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Resumen 

El problema planteado en esta investigación fue establecer sí los 
estudiantes de séptimo grado de III etapa de Educación Básica, pertenecientes a 
una escuela católica del Distrito Capital, entrenados en el uso de la estrategia del 
esquema, mejorarían su comprensión lectora de texto de Ciencias Sociales. Este 
problema surgió debido a que los alumnos presentaban dificultades en la 
comprensión de los contenidos programático de  la materia de Historia de 
Venezuela.El objetivo general planteado para esta investigación  fue determinar el 
efecto de un programa de intervención en el uso de la  estrategia del esquema, en 
la  comprensión de textos de Historia de Venezuela en alumnos de séptimo grado 
de Educación Básica de una escuela católica del área metropolitana de Caracas. 
 Para responder a las preguntas de investigación se realizó un instrumento 
que constaba de 20 ítems de selección múltiple con cuatro alternativas de 
respuesta. El instrumento fue validado a través de juicio de expertos y para el 
establecimiento de la confiabilidad del instrumento se aplicó el método de 
Coeficiente alfa de Cronbach.  
 Los resultados mostrados en la investigación, indicaron que las diferencias 
de medias entre los grupos pretest y post test no fueron significativa al 95 % y 99 
%. Esto refleja que aunque se observo una diferencia entre la ejecución del grupo 
antes y después de la intervención en el uso de la estrategia del esquema; estas 
diferencias no fueron significativas, por lo que se puede concluir que el programa 
de intervención no generó mejoras en el proceso de comprensión lectora en textos 
de Historia de Venezuela.   
 
Descriptores: Procesos de aprendizaje, esquema, tipos de esquemas y 
comprensión.  
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Capítulo 1. Introducción 

Descripción del Contexto 

El proyecto se realizó en una institución privada de carácter católico, ubicada 

en el área metropolitana de Caracas. La institución presta servicio desde 1954, consta 

de 19 aulas, cuatro laboratorios, cinco talleres, tres patios de recreo, 15 baños, cuatro 

departamentos, una subdirección, una dirección, tres patios, canchas múltiples, 

cantina, biblioteca y un auditorio.  

La institución escolar está conformada de la siguiente manera: 

Dirección: Coordina con una visión de conjunto, las diversas actividades del 

Colegio. Planifica las actividades formativas  para los alumnos y unifica los criterios 

de disciplina, de acuerdo con las profesoras guías de los cursos. Se encarga de la 

tramitación oficial de matrículas, certificados y, en general, los asuntos técnicos 

escolares. 

Jefe del departamento de planificación y evaluación  y control de estudios: 

Planifica juntamente con la dirección del plantel, el trabajo que corresponde al 

departamento. Es responsable de la elaboración del material, tanto de Planificación 

como Evaluación. 

Profesoras Guías: Tienen directamente a su cargo la formación integral de los 

alumnos de su curso, según el espíritu y orientaciones del Colegio. Ellas coordinan 



 2

las cuestiones ordinarias de los alumnos como; envío de notas, disciplinas, asistencia 

y permisos, entre otros. 

Coordinadores: Son profesores responsables de la coordinación de Tallares y 

Laboratorios. Así mismo de la organización, cuidado y mantenimiento de los 

materiales que en ellos se utilizan y se conservan. Deben mantener el inventario del 

material actualizado y notificar a la dirección, oportunamente, el deterioro o riesgos 

que se originen y las necesidades que se presenten. 

Profesorados: Está  formado por los educadores religiosos y seglares que 

asumen ante el Colegio y ante las familias la responsabilidad de su misión educadora. 

Administración: La administración centraliza todas las actividades 

económicas del Colegio. 

Escenario de Trabajo del Autor 

La institución tiene sus raíces en la Congregación de las Hermanas Carmelitas 

de la Caridad. Esta  Congregación fue fundada por la Madre Joaquina de Vedruna en 

1826 en Cataluña (España), como prueba de su intensa vida  y fe religiosa, así como 

respuesta a una necesidad de la sociedad de ese tiempo, en relación a la promoción, 

educación de las jóvenes y el cuidado de los enfermos.  
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  En 1802, se funda la primera Casa de la Caridad en Barcelona, que ya para ese 

momento atendía a 119 niñas y 355 mujeres. El  primer Colegio se inaugura en 1831 

en la localidad de Cardona.   

En 1880 se da la Aprobación Pontificia de las Constituciones y a partir de 

1888 la Congregación comienza a expandirse por el mundo.  En 1912 llegan a 

América, principalmente a Brasil, Argentina, Uruguay y Chile.  Su llegada a 

Venezuela fue en 1953. 

A partir de 1954, el plantel educativo comienza sus actividades en caracas. La 

institución actualmente consta de 59 docentes que imparte enseñanza en educación 

inicial, I, II y III etapa de educación básica y media diversificada. La distribución de 

los docentes por etapa se muestra en la tabla 1.   La población estudiantil está 

conformada por varones y hembras de edades comprendidas entre 6 años y 17 años 

de edad. 

Tabla 1 

Distribución de docentes por Etapas. 
Etapas Docentes Auxiliares 

Educación Inicial  08 03 

I y II nivel 10 01 

III Nivel 30  

Media y Diversificada 11  

  

Los docentes que laboran en la institución educativa  son graduados a nivel 
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universitario, muchos de ellos tienen de postgrado. Unas de las características de esta 

institución es la baja rotación de docentes; esta cualidad permite que el personal se 

acople a los objetivos establecidos y se genere una continuidad en los procesos de 

enseñanza de los alumnos.  

Desde sus inicios el principal objetivo de la institución ha sido “Lograr una 

formación integral del alumno”, mediante el desarrollo armónico de todos sus valores 

humanos y cristianos, uniendo los elementos religiosos con los elementos de 

comportamiento de la familia. Para la búsqueda de esta formación integral la 

institución educativa se enfoca en los siguientes elementos: 

Formación Religiosa:  

a.- La formación religiosa, doctrinal y práctica, tiene una importancia 

fundamental en el Colegio 

b.- Se procura que las prácticas religiosas respondan a una convicción 

profunda y no a imposiciones externas. 

c.- Los medios más oportunos: 

 Oración y liturgia comunitaria. 

 Recepción de Sacramentos.  

 Convivencias de educación en la fé. 

 Cualquier actividad que sirva al bien espiritual de los alumnos. 
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Formación Moral: Consiste fundamentalmente en la adquisición de las 

virtudes humanas: lealtad, servicio al prójimo y responsabilidad. 

Formación Social: El cristianismo y el desarrollo de la sociedad exigen saber 

que todo hombre está al servicio y en función de los demás. Para esto se utilizan los 

aspectos como; respeto a los demás, colaboración, solidaridad, sensibilidad y valor 

para buscar soluciones a los problemas. 

Formación Intelectual: La consecución de los grados académicos es una parte 

importante de la formación intelectual, por tal motivo aquel que no logre este 

proceso, podría ser excluido de la institución. 

Formación Física: La educación física se atiende con la práctica metódica de 

la gimnasia y la participación en los otros deportes, que fomentan el espíritu de 

solidaridad y  pretende contribuir eficazmente a  modelar la personalidad. 

Disciplina Colegial: Es indispensable y esencial para la eficacia  educativa del 

centro, observar la disciplina que viene dada por el cumplimiento de los horarios, 

normas y reglamentos del colegio. 

A través de los aspectos anteriores la institución ha trabajado para el logro de 

los objetivos de establecidos. 
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El Rol del Autor 

Las responsabilidades o actividades que se ejecutan dentro de la institución, 

están dirigidos al proceso de asesoría en el área de enseñanza y aprendizaje. Estas 

labores se desarrollan a partir de la evaluación de las necesidades planteadas por los 

docentes y personal directivo de la institución.  

Las actividades que se desarrollan dentro del plantel se enfocan en la creación 

de programas de intervención, en donde se establezcan actividades y estrategias que 

deben ser implementadas para mejorar el rendimiento de los alumnos. 

De igual manera se realizan  diseños instruccionales que dirijan las 

actividades que promuevan el proceso de aprendizaje – enseñanza en los docentes y 

alumnos.  

 La institución donde se realizó la investigación busca que los alumnos 

alcancen el máximo grado de desarrollo, desde el punto de vista humano y cristiano. 

Para esto los alumnos cuentan con un conjunto de docentes dispuestos a ofrecer una 

atención particular, tanto como individuos o como miembros de grupo.  El aporte de 

la educación católica es proponer una formación integral, haciendo referencia a los 

valores evangélicos, ya que la persona y la sociedad deben ir juntos para el desarrollo 

de los alumnos. 
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   Capítulo 2. Estudio del Problema 

En esta sección se describe el problema del Practicum, al igual que la  

literatura relacionada con la investigación. De igual manera estará conformada por el 

Enunciado, Descripción y documentación del problema; para luego establecer el 

análisis de las causas y la relación del problema con la literatura. 

La literatura utilizada proviene de información recibida por la institución 

educativa,  libros, publicaciones y otras fuentes. Para el establecimiento de las causas 

se procedió a realizar un análisis de las notas de los alumnos en la Cátedra de Historia 

de Venezuela, observaciones de las actividades y ejecuciones dentro del aula de clase 

de los estudiantes y docentes. De igual manera se realizaron entrevistas a los 

profesores para indagar los elementos que podrían causar la dificultad en la 

comprensión lectora de material de Historia por parte de los alumnos.   

Enunciado del Problema 

 El problema a resolver en este Practicum es ¿Los estudiantes de séptimo grado 

de III etapa de Educación Básica, pertenecientes a una escuela católica del Distrito 

Capital, entrenados en el uso de estrategias del esquema, mejorarán su comprensión 

lectora de texto de Ciencias Sociales? 

Descripción del Problema 

En la institución existen dos secciones  de séptimo. grado A y B, los cuales 

están conformados por 86 alumnos entre ambas secciones. Esta institución tiene la 

modalidad de dos lapsos en donde el primer lapso equivale el 60% de la nota 

definitiva y el segundo lapso equivale el 40% de la nota.  La tabla Nº 2 presenta los 



 8

promedios de notas obtenidas por los estudiantes de séptimo grado en el primer y 

segundo lapso del año escolar 2005-2006. 

Tabla 2 

Promedios de notas de los alumnos de séptimo, año escolar 2005-2006 
I lapso II Lapso 

Sección A Sección B Sección A Sección B 

15.47 11.28 13.09 14.00 

 

Al observar el rendimiento general  de los alumnos en el primer lapso se 

encontró que en la sección A hubo un (01) solo reprobado, mientras que la sección  B 

se encontraron 16 alumnos reprobados. La  media de la sección B es  11.28 puntos y  

para la sección A es 15.47 puntos.  Mientras  que la ejecución del segundo lapso  en  

la sección A hubo seis (06) reprobados con una media de 13.09 puntos, mientras que 

en la sección B hubo tres (03) reprobados con una media de 14 puntos. Estos datos 

demuestran una gran diferencia en ejecución entre los alumnos de 7mo. Grado 

sección Ay B, durante el I y II lapso. 

Los promedios antes mencionados reflejan las notas tanto de evaluaciones 

grupales y evaluaciones individuales. Cuando se realiza la  revisión de la ejecución  

de los alumnos durante evaluaciones individuales  se observa grandes diferencias en 

comparación a las notas de las evaluaciones grupales. El 40% de los alumnos de 7mo. 

grado A se encuentran reprobados con una media de 10.67 puntos, mientras que en la 

sección B hubo 30 reprobados con una media de 7.28 puntos.  
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Los 47 alumnos reprobados entre ambas secciones presentan dificultades en la 

comprensión de los contenidos programático de  la materia de Historia de Venezuela; 

a tal punto que no saben que actividades debe realizar para comprender el material y 

como consecuencia de esto no poseen la capacidad de responder a los lineamientos de 

los docentes.    

Estos alumnos normalmente no prestan atención a las instrucciones 

suministradas por el docente para la realización de la actividad, se demoran más de lo 

normal en realizar las actividades previstas y les cuesta leer materiales con una 

extensión moderada.   De igual manera se observó que mientras leían no estaban  

entendiendo y no realizaban las pautas necesarias para releer, lo cual ocasiona que no 

sepan responder a las instrucciones y actividades propuestas por el docente.   

