantes y otras que se interesen en la historia de la comunidad.

2. Se colocarán en el piso o en la pared las tarjetas o papeles en orden cronológico.

3. Se revisará con el grupo si es correcto el ordenamiento y se precisarán fechas dudosas.

4. Para analizar cada acontecimiento se buscará dar respuesta a dos preguntas:

a) ¿Por qué se produjo ese acontecimiento?, ¿A qué se debió?, ¿Qué influyó para que tuviera
lugar ese hecho?.

b) ¿Qué cambios hubo en la comunidad a raíz de ese acontecimiento?, ¿En qué se modificó la
vida de las personas?, ¿Qué efectos buenos o malos tuvo ese acontecimiento?.

5. Las conclusiones a que se vaya llegando sobre estas preguntas se escribirán a la vuelta de la
tarjeta o del papel en que está escrito el acontecimiento.

6. Se pasarán en limpio las tarjetas en un cuaderno, para lo cual se utilizará dos páginas al mismo
tiempo, las que se dividirán en cuatro columnas, a las que se le pondrán los siguientes
encabezamientos:

§ “¿Cuándo fue?”
§ "¿Qué aconteció?"
§ "¿Por qué sucedió?", 
§ "¿Qué pasó después?"

7. Después de pasar en limpio un acontecimiento, se hará una raya para diferenciarlo del que sigue.
Ejemplo:

¿CUÁNDO FUE? ¿QUÉ ACONTECIÓ? ¿POR QUÉ
SUCEDIÓ?

¿QUÉ PASÓ
DESPUÉS?

TAREA 4: PARTICIPACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EN EL
TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN DEL PASADO:

1. Es recomendable que se conforme el "Comité de Historia de la Comunidad" con las personas
que estén participando en las tareas.
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2. Podrían designarse las siguientes responsabilidades: Presidente, Responsable de documentación
(guarda todos los documentos que se vayan haciendo o consiguiendo), Relator (Convendría que
fuera el profesor, ya que es quien escribe), Responsable de Comunicación (organiza la difusión
de lo que hace el Comité).

3. Es muy conveniente que se comparta con toda la comunidad lo que se ha avanzado. Para ello se
puede preparar una EXPOSICION, lo cual exige pasar en papelógrafos los cuadros que se han
hecho en el cuaderno.

4. Se colocará los papelógrafos en un lugar destacado de la escuela. Encima de ellos puede
ponerse un título con letras grandes: "La Historia de nuestra Comunidad". Se tendrá cuidado
de colocarlos en orden debiendo estar separados por una distancia de dos metros uno de
otro,  para que las personas puedan leer con tranquilidad.

5. Deberá dibujarse una flecha grande echada en un papelógrafo vacío señalando hacia el primer
papelógrafo para que quede claro que por allí se debe comenzar a leer.

6. Se podría inaugurar solemnemente la exposición de la Historia de la Comunidad, en un día especial
o un domingo. Se haría un programa que comenzaría con el Himno Nacional. El Presidente del
Comité haría el saludo. El responsable de Comunicación informaría sobre la forma en que han
trabajado para llegar a tener el resultado que exhiben y pediría a los asistentes que hagan llegar
al Comité sus precisiones, sus discrepancias o su información complementaria. 

7. Es conveniente que se cuide el orden en el tránsito de los asistentes, de tal manera que el
recorrido lo hagan siempre hacia la derecha. Para ello podría hacerse un "camino" o callejón
utilizando las carpetas.

TAREA 5: PROFUNDIZACIÓN EN LA HISTORIA DE LA
COMUNIDAD:

El Comité de Historia de la Comunidad escogería un día a la semana para reunirse. De esta manera
podría hacer los siguientes trabajos:

1. Ampliación de la información sobre algunos acontecimientos.

2. Establecimiento de períodos en que podría dividirse la historia de la comunidad, a partir de la
identificación de los acontecimientos más importantes, es decir, de aquellos que han producido
cambios significativos en la vida de la comunidad.

3. Acopio de materiales escritos sobre la historia de la zona, del distrito, de la provincia o de la
región en que está ubicada la comunidad.

4. Difusión en la comunidad de los avances que se vayan haciendo. Esto podría realizarse a través
de exposiciones habladas o también a través de conversatorios.

5. Apoyo a los profesores del centro educativo para que el trabajo de historia que hacen con los
niños tenga como punto de partida la historia de la comunidad. 
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6. En un mayor nivel de profundización de la historia de la comunidad se analizará cómo vivió la
gente el acontecimiento en su momento, cómo lo entendió, cómo lo ha venido recordando y cómo
lo entiende ahora.

José Barletti
2002


