
    

 

 

Guía para las Olimpiadas de Historia  

(2022-2023) 

 
Desde las primeras décadas del siglo XX venezolano, comienzan a aparecer 

las primeras señales de una sociedad que se está transformando. A partir de la 

muerte de Juan Vicente Gómez, en diciembre de 1935, se dio inicio a un proceso 

político de democratización, que culmina en la primera experiencia del 

establecimiento de un Estado democrático surgida como consecuencia de los 

acontecimientos políticos del trienio 1945-1948, etapa cuando se consagra el 

derecho del sufragio universal a todo venezolano mayor de 18 años; un derecho 

plenamente ejercido durante las elecciones de diciembre de 1947 en las que resultó 

designado el presidente Rómulo Gallegos. Posteriormente, tras el derrocamiento de 

la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, principia el periodo de mayor 

estabilidad y de más larga duración de la democracia representativa en Venezuela.  

El tema de las Olimpiadas de Historia convocadas para el año escolar 2022-

2023, “El proceso histórico de la democracia venezolana”, busca que los 

estudiantes participantes en estas olimpiadas examinen cómo fueron los inicios y 

las acciones que posibilitaron el establecimiento de la democracia venezolana y 

hagan un análisis de sus logros, beneficios, alcances, contradicciones y 

transformaciones.  

Para ello, los inscritos podrán hacer una evaluación, escogiendo entre alguno 

de los siguientes aspectos: la formación de los partidos políticos modernos y 

democráticos, identificando a sus principales líderes y las diferencias de sus 

propuesta políticas; evaluar la primera experiencia democrática derivada de los 

desarrollos políticos en los años 1945-1948 y las razones de su interrupción; los 

logros tangibles en cifras, avances institucionales y las realizaciones a lo largo del 

siglo XX (en educación, en programas sociales, en construcciones materiales, 

carreteras, viviendas, etc.); examinar las bases del pacto que posibilitó la estabilidad 

democrática (Pacto de Puntofijo); la insurgencia guerrillera y el proceso de 

pacificación; las campañas electorales, la participación política de los ciudadanos; 

balance de las principales características políticas del sistema democrático 

venezolano; la crisis de la democracia consensual; los alcances y significado de la 

transformación de la democracia representativa a la democracia participativa.  



Los inscritos tendrán a su disposición en la página web de la Academia 

Nacional de la Historia (www.anhvenezuela.org.ve) el material de apoyo 

(bibliografía obligatoria y complementaria). Además, los inscritos recibirán una clase 

conferencia preparatoria a fin de profundizar en su preparación, la cual será dictada 

por el doctor Diego Bautista Urbaneja y el profesor Mario Buffone. 

En este sentido, se plantean las siguientes los aspectos para la competencia: 

1. Elaborar un ensayo sobre el tema, en el cual queden reflejadas y 

debidamente citadas las lecturas y demás materiales propuestos. 

2. Para la elaboración del ensayo contarán con una Guía en la cual se indican 

los objetivos y metodología para la elaboración del ensayo. 

3. La redacción del ensayo es individual. No se admitirán trabajos realizados 

por equipos. 

4. Se evaluará la capacidad de integrar en los trabajos las lecturas, 

conferencias y demás materiales propuestos, así como la capacidad de 

analizar y sintetizar los problemas que allí se plantean, la creatividad para 

abordar el tema y la capacidad para exponer las principales conclusiones que 

se desprenden del trabajo. 

5. Los mejores trabajos seleccionados por el jurado, deberán hacer defensa de 

los mismos, en la forma que será oportunamente comunicada, a fin de 

obtener la publicación de sus ensayos en la página web de la academia.  

Para efectos de la competencia los ensayos deberán contener entre 5 y 8 

hojas (cuartillas), tamaño de la letra 12, tipo Arial y espaciado de 1,5. Al comienzo 

deberá incorporarse un resumen de un párrafo que exprese el objetivo del trabajo y 

una síntesis de su contenido.  Al final deberá incluirse una sección con las 

principales conclusiones del trabajo.   