El resto de los alumnos que presentan un rendimiento bueno a medio, parecen 

tener cierto control sobre los procesos y estrategias para comprender los textos; 

realizan sus actividades con menos instrucciones por parte de los docentes.  

Estos alumnos se caracterizan por tratar de relacionar contenidos anteriores 

con los  nuevos al igual  que le exigen al docente aclaratoria de las dudas que puedan 

crearse.  

Ambos docentes utilizan los mismos contenidos programáticos para ambas 

secciones y las evaluaciones son iguales, por lo que  las condiciones de materiales y 

evaluaciones son las mismas.  

Luego de realizar varias observaciones sistemáticas por parte de los docentes 

de primera etapa, en cuanto a la problemática se percataron que los alumnos 

reprobados en las evaluaciones individuales, cuando realizaban  las evaluaciones 
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grupales aprobaban de manera adecuada. Esto ha traído como consecuencia que los 

alumnos están aprobando la materia de Historia de Venezuela, sin tener las 

herramientas necesarias y manejo de la información para su aprobación.   

Documentación del Problema 

 La Unidad Educativa seleccionada para el proceso de investigación, los 

alumnos han estado confrontando problemas de comprensión lectora de los 

contenidos de Historia durante el último año escolar (2005-2006), tal como se 

demuestra en los registros finales de la institución. Esta dificultad es evidente durante 

la ejecución  de actividades evaluativas de carácter individual, ya que sus promedios 

son inferiores en relación a cuando se suministra pruebas grupales.  

 Cuando a los alumnos se les evalúa su ejecución individual el promedio de la 

sección A es de 10.67 puntos y la sección B es de 7.28 puntos; por otra parte cuando 

la evaluación es grupal los promedios aumentan considerablemente al punto que  la 

sección A refleja 14.52 puntos y 12.37 puntos para la sección B.  

Del total de los alumnos (86 alumnos), el 54% están reprobados cuando se les 

evalúa de manera individual y solamente  el 0.09% de alumnos reprobados durante 

las evaluaciones grupales.  

 Los alumnos reprobados durante las evaluaciones individuales presentan, 

según observaciones de los docentes graves problemas para establecer  los 

significados de los contenidos de los libros de textos y lecturas preparadas  el área de 

ciencias sociales. Lo que trae como consecuencia un rendimiento bajo en la Materia 

de Historia. Estos alumnos aunque poseen estas fallas, cuando realizan los trabajos en 

grupo solventan las situaciones de fallas ya que se apoyan en otros compañeros. Esta 
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situación preocupa a los docentes debido a que muchos alumnos aprueban la materia 

sin tener las herramientas necesarias para el logro de los objetivos o indicadores a 

alcanzar. 

 Aunque los docentes quieren cambiar la estructura, estos no pueden debido a 

que el Ministerio de Educación y Deportes ha desarrollado un programa en donde la 

mayoría de las evaluaciones deben ser grupales y continuas. Este programa está 

expresado en la resolución 72 de la Gaceta Oficial N° 38.073 del 25 de noviembre de 

2004 del Ministerio de Educación y Deportes, el cual dice los siguiente (2004): 

Artículo 1. La evaluación del desempeño del alumno de tipo sumativa en la tercera 

etapa de la educación básica y en el nivel de educación media diversificada y 

profesional se realizará de forma continua, sin perjuicio de las formas de evaluación a 

que se refieren los artículos 93 y 103 del Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Educación.  

Para la evaluación parcial y final de lapso, el alumno desarrollará una serie de 

actividades, con apoyo de los docentes, tales como: exposiciones, trabajos de 

investigación, informes, trabajos prácticos y entrevistas, lo cual permitirá evaluar el 

desempeño de manera progresiva.  

Artículo 2. El Viceministro de Asuntos Educativos y los Directores de las Zonas 

Educativas correspondientes seleccionarán las Unidades Educativas en las cuales se 

implementará este tipo de evaluación diferenciada. Asimismo, determinarán el 

número de actividades a desarrollarse en cada lapso.  
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Artículo 3. La evaluación del rendimiento estudiantil para la tercera etapa de la 

educación básica y el nivel de educación media diversificada y profesional se dividirá 

en dos (2) lapsos, los cuales serán determinados por el Despacho del Viceministro de 

Asuntos Educativos.  

Artículo 4. Los alumnos de las Unidades Educativas seleccionadas que cursen 

asignaturas pendientes del grado inmediato anterior, serán evaluados en los tres 

lapsos, conforme al proceso de evaluación del sistema educativo previsto en el 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación.  

Artículo 5. Queda encargado de la presente Resolución el Viceministro de Asuntos 

Educativos.  

Artículo 6. Lo no previsto en la presente Resolución será resuelto por el Ministro de 

Educación y Deportes.  

 La descripción del artículo 1º refleja que para las evaluaciones parciales y 

finales de lapso, el alumno desarrollarán una serie de actividades, con apoyo de los 

docentes, tales como: exposiciones, trabajos de investigación, informes, trabajos 

prácticos y entrevistas; es decir, bajo esta resolución el proceso de evaluación de los 

alumnos deben estar dirigidas a la ejecución de actividades grupales y en poco 

porcentaje evaluaciones individuales.   

 Esta modalidad fue planteada en el año 2003, cuando el Ministerio de 

Educación  y Deportes impulsa acciones para el diseño de políticas para lograr la 
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inclusión social y el mejoramiento de la calidad y pertinencia social del proceso 

educativo. Esta modalidad educativa recibe el nombre de “Liceos Bolivarianos”; el 

cual desarrolla la concepción holística de la persona en desarrollo, en donde se le 

exige la articulación y continuidad curricular y pedagógica para trascender los niveles 

administrativos del sistema educativo. 

Los Liceos Bolivarianos consideran a la educación como un continuo  dentro 

del proceso de enseñanza y aprendizaje como unidad compleja de la naturaleza 

humana total e integral, para el desarrollo físico, biológico, psíquico, cultural, social e 

histórico de cada alumno  dentro del Sistema Educativo.  

Los docentes preocupados por esta situación ha reportado durante los consejos 

de escuela la situación presentada con los alumnos en donde sus notas son totalmente 

distintas cuando presentan evaluaciones grupales e individuales. Esta situación se ha 

registrado a través de observaciones sistemáticas y los reportes anecdóticos.  

 Estos registros informan que lo alumnos reprobados no conocen y no aplican 

estrategias adecuadas para realizar las actividades de comprensión lectora y cuando 

usaban alguna estrategia la utilizaban de manera equivocada. 

 La problemática presentada se basa en la preocupación de los docentes y 

supervisores de la institución, debido a que existen alumnos que no reúnen los 

conocimientos, habilidades y destrezas que les son instrumentales e indispensables 

para el proceso de aprendizaje, que a su vez son promovidos a otros grados. 
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Estos alumnos  presentan  fallas estructurales en el manejo de las estrategias 

de enseñanza – aprendizaje y, eventualmente saldrán del sistema educativo básico sin 

las competencias necesarias para continuar sus estudios a nivel superior, trayendo 

como consecuencia fracaso académico y deserción educativa.  

Análisis de las Causas 

Para realizar el análisis de las causas se recabó información de las siguientes fuentes. 

1.- Las nóminas de notas parciales y finales de los alumnos de 7mo. grado A y B del 

periodo académico correspondiente al año escolar 2005- 2006. 

2.- Las observaciones realizadas por los docentes  sobre el desempeño de los alumnos 

en sus actividades de comprensión lectora de material de Historia de Venezuela. 

3.- Entrevistas informales a los alumnos para averiguar sus estrategias  para abordar 

los materiales de Historia de Venezuela. 

4.- Los registros diarios de clases de los docentes de séptimo grado A y B. 

 Se considera  que estas fuentes de información, reflejan la problemática que 

está ocurriendo en la institución en cuanto a la comprensión de material de Historia 

de Venezuela de los alumnos de séptimo grado A y B. 

 Durante la revisión de las nóminas de las notas parciales y finales de los 

alumnos se encontró que la mayoría de las evaluaciones son de tipo grupal en 
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relación a las evaluaciones individuales. Ambas evaluaciones tienen descrita de 

manera clara los contenidos programáticos, como también los porcentajes de la nota 

final. 

 Las notas van de 01 a 20 puntos siendo la nota mínima aprobatoria  de 10 

puntos; aunque está establecido los criterios de evaluación dentro de los exámenes 

y/o actividades, estos no reflejan de manera clara cuales son las estrategias de 

aprendizaje que utilizan los alumnos para comprender un material escrito.  

 Al realizar una comparación de las notas de los alumnos durante su ejecución 

durante las actividades evaluativas individuales y las actividades evaluativas 

grupales, podemos observar que los resultados del rendimiento individual  son muy 

inferiores en relación a la ejecución grupal de los alumnos. La diferencia de los 

resultados de la evaluación  refleja que existen fallas estructurales durante el proceso 

de comprensión lectora de cada uno de los alumnos, los cuales se solventan durante 

las ejecuciones grupales. 

 En cuanto a las observaciones realizadas por los docentes sobre el desempeño 

de los alumnos, durante el desarrollo de las actividades diarias de comprensión 

lectora, se detectó que la mayoría  de los alumnos presentan errores estructurales 

durante la lectura del material escrito. No se percataban de los signos de puntuación, 

como también no hacían la relectura del material, ni extraían las ideas esenciales del 

texto. Estas debilidades ocasionan en ciertas circunstancias que los alumnos no 

entiendan lo que están leyendo y mucho menos comprender el material de Historia.  
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Los docentes en sus observaciones, se han dado cuenta que muchos de los 

alumnos no volvían a leer al finalizar la lectura o al terminar las asignaciones no 

verificaban sus respuesta con relación a las ideas expresadas en los textos. Por otra, 

parte se detectó que cuando los materiales de Historia de Venezuela tenían palabras 

que eran desconocidas por los alumnos, ocasionaban falta de motivación y abandono 

en mucho de los casos de la lectura y/o material de Historia de Venezuela. 

Al realizar las entrevistas a los alumnos en cuanto al uso de las estrategias de 

aprendizaje, estos informaron que poseían escasos conocimientos sobre el uso de 

estrategias de aprendizaje. Pero al indagar sobre el uso se pudo comprobar que existe 

un grupo de alumnos que utilizan ciertas estrategias pero con poco adiestramiento, lo 

que ocasiona en ciertas circunstancias dificultades en el proceso de comprensión 

lectora.  Esto hace reflejar, que los alumnos tienen cierto conocimiento en las 

estrategias de aprendizaje, pero sin saber que la poseen. 

La última fuente utilizada fueron los registros de las incidencias diarias en 

estos se reportan el comportamiento y actividades diarias de los alumnos que se 

ocurren en clase. Estos reportes arrojan información cualitativa sobre la ejecución de 

las tareas que realizan los alumnos dentro del horario de clase. Aunque no da 

información especifica del proceso de comprensión lectora, enmarca el tipo de 

comportamiento de los alumnos ante sus tareas, por ejemplo: motivaciones, intereses, 

actitudes, entre otros. 
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Relación del Problema con la Literatura 

El interés por la comprensión lectora no es un tema nuevo, autores como 

Huey (1908) (1968); Smith (1965), han considerado la importancia de este proceso  

para la lectura. En los años 60 y 70, un cierto número de especialistas postularon que 

la comprensión era el resultado directo de la decodificación; en donde lo esencial era 

que los alumnos fueran capaces de denominar las palabras, trayendo como 

consecuencia una comprensión del material de manera inmediata (Cooper,1999). Las 

actividades de los docentes se dirigían  a la decodificación de información. Esto trae 

como consecuencia que no se generaba por parte de los alumnos un  proceso de 

comprensión lectora. 

Para la década de los 70 y 80, los teóricos del momento le daban  un cambio 

al concepto de comprensión. Anderson y Pearson (1984 c.p. Cooper,1999) definen a 

este como “un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 

interacción con el texto” (pág. 17). Esto quiere decir, que el lector al momento de 

realizar la lectura, relaciona las experiencias acumuladas, con las nuevas 

experiencias, acoplándolas a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e 

ideas del autor.  

Siguiendo la idea anterior Cooper (1999), establece que la comprensión es un 

proceso de elaboración de significados a través del aprendizaje de  ideas relevantes 

del texto y relacionándolas con las ideas previas que posee el alumno.  
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Cuando se habla de comprensión lectora, hacemos referencia a un proceso en 

donde el lector interactúa con el texto y relaciona ideas con las experiencias previas 

para de esta manera elaborar un significado organizado. Parte de este proceso obliga 

al  lector entender como se ha estructurado el texto. 

 Cooper (1999), plantea que existen dos tipos fundamentales de textos: 

a) Textos Narrativos: Este tipo de texto cuentan una historia y son los 

materiales del tipo literario. 

b) Textos Expositivos: Son aquellos que brindan información y refieren 

hechos y son los materiales de tipo científico y estudios relacionados 

con las ciencias sociales. 

Los textos narrativos están organizados en un patrón secuencial  que incluye 

un principio, una parte intermedia y un fin. La narración consta a veces de varios 

episodios distintos, cada uno de los cuales incluyen personajes, escenario, problema, 

acción  y solución de problemas. Para este tipo de textos es necesario que los alumnos 

tengan un conocimiento suficiente de los elementos estructurales del texto, para de 

esta manera poder anticipar la información, para generar un proceso de comprensión 

lectora. 

Por otra parte, los textos expositivos no presentan una estructura única, por lo 

cual el lector no puede prever siempre el modo de organizar la información, ya que 

esto va a depender del tipo de información y objetivos que se persigan.  
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Según Meyer y Freedle (1984 c.p. Cooper 1999), existen cinco (5) patrones de 

escritura expositiva, las cuales son: a) descriptivos, b) agrupador, c) causal o del tipo 

causa-efecto, d) aclaratorio o resolución de un problema y e) comparativo. 

Los textos del tipo descriptivo brindan información acerca de un tema en 

particular. Estos textos no contienen palabras claves que faciliten la comprensión de 

la lectura. Por otra parte, los textos del tipo agrupador, el autor expone en grupo un 

cierto número de ideas o descripciones, relacionándolas entre sí. 

Los textos del tipo causal o del tipo causa-efecto, no presentan los contenidos 

agrupados en una secuencia tal que ello resulta una relación causal, explicita o 

implícita. Esta estructura se utiliza con frecuencia en los libros de texto de ciencia 

naturales, ciencias sociales  y matemáticas. La mayoría de estos textos se  

caracterizan por utilizar palabras claves como: por ende, de ahí que, porque, a causa 

de, a raíz de, considerando que, o la razón por la que. El lector debe estar capacitado 

para identificar los elementos que el texto relaciona entre sí y reconocer o inferir las 

relaciones causa – efecto.  

Por su parte, los textos de tipo aclaratorio, el autor utiliza ciertas palabras 

clave como, el problema consiste en, la pregunta que surge es, una posible causa del 

problema, una posible solución a, una posible respuesta consiste en. Es importante 

que el lector pueda detectar el problema, para luego anticipar lo que va a suceder y de 

esta manera poder tener una mejor comprensión. 
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Por ultimo, los textos del tipo comparativo, exige que el lector advierta las 

semejanzas y diferencias entre dos o más elementos. Los autores utilizan términos 

claves como, igual a, distinto a, se parece a, difiere de, lo mismo que, parecido a. Los 

alumnos requieren reconocer los elementos o ideas comparando los puntos que se 

asemejan o difieren.  

García y Cáñizales (2004) establecieron un conjunto de prácticas para facilitar 

la comprensión de textos expositivos. Entre las que se enumeran:  

a) Activación del conocimiento previo mediante preguntas o el uso de 

un organizador gráfico. 

b) Identificación de la macro y micro estructura del texto. 

c) Revisión preliminar del texto para determinar las ideas principales. 

d) Identificación de los elementos de la microestructura del texto o los 

patrones de organización que presenta el contenido. 

e) Revisión preliminar del texto para predecir qué tipo de información 

se aprenderá. 

f) Motivación del estudiante para que considere múltiples puntos de 

vista en relación con el contenido que se discute en el texto.  

Para lograr estas prácticas es importante que el docente funcione como un 

ente facilitador y reforzador, en donde enseñe la micro y macro estructura del texto, 

como también modelar la construcción del organizador grafico, para ser más eficaz la 

comprensión de textos expositivos. 
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Para el desarrollo del proceso de comprensión, es necesario generar un 

conjunto de estrategias y técnicas que permitan al ser humano enfrentarse a las 

actividades de atender, comprender, aprender, recordar y pensar. Estas actividades 

constituyen las denominadas estrategias de aprendizaje y/o cognoscitivas. 

Existen una gran variedad de definiciones de estrategias de aprendizaje y/o 

cognitivas; cada una hace referencia a un foco de atención diferente. Weinstein, 

Husman y Dierking (2000 c.p. Rinaudo y González 2002), establecen que las 

estrategias de aprendizaje “incluyen cualquier pensamiento, comportamiento, 

creencias o emociones que faciliten la adquisición, comprensión o posterior 

transferencia de conocimientos y habilidades nuevas” (pág.41). 

Por otra parte, Beltrán (1993 c.p Poggioli1997) define a las estrategias 

cognoscitivas, como: “aquellas que hacen referencia a operaciones o actividades 

mentales que facilitan y desarrollan diversos procesos de aprendizaje escolar. A 

través de las estrategias podemos procesar, organizar, retener y recuperar el material 

informativo que tenemos que aprender, a la vez que planificamos, regulamos y 

evaluamos esos mismos procesos en función del objetivo previamente trazado o 

exigido por las demandas de la tarea” (pág.2) 

Poggioli (1997) argumenta con respecto al concepto anterior, que las 

estrategias cognitivas influyen en las actividades de procesamiento de información, y 

cuando las personas adquieren estas estrategias, significa que ha comenzado el 

proceso de aprender a aprender.  
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Las estrategias cognitivas pueden clasificar de varias maneras, pero en su gran 

mayoría estas pueden ser agrupadas por los procesos cognoscitivos involucrados en 

su utilización y procesos cognoscitivos involucrados en los resultados del 

aprendizaje. 

En la tabla Nº 3 Poggioli (1997), establece la taxonomía de las estrategias 

cognitivas. 

Tabla 3 

Taxonomía de las estrategias  cognitivas 
Estrategias de adquisición 

del conocimiento 

Estrategias de ensayo 

Estrategias de 
codificación: repetir, 
ensayar, practicar, 
enumerar. 
Mnemotécnicas. 
Estrategias de 
organización: agrupación, 
clasificación, 
categorización. 

 

Estrategias de 
elaboración: verbal  

Estrategias de elaboración 
verbal: parafrasear, 
identificar ideas 
principales, anticipar o 
predecir, elaborar 
hipótesis, hacer 
inferencias, activar 
conocimiento previo, 
pensar en analogías, 
extraer conclusiones, 
generar notas, hacer y 
responder preguntas, 
utilizar la estructura del 
texto, resumir. 

 Estrategias de 
elaboración: imaginaria  

Formarse imágenes 
mentales. 

 Estrategias de 
organización 

Elaborar esquemas, 
elaborar mapas de 
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conceptos, mapas araña, 
árbol organizado, brain-
mapping. 

Estrategias de estudio y 
ayudas anexas 

 

Tomar notas, subrayar, 
repasar, responder 
preguntas anexas, 
preguntas generadas, 
establecer objetivos 
instruccionales, presentar 
organizadores previos, 
usar ayudas tipográficas 
(negrillas, cursivas), 
ilustraciones, usar títulos y 
subtítulos, generar 
encabezamientos. 

Estrategias para la solución 
de problemas  

 

Métodos heurísticos. 
Algoritmos. 
Procesos de pensamiento 
divergente. 

Estrategias 
metacognoscitivas 

 

Estrategias cognoscitivas 
para aprender, retener y 
evocar, autorreguladas y 
utilizadas de manera 
consciente. 

Estrategias de apoyo y 
motivaciones 

 

Facilitar condiciones 
externas: 
ambiente, tiempo y 
materiales. 
Identificar obstáculos 
internos: 
actitudes e interferencias. 
Identificar aspectos 
positivos. 

Las estrategias de adquisición de conocimiento, de estudios y de resolución de 

problemas están dirigidas principalmente a la selección, adquisición, elaboración, 

organización, construcción e integración de la información (Poggioli 1997). 

Dentro de las estrategias de adquisición de conocimiento, podemos destacar 

las estrategias de ensayo, de elaboración y de organización. 
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a.- Estrategias de Ensayo: Consisten en practicar o repetir información con el 

fin de codificar y registrar. Estas se utilizan para ensayar o practicar la información 

que recibimos. Como consecuencia están relacionadas al incremento en nuestra 

habilidad para transferir la información al sistema de memoria. 

b.- Estrategias de Elaboración: Consisten en llevar a cabo actividades que le 

permitan al aprendiz realizar alguna construcción simbólica sobre la información que 

está tratando de aprender con el propósito de hacerla significativa. Esto se logra a 

través de elaboraciones imaginarias y verbales. Este tipo de estrategia se utiliza 

cuando la información nueva carece de significado para el aprendiz. 

c.- Estrategias de Organización: Estas exige al aprendiz un papel activo, ya 

que es necesario codificar, almacenar y recordar la información nueva. La utilidad de 

este tipo de estrategia es para comprender, aprender, retener y evocar información 

contenidas en textos. 

El proceso de leer es complejo y complicado, ya que es necesario establecer 

una relación dinámica y constructiva entre el sujeto y el texto. El lector construye 

significados relacionando sus conocimientos lingüísticos, del tema y del mundo. Para 

esto es necesario desarrollar estrategias de comprensión lectora, para lograr un 

proceso de lectura adecuado. 

La lectura de textos es una de las herramientas principales durante el proceso 

de enseñanza – aprendizaje a nivel escolar. El objetivo de los docentes es crear las 
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bases del proceso de lectura de texto, el cual generará todo el desarrollo del alumno 

en el ámbito educativo.  

En el caso del aprendizaje de los materiales de Historia, Benchimol , 

Carabajal,  y Larramendy  (2004), establece que uno de los mayores desafíos de la 

enseñanza es generar condiciones para que el alumno logre “entrar” en el texto o por 

intermedio del mismo en el mundo, las experiencias, acciones, motivaciones, causas y 

consecuencias de los cuales habla el texto.  

Siguiendo esta misma idea Schneider (2003), establece que el proceso de 

aprendizaje en el área de Ciencias sociales intenta explicar la sociedad del presente y 

del pasado desde nuevos enfoques, atendiendo a las nuevas problemáticas y 

demandadas, trayendo como consecuencia dificultades por parte de los alumnos en 

relacionar lo nuevo como lo viejo. Para tratar de solventar este problema, los docentes 

deben buscar elementos que permitan relacionar los contenidos para lograr un 

aprendizaje significativo, eficaz y propicio.  

Aisenberg (2005) establece que los textos ocupan un puesto primordial en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la Historia. Sin embargo, aprender Historia es 

comprender experiencias pasadas y mundos diferentes  a los que conocemos, por tal 

motivo muchas veces esta situación complica el proceso de aprendizaje por parte de 

los alumnos. Al punto que en ciertas circunstancias  los alumnos no saben como 

enfrentarse a actividades de materiales de Historia. 
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De igual manera Aisenberg (2001, c.p. Benchimol, Carabajal y Larramendy 

2004), plantea que el leer en sociales, es en principio, construir  interpretaciones por 

parte del lector y estas se inician del conocimiento previo de la materia en cuestión.  

El conocimiento previo funciona como marcos asimiladores de la nueva 

información, es decir; a la vez que permite la construcción de significados, también 

funciona como límite a las posibilidades de acomodación al texto.   