Muchas de las ideas que expresamos, por lo general, tienen su origen en 

trabajos previos, por lo tanto, se debe obligatoriamente hacer uso de citas y 

referencias bibliográficas expuestas en formato APA (7ma edición). A continuación 

se presentan algunos ejemplos que sirven como guía para citar y referenciar: 

Citas textuales: 

• Al citar textualmente se debe incluir al autor, el año de publicación y la página 

específica de la cita. En caso de no contar con número de páginas, debe 

colocarse el número de párrafo. 

• Ejemplo de cita textual corta (menos de 40 palabras): 

http://www.anhvenezuela.org.ve/


“El desarrollo de equipos es un proceso para revitalizar un sistema social” 

(Dyer, 1998, p. 47). 

• Ejemplo de cita textual larga (40 palabras o más): 

Sobre esta reacción, Cassidy-Welch (2010) menciona que el mensaje de la 

iglesia se volvió más violento y tajante: 

En una carta a Felipe II de Francia y a la nobleza francesa en 

1199, el Papa Inocencio III había hablado más violentamente de 

‘cortar’ a los herejes que eran como úlceras, ‘aplastarlos’, 

‘desarraigarlos’, y así sucesivamente: palabras violentas que 

describen la práctica de la guerra e insinuaban la muerte. (pp. 115-

116) 

• Ejemplo de cita de una cita: 

Las definiciones del aprendizaje significativo han cambiado con el desarrollo 

de la sociedad, según Ausubuel (1976) (como se citó en Rodríguez Febres, 2009) 

“...es una manera de obtener el aprendizaje con significado y que el aprendiz pueda 

darle aplicabilidad en un contexto real.” (p. 22) 

Cita de un texto parafraseado: 

• Ejemplo de un texto parafraseado: 

Se puede decir que la mente flexible está abierta y dispuesta a escuchar 

respetuosamente puntos de vista distintos a los propios, sin sentirse obligada a 

aceptarlos. Esta cualidad le permite ser inclusiva en sus relaciones con las demás 

personas, valorando sus puntos de vista sin considerarse dueña de la verdad 

absoluta. (Riso, 2007, p.39) 

Referencias: 

• Recuerda que primero es el apellido y luego la inicial del nombre. Ej.: 

Hobbes, T. 

• En libros con 7 o más autores, menciona los seis primeros y abrevia los 

restantes como et al. 

• Ordena las referencias de forma alfabética por el apellido del primer autor. 

• Utiliza la abreviatura (s.f.) para indicar que una obra no posee fecha de 

publicación. 

• En una referencia de una obra sin autor, coloca el título de la misma en su 

lugar. 

 



• Referencia de libro impreso: 

Apellido, inicial en mayúscula del nombre. (Año de publicación). Título de la obra: 

subtítulo [si aplica]. (N° de edición [si aplica]). Lugar de publicación: editorial. 

Sutter, C., & Sunkel, O. (1982). La historia económica de Chile 1830-1930: Dos 

ensayos y una bibliografía. (3a. Ed.). Madrid, España: cultura hispánica. 

• Referencia de libro electrónico: 

Apellido, inicial en mayúscula del nombre. (Año de publicación). Título de la obra: 

subtítulo [si aplica]. Recuperado de http//sitioweb.com/xxxxxx 

Leyva, M. (2012). El fin de la ciencia. Recuperado de http://www.todoebook.com/EL-

FIN-DE-LA-CIENCIAMANUEL-LOZANO-LEYVA-DEBATE-LibroEbook-

es9788499922683.htm 

• Referencia de páginas web: 

Apellido, inicial del nombre. (día, mes, año). Título. Nombre del Portal*. Recuperado 

el día mes año**. Url 

• Referencia de vídeos: 

Nombre de la cuenta que subió el video (día, mes, año) título del video [descripción 

de la forma] nombre del sitio web. Url 

Centro de Estudiantes de Estudios Liberales. (19 de noviembre de 2021). ¿Tiene 

Sentido Votar el 21 de Noviembre en Venezuela? Debate Académico. [Video]. 

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=n4exutnlhhs 

• Referencia de podcast: 

Apellido, inicial del nombre. (Función de creador). (Lapso en años). Título. [Tipo de 

podcast: audio y video]. Url 

Arráiz Lucca,R. (Productor). (2019-presente). Venezolanos [Podcast de audio]. 

https://anchor.fm/rafael-arraiz-lucca 
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