Según Benchimol , Carabajal,  y Larramendy (2004), existen tres tipos de 

interpretaciones que realizan los alumnos al leer materiales de historia, entre los que 

se encuentran: 

a.- Interpretaciones de una noción específica desarrollada parcialmente en el 

texto: Los alumnos  realizan interpretaciones en función de sus conocimientos 

previos; la presencia de elementos aclaratorios permiten construir significados 

posibles y de esta manera entender el contenido que se encuentra en el material de 

historia. 

b.- Interpretaciones de relaciones causales que implican conocimientos de 

formación histórica: Por la falta de conocimiento  histórico específicos, los alumnos 

no son capaces de establecer los eventos o situaciones que son causas en las lecturas 

de historia. 

c.- Interpretaciones de referencias a la actualidad en un texto histórico: Los 

alumnos manifiestan, en general, dificultades para asimilar información referida a la 
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actualidad que el texto plantea en diversos momentos. Cuando la estructura del texto 

plantea elementos cuya sucesión cronológica no es lineal, sino que presenta ir y venir  

entre el pasado y el presenta complica la comprensión del material, ya que el alumno 

no es capaz de identificar cada una de las situaciones. 

De lo anterior se puede decir, que en muchos casos la falta de comprensión de 

los materiales de historia por parte de los alumnos se debe a la falta de conocimientos 

de ciertos conceptos, situaciones históricas previas y la no linealidad de los eventos 

presentados en el texto.  

Tradicionalmente  los docentes desarrollan actividades en donde el material 

de lectura se encuentra acompañado por un cuestionario con un conjunto de preguntas 

que supuestamente generan una “comprensión” del material escrito; logrando  

solamente que el alumno desarrolle una estrategias de identificación superficial, con 

la finalidad de encontrar la respuesta.   

Es importante que el docente genere estrategias de aprendizaje – enseñanza 

que trate de solventar estos problemas, para de esta manera desarrollar una mejor 

comprensión de lecturas de textos de historia. La comprensión lectora de un material 

de Historia va a depender de las estrategias que desarrolle el docente, como también 

de los objetivos que persiga el lector. Ya que de acuerdo a estos objetivos, el lector 

desarrollará distintos tipos de estrategias y por consiguiente distintas maneras de 

abordaje de la lectura, es decir; determinar para qué leen los alumnos.  
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La lectura tiene como objetivo enseñar determinados contenidos y los 

docentes  deben orientar toda su atención en conseguir este fin, para esto en el 

siguiente trabajo se utilizará dentro de las estrategias de organización, la técnica del 

esquema. 

Luego de realizar una revisión bibliográfica se ha podido comprobar que este 

concepto ha sido definido de distintas maneras. Por ejemplo, Rumelhart (1980 cp. 

Cooper 1999) define al esquema como “una estructura representativa de los 

conceptos genéricos almacenados en la memoria individual” (Pág. 20) 

Por otra parte, Beltrán (1996) establece que el esquema colabora a la 

organización y favorece al recuerdo del material leído. Esto debido a que las personas 

ajustan la información nueva al esquema establecido, permitiendo a los alumnos 

comprender y recordar mejor los contenidos del aprendizaje. 

 Poggioli (2000) por su parte, define al  esquema como “una estructura 

abstracta de datos en la memoria a largo plazo, es el conocimiento organizado que 

tenemos almacenado en nuestro sistema de memoria permanente” (pág.3). Este 

concepto podemos establecer que es una estructura de conceptos constituyentes y la 

relación entre ellos; además es un proceso abstracto debido a que puede cubrir un 

amplio rango de textos, situaciones y eventos que difieren en sus particularidades.  

Observando los conceptos anteriores se puede extraer ciertas características 

similares que los distintos autores hacen referencias sobre el concepto del esquema: 



 29

a) Estructuras representativas de los conceptos almacenados en la 

memoria.  

b) Elemento organizador que ayuda a recuperación de la información. 

Poggioli (2000)  argumenta que en aquellos casos de comprensión de textos, 

los esquemas contiene espacios que pueden llenarse con información del texto o a 

partir de experiencias frecuentes; según esta teoría del esquema, la comprensión es un 

asunto de activación o de construcción  de un esquema que ofrece una explicación 

coherente de las relaciones entre los eventos referidos en un texto.  

De los conceptos anteriores se puede decir, que el esquema es una 

representación  de la organización del conocimiento que realiza el individuo, 

 Según Poggioli (2000) los esquemas pueden cumplir varias funciones: 

a) Proveen una estructura que permite asimilar la información que se 

recibe. 

b) Dirigen la atención del lector ya que le permiten determinar cuales son 

los aspectos más importantes del texto. 

c) Permiten la elaboración de inferencias. 

d) Ayudan al aprendiz a buscar información en su sistema de memoria. 

e) Facilitan la integración de información. 

f) Permite la reconstrucción de inferencias. 

Para la utilización del esquema, es importante para los especialistas tomar en 

consideración algunas variables que influyen dentro de la eficacia del proceso de 

aprendizaje. Poggioli (2000) plantea que dos variables que influyen dentro de la 
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utilización de manera eficiente del esquema; estos son: Conocimiento previo y 

Estructura del texto. 

a) El conocimiento previo es determinante para la activación de los 

elementos que se aprende y se recuerda; para esto es importante que 

los docentes activen esquemas de conocimientos, ya que ofrecen un 

marco semántico para interpretar y asimilar la información nueva y  

desarrollen en los estudiantes estructuras de conocimiento que 

permitan comprender textos con contenidos específicos.   

b) La estructura del texto establece la direccionalidad de los elementos 

que conforman la lectura, por ejemplo, los materiales en prosa generan 

resultados de aprendizaje diferentes a los materiales verbales simples, 

debido a que los materiales en prosa poseen una estructura más 

compleja e involucran niveles de mayor abstracción. Poggioli (2000), 

ha identificado tres niveles de un texto: a) La macroestructura, b) 

macroproposiciones y c) microproposiciones. 

 

De lo anterior se puede establecer, que el docente tiene un papel importante en 

enseñar las estructuras del texto, ya que  se ha encontrado que el reconocimiento y la 

identificación de la estructura del texto constituye una actividad fundamental para la 

comprensión y organización del conocimiento. De igual manera el docente tiene un 

papel  protagónico como activador del conocimiento ya que tiene que estar consiente 

del conocimiento previo que tenga los alumnos del contenido programático que se 

está enseñando.  
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El desarrollo de los procesos de aprendizaje requiere no sólo cambios en lo 

que se enseña sino evaluar los procesos y entrenar a los especialistas para que 

realicen una evaluación crítica y objetiva del proceso de aprendizaje.  

En los últimos años la renovación curricular le ha dado un papel protagónico 

al proceso de evaluación de las estrategias de aprendizaje, esto debido a que no solo 

es aplicar la estrategia, sino comprobar la utilidad de esta. 

Como se ha visto existe una gran variedad de estrategias de aprendizaje, 

algunas de ellas con mayor aspecto observacionales, por ejemplo, tomar notas, 

subrayar, por nombrar algunos  y otros con menos elementos observables, como 

pueden ser el análisis o síntesis.  

El esquema es una fuerte herramienta dentro del ámbito educativo que permite 

a los alumnos organizar y relacionar contenidos establecidos en los elementos 

programáticos con los almacenados en la memoria. 

Basándose en la teoría del esquema Pearson, Roehler, Dole  y Duffy (1992 cp. 

Quintana, s/f)  establecen los elementos que utilizan los lectores competentes o 

expertos, los factores que separan los expertos de los principiantes y los métodos que 

utilizan los docentes para promover o mejorar la comprensión. Sus investigaciones 

han demostrado que los lectores competentes poseen unas características bien 

definidas. Éstas son:  

a.- Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura.  

La información nueva se aprende y se recuerda mejor cuando se integra con el 

conocimiento relevante previamente adquirido o con los esquemas existentes. 
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b.-  Monitorean su comprensión durante todo el proceso de la lectura.  

Monitorear es un mecanismo primario que utilizan los lectores para lograr el 

sentido de lo que leen. Siempre hemos sabido que los buenos lectores son más 

cuidadosos en su lectura que los que no lo son. Que también son más conscientes de 

cuán bien o cuán mal están leyendo y utilizan diversas estrategias para corregir sus 

errores de lectura una vez se dan cuenta de la situación  

c.- Toman los pasos necesarios para corregir los errores de comprensión una 

vez se dan cuenta que han interpretado mal lo leído. 

Los buenos lectores saben lo que hay que hacer tan pronto se dan cuenta que 

no entienden lo que están leyendo. Cuando la lectura es difícil dedican más tiempo a 

la misma, contrario a los menos competentes o con déficit que dedican el mismo 

tiempo a la lectura independientemente de su nivel de complejidad. Otra estrategia 

que utilizan los lectores competentes es que están dispuestos a volver al texto para 

resolver cualquier problema de comprensión.  

d.- Pueden distinguir lo importante en los textos que leen.  

Determinar qué es importante en una lectura es fundamental en el proceso de 

comprensión y esto va a depender del propósito de la lectura. 

e.- Resumen la información cuando leen.  

Muchos estudios confirman la utilidad de resumir como una estrategia de 

estudio y de comprensión de lectura.  
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f.- Hacen inferencias constantemente durante y después de la lectura.  

Uno de los hallazgos más comunes en los investigadores que estudian el 

proceso de comprensión lectora es que el hacer inferencias es esencial para la 

comprensión. 

g.- Preguntan.  

Que los docentes hagan preguntas como parte de las actividades de 

comprensión es muy común, pero en cambio que los estudiantes sean quienes generen 

las preguntas, no. Este proceso de generar preguntas, sobre todo las que estimulan los 

niveles superiores del conocimiento, llevan a niveles más profundos del conocimiento 

del texto y de este modo mejora la comprensión y el aprendizaje. 

La razón principal para enseñar estrategias de comprensión es que nuestros 

estudiantes se conviertan en lectores autónomos y eficaces capaces de enfrentarse a 

cualquier texto en forma inteligente.  

            Las evidencias expuestas indican  que los procesos de comprensión de la 

lectura de textos requieren de la aplicación de estrategias organizativas entre ellas, 

principalmente las estrategias del esquema, ya que a través de ellas los estudiantes 

pueden  asumir las acciones para entender y aprender sobre  textos de su interés o que 

se le ha asignado como tarea. Es por ello que alcanzar el propósito de mejorar el 

rendimiento en la comprensión de la lectura a  nivel escolar, implica la planificación 

y ejecución de procesos de enseñanza – aprendizaje, para el mejoramiento del 

rendimiento académico de los alumnos.            
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Capítulo 3. Anticipación de Resultados e Instrumentos de Recolección  de Datos 

En el presente capitulo se presentaran los objetivos que dirigirán el proceso de 

investigación, las hipótesis y la medición de los resultados. 

Objetivo General 

Determinar el efecto de un programa de intervención en el uso de la  

estrategia del esquema, en la  comprensión de textos de Historia de Venezuela en 

alumnos de séptimo grado de Educación Básica de una escuela católica del área 

metropolitana de Caracas  

Objetivos Específicos 

1.-Medir el nivel de comprensión de textos de Historia de Venezuela en 

alumnos de séptimo grado de Educación Básica de una escuela católica del área 

metropolitana de Caracas. 

2.- Aplicar un programa de intervención en la estrategia del esquema para 

incrementar la comprensión de los  textos de Historia de Venezuela, en alumnos de 

séptimo grado de Educación Básica de una escuela católica del área metropolitana de 

Caracas. 

3.- Evaluar el  efecto del programa de intervención en la estrategia del 

esquema en la comprensión de textos de Historia de Venezuela, en alumnos de 

séptimo grado de Educación Básica de una escuela católica del área metropolitana de 

Caracas. 

Hipótesis 

             La aplicación de un  programa de intervención en estrategias de esquema 

influye en el mejoramiento de la comprensión lectora de un texto expositivo de 
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Historia de Venezuela en estudiantes de séptimo grado de una escuela católica del 

área metropolitana de caracas. 

Variable Independiente 

 Programa de intervención en estrategias de esquema. Los programas se definen 

como un conjunto organizado de actividades para el logro de un objetivo especifico. 

Poggioli (1997) establece que el propósito de un programa de intervención es: 1) 

crear un ambiente apropiado que permita a los estudiantes convertirse en individuos 

autosuficientes en relación con su ejecución posterior en otros ambientes y 2) ayudar 

a los estudiantes para que progresen de una dependencia máxima en la información 

externa y en la instrucción, a un grado adecuado de dependencia en la información 

almacenada en su memoria a largo plazo, en las autoinstrucciones y en la revisión y 

supervisión constante de su comprensión y su aprendizaje. 

Este programa consiste en enseñar la estrategia del esquema con la finalidad 

de desarrollar en los alumnos una estrategia de organización para lograr un mejor 

desempeño en la comprensión de los textos de Historia de Venezuela en séptimo 

grado de Educación Básica en una escuela católica del área metropolitana de caracas.  

A nivel de la teoría del esquema Poggioli (2000) lo definió como una 

estructura abstracta de datos en la memoria a largo plazo, es decir;  es el 

conocimiento organizado que se tiene almacenado en nuestro sistema de memoria 

permanente. Poggioli (2000) argumenta que es una estructura ya que incluye los 

conceptos constituyentes y las relaciones entre ellos; y es abstracta porque puede  
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cubrir un amplio rango de textos, situaciones y eventos que difieren  en sus 

particularidades. 

Por otra parte, Poggioli (2000) definió al esquema como una estrategia de 

organización  que requiere un procesamiento semántico de la información ya que 

exige construir una representación alternativa del material.  

Este programa se llevó a cabo mediante un curso sobre estrategias de 

esquema, en donde se establecerán los objetivos, la planificación, la aplicación y la 

evaluación. Este programa se realizó en un periodo de tres (03) semanas, con dos (02) 

sesiones por semana, con una duración de 90 minutos cada una. En cada sesión los 

estudiantes recibieron una  explicación directa de la estrategia por parte del 

facilitador, se les pedirá que realicen ejercicios sobre el uso del esquema.  

         Luego de realizar los ejercicios los alumnos, realizaron  lecturas de distintos 

textos, para ir resolviendo preguntas de  comprensión lectora con ayuda del docente.  

Variable Dependiente 

  Comprensión lectora.  Cooper (1999), establece que la comprensión es un 

proceso de elaboración de significados a través del aprendizaje de  ideas relevantes 

del texto y relacionándolas con las ideas previas que posee el alumno. 

Esta variable se midió a través de  la puntuación obtenida en el test de 

comprensión de lectura. Este consistió en  el número de respuestas correctas sobre los 

significados que se comprendieron en los contenidos de las oraciones, párrafos y 
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palabras que forman parte de un texto expositivo de Ciencias Sociales, 

específicamente de Historia de Venezuela de séptimo grado de Educación Básica.  

Medición de los Resultados  

 Para medir el nivel de comprensión de la lectura se redactó el texto de Historia 

de Venezuela “Ejercicio Presidencial del Dr. José María Vargas (1835-1836)” 

(Anexo A), el cual trataba sobre las acciones de gobierno y conflictos ocurridos 

durante el ejercicio presidencial del Dr. José María Vargas (Gómez, 1999). Ha esta 

lectura se le anexó el diseño de una prueba objetiva (Anexo B) que constaba de 20 

ítems de selección múltiple con cuatro alternativas de respuesta. Los ítems se referían 

a la comprensión del contenido extraído de las ideas principales y secundarias de cada 

párrafo y el significado de palabras claves, que pudieran ser desconocidas para los 

alumnos. Las alternativas de respuesta se referían al parafraseo de la comprensión de 

esos contenidos, donde una sola respuesta es la correcta.             

 El diseño de este instrumento se fundamentó  en el modelo de Castelfranchi 

y Parisi (1980 c.p. Serafín 1991), el cual plantea la elaboración de ítems que 

promueven la comprensión de un significado literal por medio de un mecanismo que 

permite pasar de los sonidos o de las letras de una oración a su representación 

semántica y luego crear ítems, que generen relación de los contenidos nuevos con los 

que ya posee la persona, generando un proceso de comprensión  de la información 

leída.  

 El instrumento fue validado a través de juicio de expertos. Para esto se utilizó 

a tres docentes del colegio, que tienen a su responsabilidad las materias de Historia de 
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Venezuela e Historia Universal. De igual manera se solicitó opinión a un experto en 

el área de procesos de aprendizaje.  

 Para el establecimiento de la confiabilidad del instrumento se aplicó el 

método de Coeficiente alfa de Cronbach arrojando una confiabilidad de  r = .62.  

 El diseño de instrucción para la enseñanza de la estrategia del esquema 

estuvo conformado por ocho fases, las seis primeras estarán dirigidas al 

procesamiento del contenido y las dos últimas se abordarán los procesos que se 

encuentran  subyacentes al proceso (Ríos, 2002).  

 Las fases para la enseñanza de la estrategia del esquema fueron las 

siguientes: 

1. Inducción al tema: Al iniciar un tema es importante describir el tópico que 

será tratado. Para esto se comenzó definiendo que es un esquema, con sus 

características definitorias, ventajas, fases y tipos. Para la enseñanza de esta 

estrategia, se utilizó material gráfico, textos y otros elementos; los cuales 

estuvieron vinculados, contextualizado con el tema y que fuera motivante 

para los alumnos. 

2. Exploración de ideas previas: Se realizó  una evaluación a través de preguntas 

abiertas sobre los conceptos previos que poseían los alumnos sobre lo que 

son las estrategias de aprendizaje, que es esquema, entre otros. Estos se  

realizó, ya que Ríos (2002), establece que el aprendizaje significativo se 

produce cuando el sujeto incorpora a su estructura cognitiva, nuevos 

conceptos en función de su experiencia previa, para lograr un mejor 

aprendizaje. Además de lo anterior esta exploración puede activar la 
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motivación de los alumnos por el tema; provocando un despliegue de 

esfuerzo intelectual. 

3. Recepción de nueva información: Se programó las actividades para ser 

presentadas de manera organizada, a través  de materiales y libros 

actualizados, además de elementos gráficos  y ejercicios organizados, para 

lograr un proceso adecuado. 

4. Cuestionamiento de las ideas propias y ajenas: El instructor desarrolló  

actividades para crear una discusión, para poner en tela de juicio, las ideas 

previas de los alumnos con la información contenida en las diversas fuentes 

consultadas, para lograr una construcción de definiciones y explicaciones 

elaboradas. 

5. Reorganización de las ideas: Dentro de este punto se le solicitó a los alumnos 

una organización de todas las ideas; para ensayar nuevas definiciones o 

explicaciones. El objetivo de este punto fue que los alumnos elaboren sus 

propias ideas sobre el tema de esquema, incorporando los conocimientos 

previos con las nuevas ideas. Realizando esto se trató de lograr un nivel más 

profundo de aprendizaje. 

6. Verificación de los cambios: Los cambios cognitivos son modificaciones de 

las ideas, conceptos y procedimientos (Pozo, 2001 c.p. Ríos, 2002).Se creó 

tareas escritas y  orales para comprobar el cambio en el aprendizaje de los 

alumnos. 

7. Reflexión sobre los procesos: El instructor realizó dos procesos. El primero 

de ellos ejecutó  una observación sistemática del comportamiento de los 
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alumnos en el momento de realizar las tareas, en cuanto a las dificultades 

presentadas, las estrategias utilizadas para la solución de las tareas. El 

segundo proceso fue  pedirle a los aprendices que hagan explicito los 

aprendizajes que lograron.  

8. Aplicación de los aprendizajes: Por ultimo se le suministró un contenido 

programático  donde el alumno aplicó lo aprendido. 
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Capítulo 4. Estrategia de Solución 

 Este capítulo estará conformado por tres partes. La primera parte hace 

referencia a  la discusión y evaluación de soluciones, en donde se presenta una 

revisión de investigaciones y/o programas relacionados con esta investigación para 

fundamentar los elementos utilizados en el programa aplicado. En la segunda parte se 

describe las soluciones seleccionadas; presentándose el diseño del programa de 

intervención en la estrategia del esquema para el mejoramiento de habilidades de 

comprensión lectora de  texto de Ciencias Sociales. La tercera parte consta del  

informe de las acciones tomadas, el cual describe cómo se implementó cada aspecto 

contenido en el programa. 

Discusión y Evaluación de Soluciones 

             El problema a resolver fue ¿Los estudiantes de Séptimo grado de III etapa de 

Educación Básica, pertenecientes a una escuela católica del área metropolitana de 

Caracas, entrenados en el uso de estrategias del esquema, mejoraran su comprensión 

lectora de texto de Ciencias Sociales? 

 Luego de realizar una revisión sobre este tema, se tomo en cuenta una gama 

de investigaciones que hacían referencia a estudios que eran pertinentes a esta 

investigación. Entre estas investigaciones se encuentran los estudios de Doguis 

(2001), Ramírez y Sanabria (2004) y Henao (2004).  

 Doguis (2001) realizó una investigación para establecer los efectos de los 

diagramas de contenido en la comprensión y retención de textos. Este estudio 

consistió en el diseño, aplicación y evaluación de un programa de entrenamiento en el 
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empleo de “Diagramas de Contenido”, dirigido a los alumnos de segundo año del 

ciclo de Media Diversificada de la Unidad Educativa “Gran Colombia”. 

 Los objetivos del estudio eran los siguientes: 

a.- Determinar los efectos del entrenamiento en el empleo de diagramas de contenido 

como herramienta para mejorar la comprensión y retención de la lectura, dirigido a 

los estudiantes de segundo año del Ciclo de Educación Media-Diversificada de la 

Unidad Educativa Gran Colombia. 

b.- Evaluar el desarrollo del entrenamiento en el empleo de diagramas de contenido, 

dirigido a los estudiantes de segundo año del Ciclo de Educación Media-

Diversificada de la Unidad Educativa Gran Colombia. 

La investigación fue de carácter experimental de campo, llevada a cabo en las 

aulas de clase de segundo año del Ciclo Diversificado de la Unidad Educativa Gran 

Colombia, en el área Metropolitana de Caracas.  

En el estudio mencionado se manipuló las variables  entrenamiento en la 

estrategia de diagramas de contenido (VI) y comprensión y retención de textos 

escritos (VD). El nivel de la investigación es de tipo explicativa, por cuanto se 

sometieron a prueba las hipótesis planteadas en torno a los efectos de la aplicación de 

un entrenamiento (Mc Guigan, 1992 c.p. Doguis 2001).  

Se realizó un análisis cuantitativo de los resultados obtenidos después de 

comparar el desempeño del grupo experimental, antes y después de recibir el 

entrenamiento y éste con el desempeño alcanzado por el grupo de comparación que 

no recibió entrenamiento.  
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La población estaba conformada por 178 alumnos de ambos sexos, de edades 

comprendidas entre 16 y 19 años, cursando el  segundo año del Ciclo de Media-

Diversificada en la Unidad Educativa Gran Colombia. 

Se utilizaron dos grupos uno experimental y otro de control; ambos grupos 

debieron ser entrevistados y responder al Pre-test y Post-Test. Además de ello, los 

estudiantes del grupo experimental debieron asistir al 80% de las sesiones de 

entrenamiento. 

Los instrumentos que se emplearon en este estudio se seleccionaron según el 

tipo de análisis. Para el análisis del proceso se realizó previamente una entrevista 

semi- estructurada a los dos grupos (experimental y de control) antes de impartir el 

entrenamiento, con miras a obtener información sobre la situación de lectura de los 

estudiantes que conformaron la muestra.  

Durante el entrenamiento ofrecido al grupo experimental (segunda fase), se 

aplicaron cuatro cuestionarios para que los participantes evaluaran las sesiones de 

modelaje en el empleo de las estrategias previas a los diagramas de contenido, con la 

intención de advertir si había necesidad de afianzar algunos pasos del procedimiento 

antes de continuar con el entrenamiento. También se aplicaron cuatro cuestionarios 

para que los participantes autoevaluaran su propio desempeño en el empleo de las 

mismas estrategias, a fin de evaluar el progreso del entrenamiento y contribuir a que 

los participantes concientizarán su propio aprendizaje al momento de responder cada 

una de las preguntas. En la tercera fase del entrenamiento se aplicaron dos 

cuestionarios, uno para que los participantes evaluaran la sesión de modelaje relativa 
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a la elaboración de los diagramas de contenido y otro para autoevaluar su propio 

desempeño.  

Una vez culminado el entrenamiento, se aplicó un cuestionario para evaluar el 

desarrollo del programa en su totalidad. 

Para el análisis del producto (Pre-Test y Post-Test), se empleó una prueba de 

comprensión de la lectura diseñada y aplicada por un grupo de estudiantes del 

Postgrado de Psicología Cognitiva de la Universidad Católica Andrés (Doguis, Mora 

y Reyna, 1996 c.p. Doguis 2001). 

El proceso instruccional se desarrolló a través de un taller teórico práctico de 

34 horas académicas, distribuidas en 16 sesiones de aproximadamente dos horas cada 

una. Se empleó una adaptación del modelo de Instrucción directa que comprende los 

componentes: 1. Información y discusión sobre las características y ventajas que 

presentan cada una de las estrategias contempladas en el programa. 2. Modelaje sobre 

el empleo de cada una de ellas. 3. Práctica supervisada para que los estudiantes fueran 

asumiendo el control del proceso, y 4. Práctica independiente, al sentirse capaces de 

emplear las estrategias por su cuenta. 

El proceso de entrenamiento se dividió en tres fases. La primera de ellas 

consistió en una sesión informativa sobre la clasificación, características y funciones 

de las estrategias. La segunda fase abarcó el entrenamiento en las estrategias previas a 

la elaboración de diagramas de contenido, seguido de una autoevaluación. Por último 

la tercera fase del entrenamiento se destinó a la elaboración de diagramas de 

contenido, seguida de una autoevaluación. 
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En los resultados obtenidos en el estudio se encontró que los estudiantes, de 

ambos grupos, aseguraron emplear un gran número de estrategias en una situación de 

lectura. Entre las estrategias más nombradas para comprender mejor la lectura 

figuran: identificar ideas importantes, subrayar, resúmenes, esquemas y, en menor 

proporción, parafrasear, leer varias veces, hacer llaves, entre otras.  

Entre las estrategias más nombradas por los estudiantes para recordar mejor 

están: repetir el pasaje, resúmenes, imágenes mentales y llaves sinópticas. 

Ahora bien, en contraste a las numerosas estrategias que los estudiantes 

aseguraron emplear durante la entrevista, la mayoría presentó ciertos problemas para 

explicar la forma de utilizar algunas de ellas; en particular, las que encierran mayores 

niveles de complejidad como identificar la información más importante de un texto, 

elaborar  resúmenes y esquemas.  

Se presume que estas dificultades obedece a que dichas estrategias 

contemplan mayor número de pasos que los requeridos por otras más sencillas como 

repetir o imaginar el contenido de un texto, leer varias veces y parafrasear, estrategias 

con las que los estudiantes no mostraron inconvenientes para explicar su empleo. 

Las respuestas de los estudiantes también reflejaron cierta tendencia a 

autorregular el proceso lector. Se advirtieron algunos elementos de la fase de 

planificación, las razones que alegaron para emplear ciertas fueron las siguientes: Por 

ejemplo resumir, para “comprender textos largos o aprender lo esencial”; elaborar 

esquemas, para “comprender mejor textos complejos”, “facilitar las exposiciones”, 

entre otras razones.  

 Para la  fase de supervisión, dada la capacidad de los estudiantes para detectar 
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ciertas dificultades en comprender o retener la lectura y precisar algunas de las causas 

que las motivaron; bien fuera que las dificultades se originaran en ellos mismos, 

como por ejemplo, “ser distraídos”, “dispersos”, o que las causas respondieran a las 

características del material de lectura, como “párrafos largos”, “temas difíciles” y 

“materiales complejos. 

 Henao (2004) desarrolló una investigación con estudiantes universitarios, 

cursando la asignatura  Ingeniería del Conocimiento de la Universidad EAFIT. Los 

objetivos de la investigación son los siguientes: 

1. Comprender los propósitos y el alcance de la Ingeniería del Conocimiento 

(IC) a través de artículos, videos y del trabajo que se lleve a cabo en la clase 

presencial para que el estudiante la pueda utilizar en su actividad profesional 

futura. 

2. Reconocer los modelos para la adquisición y representación del conocimiento 

humano basado en computadora presentados en clase y que serán evaluados 

en los exámenes y prácticas, para que los diferencien entre sí y vean la 

utilidad real de cada uno de ellos. 

3. Comprender la arquitectura y los componentes de un sistema basado en el 

conocimiento de primera generación presentada en clase, consultada en los 

textos de referencia y aplicada en el sistema práctico que el estudiante debe 

desarrollar. 

4. Aplicar la técnica de representación del conocimiento de mapas conceptúales 

para manifestar y explicar los conceptos fundamentales de un área de la 

Inteligencia Artificial.” 
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 El mapa conceptual posibilita tanto la organización del objeto de aprendizaje 

como el hacer explicita la estructura cognoscitiva previa del aprendiz respecto al 

objeto de estudio. Debido a lo anterior s utilizó esta estrategia con diversos 

propósitos. 

a.- Como organizador previo. 

b.- Como técnica de representación de un conocimiento nuevo, presentado 

previamente en clase. 

c.- Como estrategia de evaluación de un conocimiento especifico. 

d.- Como herramienta para aprender la técnica de representación del conocimiento a 

través de mapas conceptúales. 

e.- Como técnica para reflejar el conocimiento adquirido de un dominio. 

f.- Como técnica de representación del conocimiento de un dominio completamente 

nuevo para el estudiante.  

 Las conclusiones de esta investigación  es que los mapas conceptuales pueden 

ser utilizados en las diversas etapas del proceso de aprendizaje.  

 Durante la fase inicial del proceso de aprendizaje, los mapas pueden ser 

usados como orientadores del proceso, como organizadores de contenido, como 

contenido nuevo y su relación con conocimientos previos o anteriores y como 

conocimiento experto entre otros. 

 Durante la etapa de desarrollo del proceso de aprendizaje, los estudiantes 

pueden hacer la representación de los nuevos conceptos apropiados y su relación con 

los ya conocidos, observando una mejora en los niveles de comprensión de un 

concepto o tema.   
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 Durante la etapa final de un proceso de enseñanza de aprendizaje, los mapas 

se convierten en una representación gráfica a manera de síntesis de los conceptos, 

significados y relaciones de los contenidos curriculares aprendidos durante el proceso 

por  el estudiante. 

 Ramírez y Sanabria (2004) realizaron un estudio en la Universidad Nacional 

Experimental del Táchira (UNET), para el desarrollo de estrategias para enfrentarse a 

las dificultades que los alumnos presentaban en la materia de Física I. La 

investigación se  desarrolló durante siete lapsos académicos consecutivos, para la 

incorporación de los Mapas Conceptuales al proceso de enseñanza – aprendizaje de 

Física I. Para este estudio se utilizó aproximadamente 180 estudiantes de los 

diferentes semestres.  

 La investigación se desarrolló en dos etapas. La primera etapa fue el diseño 

instruccional de la estrategia de aprendizaje; en donde se incorporó trabajos en clase, 

demostraciones experimentales y talleres de resolución de problemas. La segunda 

etapa fue la implantación del programa, para esto se realizaron talleres para los 

profesores sobre el uso de los mapas conceptuales y el diseño y producción de 

materiales de apoyo. 

 Los resultados que los autores llegaron a través de su investigación fueron las 

siguientes: 

1. La resistencia que aún ofrecen algunos profesores a incorporar los Mapas 

Conceptuales  a su metodología de trabajo, obedece a una orientación 

conductista tan marcada que les dificulta el contemplar nuevas posibilidades 
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de acción, donde el alumno pueda construir más activamente su propio 

conocimiento. 

2. Las evaluaciones cualitativas realizadas a partir del análisis de los mapas 

conceptuales diseñados por los alumnos; el cuaderno de registro de 

observaciones realizadas por el profesor y las opiniones de los alumnos, 

permiten afirmar que la estrategia ha sido adecuada y se presenta como un 

elemento promisorio que contribuye al logro de un aprendizaje significativo 

de la Física. 

3. Al ser el Mapa Conceptual una herramienta que cada alumno usa de diversas 

maneras a lo largo del curso ha sido imposible establecer diferencias 

significativas entre los puntajes obtenidos por alumnos que han aprendido a 

usar mapas conceptuales y los de las otras secciones. Sin embargo, es opinión 

mayoritaria de los alumnos que la incorporación de los mapas conceptuales al 

trabajo de estudio y del aula les permite obtener fácilmente una visión global 

de cada tema tratado y entender las relaciones entre los distintos conceptos 

que lo conforman. Los estudiantes han manifestado su agrado por la claridad 

con la que los mapas pueden resumir toda la información de cada tema en 

particular. Además los usan como formulario para la resolución de problemas. 

4. Los mapas conceptuales por ser una ayuda visual son una herramienta 

poderosa para facilitarle a los alumnos la comprensión general de un tema y la 

relación entre los conceptos. Los mapas pueden ser usados, como se planteó 

anteriormente, de diversas maneras. Además los mapas conceptuales ayudan 

al estudiante a desarrollar su capacidad de síntesis. 
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5. Se concluye que a pesar de que resulta difícil la construcción individual de 

Mapas Conceptuales en grupos de 45 estudiantes, éstos son valiosos para 

mejorar la comprensión y facilitar la construcción del su propio conocimiento, 

en la medida en que el alumno, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tenga 

la oportunidad de usar mapas propios o de expertos para, analizarlos, 

cuestionarlos, o mejorarlos. 

6. Los alumnos prefieren mayoritariamente los mapas para organizar y 

comprender información. Muchos continúan empleándolos en otras materias y 

manifiestan que esa herramienta les ha ayudado mucho a comprender algunos 

temas de Física II y Termodinámica. La mayoría de los profesores por su 

parte los usan mayoritariamente como organizadores del conocimiento para 

facilitar el aprendizaje en sus clases. 

7. La estrategia ha sido bien recibida tanto por los profesores como por los 

alumnos por lo que se recomienda continuar utilizándola y extender su uso a 

los demás temas de Física I. Las investigaciones antes mencionadas hacen 

referencia al manejo de la estrategia de mapas de concepto y diagrama de 

contenido; aunque la presente investigación hace referencia al uso del 

esquema como estrategia de enseñanza – aprendizaje, utilizaremos los 

estudios anteriores como símil al uso del esquema.  

 La estrategia del esquema pertenece de acuerdo a la clasificación de Poggioli, 

(1997) a las estrategias de Organización; al igual que las estrategias de mapas de 

conceptos, mapas araña, árbol organizado, brain-mapping y diagramas de contenidos. 

Por lo anterior se procede a realizar una aproximación del uso de las estrategias de 
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mapas de concepto y diagramas de contenidos con el esquema.  Aunque esta 

aproximación no signifique que estas estrategias sean iguales, ya que cada una de 

ellas posee características definitorias que se diferencia entre sí, pero a su vez 

contienen elementos similares entre sí, que permiten realizar este símil.    

A partir de las tres investigaciones antes mencionadas que hacen referencia a 

las estrategias de mapas de conceptos y diagramas de contenidos, suministrará 

elementos prácticos y teóricos para el desarrollo de un programa de intervención en el 

uso del esquema dentro del  proceso de comprensión lectora en la institución 

educativa seleccionada en el área Metropolitana de Caracas.  

Descripción de la Solución Seleccionada 

 La solución seleccionada fue un programa de intervención en el aprendizaje y 

aplicación de la estrategia de esquema para el mejoramiento de la comprensión de la 

lectura de un texto expositivo de Historia de Venezuela en alumnos de Séptimo  

grado de una institución educativa del aérea Metropolitana de Caracas.  

El plan de acción  a seguir fue el siguiente: 

Objetivo Sesión Fecha y 
horario 

Actividad Contenidos 

Exploración de 
ideas previas 

1 13 de 
noviembre 2006 
 
7:45 a.m. a 8:30 
am 

Los alumnos 
aplicarán los 
conocimientos 
previos sobre 
el uso de la 
estrategia del 
esquema.  

Se realizará una 
evaluación a 
través de 
preguntas abiertas 
sobre los 
conceptos previos 
que posea los 
alumnos sobre lo 
que son las 
estrategias de 
aprendizaje, que 
es esquema, entre 
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otros.  
Inducción al 
tema 

2 15  de 
Noviembre 
2006 
 
7:45 a.m. a 8:30 
am  

Enseñar los 
elementos 
teóricos y 
práctico de la 
estrategia de 
aprendizaje. 

Definiendo que es 
un esquema, con 
sus características 
definitorias, 
ventajas, fases y 
tipos 

Recepción de 
nueva 
información. 
 

3 y  4 20 y 22 de 
Noviembre 
2006 
 
7:45 a.m. a 8:30 
am 

Los alumnos 
aplicarán las 
estrategias del 
Esquema para 
la 
comprensión 
de fragmentos 
de un texto 
expositivo. 

Definición y 
funciones del 
esquema. 
Estrategias del 
esquema. 

Cuestionamiento 
de las ideas 
propias y ajenas. 
Reorganización 
de las ideas 
 

5 27 de 
noviembre 2006 
 
7:45 a.m. a 8:30 
am 

Los alumnos 
aplicarán las 
estrategias del 
esquema para 
la 
comprensión 
de un texto 
expositivo. 

Definición y 
funciones del 
esquema. 
Estrategias del 
esquema. 

Verificación de 
los cambios 
Reflexión sobre 
los procesos 
 

6 29 de 
noviembre  
2006 
 
7:45 a.m. a 8:30 
am  

Los alumnos 
aplicarán las 
estrategias del 
esquema para 
la 
comprensión 
de un texto 
expositivo. 

Definición y 
funciones del 
esquema. 
Estrategias del 
esquema. 

Aplicación de 
los aprendizajes 

7 y 8  11 y 13 de 
diciembre 2006 
 
7:45 a.m. a 8:30 
am 

Los alumnos 
aplicarán las 
estrategias del 
esquema para 
la 
comprensión 
de un texto 
expositivo. 

Definición y 
funciones del 
esquema. 
Estrategias del 
esquema. 

 

 El diseño de instrucción para la enseñanza de la estrategia del esquema 
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estuvo estructurado por ocho fases, las seis primeras estuvieron dirigidas al 

procesamiento del contenido y las dos últimas se abordaron los procesos que se 

encuentran  subyacentes al proceso (Ríos, 2002). Las fases fueron las siguientes: 

9. Exploración de ideas previas: Se realizó  una evaluación a través de preguntas 

abiertas sobre los conceptos previos que poseían los alumnos sobre lo que 

son las estrategias de aprendizaje, y específicamente sobre el esquema, entre 

otros. Estos será realizado debido a  que Ríos (2002), establece que el 

aprendizaje significativo se produce cuando el sujeto incorpora a su 

estructura cognitiva, nuevos conceptos en función de su experiencia previa, 

para lograr un mejor aprendizaje. Además de lo anterior esta exploración 

pudo activar la motivación de los alumnos por el tema; provocando un 

despliegue de esfuerzo intelectual. 

10. Inducción al tema: Al iniciar un tema es importante describir el tópico que 

será tratado. Para esto se comenzó definiendo que es un esquema, con sus 

características definitorias, ventajas, fases y tipos. Para la enseñanza de esta 

estrategia, se utilizó  material gráfico, textos y otros elementos; los cuales 

estarán vinculados con el tema y que estén contextualizado y que sea 

motivante, para los alumnos. 

11. Recepción de nueva información: Se programó las actividades para ser 

presentadas de manera organizada, a través  de materiales y libros 

actualizados, además de elementos gráficos  y ejercicios organizados, para 

lograr un proceso adecuado. 

12. Cuestionamiento de las ideas propias y ajenas: El instructor desarrolló  
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actividades para crear una discusión, para poner en tela de juicio, las ideas 

previas de los alumnos con la información contenida en las diversas fuentes 

consultadas, para lograr una construcción de definiciones y explicaciones 

elaboradas. 

13. Reorganización de las ideas: Dentro de este punto se le solicitó  a los 

alumnos una organización de todas las ideas; para ensayar nuevas 

definiciones o explicaciones. El objetivo de este punto fue que los alumnos 

elaboren sus propias ideas sobre el tema del esquema, incorporando los 

conocimientos previos con las nuevas ideas. Realizando esto se trató de 

lograr un nivel más profundo de aprendizaje. 

14. Verificación de los cambios: Los cambios cognitivos son modificaciones de 

las ideas, conceptos y procedimientos (Pozo, 2001 c.p. Ríos, 2002).Se creó 

tareas escritas y  orales para comprobar el cambio en el aprendizaje de los 

alumnos. 

15. Reflexión sobre los procesos: El instructor realizó dos procesos. Primero 

ejecutó  una observación sistemática del comportamiento de los alumnos en 

el momento de realizar las tareas, en cuanto a las dificultades presentadas, las 

estrategias utilizadas para la solución de las tareas y segundo se le pidió a los 

aprendices que hagan explicito los aprendizajes logrados.  

16. Aplicación de los aprendizajes: Por ultimo se le suministrará un contenido 

programático  donde el alumno aplicará lo aprendido. 

Los recursos didácticos utilizados fueron textos elaborados por Torres (2003), a 

saber: “La Disolución de la Gran República de Colombia” (Anexo C), “El 
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Caudillismo” (Anexo D), “Fiestas y Danzas Rituales de Venezuela”, (Anexo E) y 

“Cambios Sociales en la Venezuela Petrolera” (Anexo F) y una Guía de instrucciones 

(Anexo G).  

 De acuerdo con la estructura diseñada los alumnos fueron agrupados  en 21 

grupos integrados por dos alumnos cada uno de ellos. Las sesiones se desarrollaron 

de la siguiente manera:  

 Sesión1 Exploración de ideas previas 

El instructor inició el proceso con los alumnos para explorar los 

conocimientos previos sobre la estrategia del Esquema. El instructor realizó  la 

presentación, enumerando los puntos a tratar. 

A los alumnos se les entregó  un material fotocopiado que contiene el 

concepto de la estrategia, características, tipos y algunas lecturas para realizar los 

ejercicios propuestos.  

Sesión 2: Introducción al tema. 

El instructor inició el proceso con los alumnos para explorar los 

conocimientos previos sobre la estrategia del esquema. El instructor realizó la 

presentación, enumerando los puntos a tratar. 

A los alumnos se les entregó un material fotocopiado que contiene el concepto 

de la estrategia, características, tipos y algunas lecturas para realizar los ejercicios 

propuestos.  

El instructor expone en qué consiste la estrategia del esquema, sus 

características, tipos y funciones.  

El instructor demuestra el uso de las estrategias realizando dos aplicaciones 
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sobre el texto “Disolución de la Gran República de Colombia”  y “El Caudillismo”. 

Una vez realizado el ejercicio, se tomaron dos grupos, y estos realizaron en la pizarra 

el ejercicio propuesto con los textos “Fiestas y Danzas Rituales en Venezuela” y 

“Cambios Sociales en la Venezuela petrolera”. 

Por su parte los grupos realizaron las actividades antes mencionadas, el 

instructor participó con cada grupo, orientando y dirigiendo la actividad.  

Antes de finalizar un representante de cada grupo expuso los resultados de sus 

ejercicios ante la clase, para que se discutieran y se determine los desempeños y 

logros alcanzados. 

Cada equipo realizó nuevos ejercicios de aplicación con otros textos de 

historia y con poca o ninguna participación del docente. Los alumnos deben recordar 

las instrucciones,  guiarse por la guía de instrucciones  y utilizar el cuadernillo para 

hacer los apuntes de sus operaciones y estrategias mentales utilizadas. 

Cada uno de los equipos escogió a un alumno  nuevo para que demostrara el 

uso de la estrategia con respecto al texto asignado. La clase completa discutió sobre 

las demostraciones, resaltando logros alcanzados y las limitaciones. La clase 

completa explicó  para qué sirve la estrategia, cómo y cuándo utilizarla en otras 

situaciones y con otros tipos de libros. 

  Sesión 3 y 4: Explorando las ideas previas. 

El docente condujo  un diálogo con los alumnos para detectar los 

conocimientos previos sobre la estrategia del esquema. El instructor presenta la 

temática a desarrollar a partir de los conocimientos previos.  

El instructor explicó en qué  consiste, cómo y para qué se aplican la estrategia 
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del esquema  dentro del proceso de la comprensión de lectura.  

El instructor demuestra el uso de la estrategia realizando dos ejecuciones 

sobre los  textos “Disolución de la Gran República de Colombia” y “El Caudillismo”.  

Se formaron  equipos de dos alumnos que realizaron la comprensión de la 

lectura del texto “Cambios sociales en la Venezuela petrolera”. El instructor orientó y 

dirigió las acciones de los educandos y les recordó usar los materiales que necesiten 

para ello. 

Al menos tres grupos de la sección modelan ante la clase completa como 

realizaron la  comprensión de los textos asignados. Alumnos y docentes opinaron 

sobre los resultados presentados, resaltando los avances y estableciendo conclusiones 

sobre los aprendizajes producidos. 

Sesión 5: Cuestionamiento de las ideas propias y ajenas. 

El instructor motivó a otros equipos para que presentaran los resultados de los 

ejercicios realizados. A partir de esas presentaciones, los otros participantes, 

conjuntamente con el instructor realizaron las observaciones y recomendaciones 

pertinentes, así como se enfatizó los aprendizajes que se habían desarrollado. 

Cada  equipo aplicó  la estrategia con el texto “Disolución de la Gran 

República de Colombia”, tomando como criterios para la planificación, las 

características del texto, las necesidades, intereses, conocimientos y habilidades 

previas y los objetivos propios previamente formulados. 

Cada uno de los equipos escogió un nuevo alumno para que explicara los 

resultados que hayan obtenido durante la aplicación de la estrategia con respecto al 
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texto asignado. La clase completa discute sobre las demostraciones resaltando los 

logros alcanzados y las limitaciones. Igualmente se enfatizó  los aprendizajes 

adquiridos, se reconoce la importancia de la aplicación de la estrategia y se 

argumenta sobre posibles usos de la misma en otros contextos. 

Sesión 6: Verificación de los cambios. 

El instructor dialogó  con los participantes para detectar sus 

conocimientos previos sobre el esquema, presenta la temática a desarrollar y 

enfatiza la importancia del aprendizaje y utilización de la misma. 

El docente explicó en qué consisten las estrategias del esquema, detallando 

sus funciones para la comprensión lectora, al igual que los procedimientos que se 

utilizaron para realizar y distinguir cuándo y para qué efectuarla. Durante el curso de 

esta fase emplea ejemplos con relación a la detección de palabras claves, ideas 

principales y descubrimiento de significados. 

El instructor demostró mediante el pensamiento en voz alta como se puede 

aplicar la comprensión durante la lectura de los textos “Disolución de la Gran 

República de Colombia” y “El Caudillismo”.  

Los aprendices y el instructor dialogaron sobre los aspectos descubiertos 

durante la ejecución modeladora de los voluntarios; hacen énfasis en los logros, la 

utilidad de la estrategia, cómo utilizarla  y cómo mejorarla. 

Los grupos bajo la dirección y observación participante del docente, 

realizaron los ejercicios de la comprensión mientras leían  el material de  “Disolución 

de la Gran República de Colombia”. El docente les recordó y guió sobre la aplicación 
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de la estrategia y les exigió que apuntaran sus operaciones.   

Se tomaron al azar un conjunto de alumnos, los cuales explicaron cómo 

hicieron el esquema en sus equipos de trabajo, detallando los procesos para conducir 

la comprensión del texto utilizado. El instructor y el resto de la clase discuten y 

reflexionan sobre las explicaciones de los alumnos y los contrastan con sus 

aproximaciones. Se enfatiza el valor de la estrategia como ayuda para la comprensión 

y los aprendizajes logrados. 

Sesión 7 y 8: Aplicación de los aprendizajes.  

Cada equipo de trabajo repartió el trabajo entre sus miembros para aplicar las 

estrategias del esquema  para la comprensión del texto “Disolución de la Gran 

República de Colombia”, para ello revisaran los párrafos y palabras que se les 

hicieron difíciles durante el proceso; las cuales cambian la forma de comprenderlos 

atendiendo a otras claves no previstas en aquella oportunidad. La participación del 

docente es mínima, más como un observador que como un interventor, pero recuerda 

el uso de los materiales que pueden guiar la ejecución y registro de la aplicación de la 

estrategia.  

Representantes de cada equipo hacen la presentación de cómo aplicaron las 

estrategias, cómo recondujeron los procesos de comprensión y que nuevos resultados 

o respuestas alcanzaron en la comprensión de palabras claves, ideas principales y 

significados de éstas y del contenido. Las intervenciones de cada equipo o alumno 

serán contrastadas entre sí para determinar aciertos, desaciertos, fortalezas, 

debilidades y descubrir nuevos contextos de aplicación (transferencia) de la 

estrategia, además de afirmar el reconocimiento de esa estrategia como medio 
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adecuado para mejorar la comprensión.   

 
Informe de las Acciones tomadas 

 Las sesiones se realizaron en el tiempo establecido y acorde a las actividades 

planificadas. Se desarrollaron ciertos acontecimientos como las elecciones 

presidenciales que retrasaron el desenvolvimiento de algunas de las actividades 

establecidas; sin llegar a detener el proceso de instrucción.  

 El papel realizado por el autor de este trabajo de  investigación se enfocó a la 

planificación de las actividades, instructor del contenido programático y evaluador de 

la aplicación del programa. 

 Los recursos utilizados para llevar a cabo el programa fue  material 

fotocopiado, en donde se encontraba el concepto, características, tipos y  funciones 

ejercicios del uso de la estrategia del esquema en el proceso de comprensión lectora. 

De igual manera se le entregó a cada uno de los alumnos un material fotocopiado de 

los textos de historia de Venezuela  (“Disolución de la Gran República de Colombia”, 

“El Caudillismo”, “Fiestas y Danzas Rituales de Venezuela” y “Cambios Sociales en 

la Venezuela Petrolera”.  

Durante la Sesión 1, las actividades planificadas se cumplieron en el orden y 

el tiempo establecido. Los alumnos participaron en el proceso de aprendizaje – 

enseñanza para establecer los objetivos propios del aprendizaje.  

Los alumnos al principio se presentaron poco renuentes a las actividades 

establecidas, ya que desconocían casi por completo los significados de palabras 
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claves como estrategia, aprendizaje, comprensión y esquema. A partir de la 

explicación y la técnica de las preguntas y respuestas combinada con analogías sobre 

actividades cotidianas, implementada por el instructor, pudieron entender y lograron 

descubrir en qué consistía, su importancia y aplicación para el aprendizaje y la vida 

diaria.  

 La práctica guiada se efectuó adecuadamente en cada equipo, siguiendo las 

instrucciones de manera adecuada y creando un ambiente acorde para el proceso de 

aprendizaje.   

En la Sesión 2, las actividades planificadas se cumplieron exitosamente 

cubriendo las pautas establecidas. Los alumnos demostraron haber entendido la clase 

anterior. Se les presentó contenido teórico y práctico sobre la estrategia del esquema. 

Se pudo observar que algunos alumnos poseían conocimientos previos sobre este 

tema, aunque de manera superficial.  

Se proporcionó el material fotocopiado y se procedió a la realización de los 

ejercicios. Los alumnos exponían sus dudas, y estas se aclaraban  a través de la 

realización de los  ejercicios. Los elementos aclaratorios de establecimiento de ambas 

partes, es decir; tanto el instructor como los alumnos colaboraban en entender los 

elementos del proceso.  

  Durante la Sesión 3 y 4, la lección transcurrió normalmente lográndose éxito 

en los objetivos planteados. Durante la fase de explicación directa ante la clase 

completa se utilizaron herramientas  que permitirán el entendimiento de la estrategia 
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del esquema. Los alumnos participaron con las definiciones propias sobre el tema; 

por otra parte, se observó el gran interés de los alumnos sobre el proceso de 

aprendizaje. 

Durante la práctica guiada el instructor observó que los alumnos utilizaban 

ciertas estrategias, sin tener el conocimiento profundo sobre lo que estaban 

realizando, por ejemplo: subrayar, enumerar palabras desconocidas o ideas 

principales para buscarlas en el diccionario en otros textos, entre otros.  

En la Sesión 5, debido a que el proceso de elecciones presidencial estaban 

próximas, muchas de las instituciones estaban esa semana cerrando puertas, para 

habilitar las instituciones educaciones en centro de votación.  

Se realizó una actividad de recuerdo de la estrategia del esquema, realizado en 

las sesiones anteriores, de igual manera se realizaron las actividades programadas.  

Los estudiantes comenzaron a resolver un primer ejercicio para comprender la 

lectura de  los diversos textos presentados. Los alumnos presentaron un gran interés y 

se observaba como estaban mejorando en el uso de la estrategia del esquema en la 

comprensión lectora.  

  La Sesión 6 se comportó de manera atípica, debido a que los alumnos estaban 

en la última clase de la semana, antes de la interrupción de las clases por las 

elecciones presidenciales. Observando la situación el instructor procedió a realizar las 

actividades propuestas en la sesión 5.  

Muchos de los alumnos no realizaron sus actividades, ya que se encontraban 

enfocados en los días libres que iban a tener.  
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 La Sesión 7 y 8  se cumplió normalmente en el tiempo estipulado. Los 

estudiantes trabajaron de  manera libre, sin requerir de una ayuda constante por parte 

del instructor para realizar las actividades. 

 El instructor ofreció elementos prácticos para afianzar a los alumnos un 

proceso de aprendizaje más eficiente. Los alumnos se motivaron a participar  y 

explicaron abundantemente tanto lo que hicieron para comprender  como los 

aprendizajes obtenidos.  
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Capítulo V. Resultados 

 En este capítulo se presentaran  los datos obtenidos de  la aplicación del 

instrumento utilizado en el pretest y el postest de la intervención y se realizaran  los 

análisis pertinentes con el fin de comprobar la hipótesis establecida.  

 Resultados 

 El problema de la investigación hace referencia al mejoramiento de la 

comprensión lectora en estudiantes de séptimo grado de III etapa de Educación 

Básica en textos de Ciencias Sociales, con el  uso del esquema como estrategia de 

aprendizaje, pertenecientes a una escuela católica del Distrito Capital.  

En la institución existen dos secciones  de séptimo grado A y B, los cuales 

están conformados por 86 alumnos entre ambas secciones. Esta institución tiene la 

modalidad de dos lapsos en donde el primer lapso equivale el 60% de la nota 

definitiva y el segundo lapso equivale el 40% de la nota.  

Al observar el rendimiento general  de los alumnos en el primer lapso se 

encontró que en la sección A hubo un solo reprobado, mientras que la sección  B se 

encontraron 16 alumnos reprobados. La  media de la sección B fue 11.28 puntos y  

para la sección A fue 15.47 puntos.  Mientras  que la ejecución del segundo lapso  en  

la sección A hubo seis reprobados con una media de 13.09 puntos, mientras que en la 

sección B hubo tres reprobados con una media de 14 puntos.  

Los promedios antes mencionados reflejan las notas tanto de las evaluaciones 

grupales y las evaluaciones individuales. Cuando se realiza la  revisión de la 

ejecución  de los alumnos durante evaluaciones individuales  se observa grandes 
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diferencias en comparación a las notas de las evaluaciones grupales. El 40% de los 

alumnos de séptimo grado A se encuentran reprobados con una media de 10.67 

puntos, mientras que en la sección B hubo 30 reprobados con una media de 7.28 

puntos. Estos promedios reflejan la dificultad que presentan los alumnos en la 

comprensión de los contenidos programático de  la materia de Historia de Venezuela. 

Los alumnos expresaron no saber  que actividades debe realizar para comprender el 

material y como consecuencia de esto no poseen la capacidad de responder a los 

lineamientos de los docentes.    

Para estudiar esta situación, se planteó como objetivo general: Determinar el 

efecto de un programa de intervención en el uso de la  estrategia del esquema, en la  

comprensión de textos de Historia de Venezuela en alumnos de séptimo grado de 

Educación Básica de una escuela católica del área metropolitana de Caracas. Para 

alcanzar este objetivo se diseñó y aplicó un programa de intervención basado en la 

estrategia del esquema como proceso de aprendizaje.    

 La hipótesis examinada fue la aplicación de un  programa de intervención en 

estrategia de esquema influye en el mejoramiento de la comprensión lectora de un 

texto expositivo de Historia de Venezuela en estudiantes de séptimo grado de una 

escuela católica del área metropolitana de caracas. 

En la tabla 4 se presentan las medias y las desviaciones estándar de los datos 

obtenidos en el pretest y postest de la evolución de comprensión lectora. Los 

resultados obtenidos se presentan a continuación: 
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Tabla 4 

Medias, Desviaciones Estándares y Errores Estándares de las Medias de los 
Puntajes Obtenidos en el Pretest y el Postest de Comprensión 
 
______________________________________ 
Pruebas                  X          DE           ES        n                                                                                             
______________________________________ 
   Pretest de  
Comprensión     12.648    2.9741     .4889    37 
   Postest de  
Comprensión       14.405    3.0683    .5044    37 
______________________________________ 
X = Media 

DE = Desviación Estándar 

ES = Error Estándar de la Media 

n = Número de casos 

De acuerdo con los datos obtenidos, la media del grupo en el pretest fue de 

12.648, mientras que la media del grupo durante el postest fue de 14.40. Después de 

observar las medias del grupo antes y después de la intervención se puede decir, que 

se presentó una mejora en el rendimiento de comprensión lectora en textos 

expositivos de Historia de Venezuela en alumnos de séptimo grado; es decir, luego de 

la intervención en el uso de la estrategia del esquema se produjo un aumento de los 

puntajes  en la comprensión de la lectura del texto seleccionado para la prueba.  

A nivel descriptivo se puede ver una mejora en los puntajes entre ambos 

grupos antes y después de la aplicación del programa de intervención.  

La comprensión de la lectura de un texto de Ciencias Sociales por parte de los 

estudiantes fue evaluada mediante la aplicación de una prueba sobre un texto 

elaborado específicamente para este fin. La hipótesis suponía que los estudiantes, 



 67

después de recibir la intervención en el uso de la estrategia del esquema, mejorarían 

significativamente su rendimiento. 

Para establecer este supuesto se aplicó una prueba t de Student para muestras 

apareadas o relacionadas con el objetivo de comparar los resultados del grupo en el 

pretest y el postest. Los resultados mostrados en la Tabla 5 y 6, indicaron que la 

prueba no fue significativa. Se obtuvo una t de student de -10.867, que a 72 grados de 

libertad y a un nivel de significancia del 0.05 y 0.01, estableció que no existen 

diferencia significativas entre las medias de los grupos pretest y postest. Por tal razón 

la hipótesis no se comprueba. 

 Los resultados mostrados en la Tabla 5 y 6, indicaron que las diferencias de 

medias entre los grupos pretest y post test no fue significativa al 95 % y 99 %. Esto 

refleja que aunque se observo una diferencia entre la ejecución del grupo antes y 

después de la intervención en el uso de la estrategia del esquema; estas diferencias no 

son significativas, por lo que se puede concluir que la hipótesis no se cumple, y el 

programa de intervención no generó mejoras en el proceso de comprensión lectora en 

textos de Historia de Venezuela.   

Tabla 5 

Diferencias de Media al 95% de confiabilidad de los puntajes obtenidos en el pretest 
y postest de la prueba 
____________________________________________________________________ 

 Paired 
Differences 

    t df Sig. (2-
tailed) 

 Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference

    

    Lower Upper    
PRETEST - -1,7568 ,9833 ,1617 -2,0846 -1,4289 -10,867 36 ,000 
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POSTEST 
Tabla 6 

Diferencias de Media al 99% de confiabilidad de los puntajes obtenidos en el pretest 
y postest de la prueba 
 

 Paired 
Differences 

    t df Sig. (2-
tailed) 

 Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

99% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference

    

    Lower Upper    
PRETEST - 
POSTEST 

-1,7568 ,9833 ,1617 -2,1964 -1,3171 -10,867 36 ,000 

 
Discusión 

 A partir de los resultados obtenidos se puede decir que la hipótesis referida a 

la aplicación de un  programa de intervención en estrategia de esquema influye en el 

mejoramiento de la comprensión lectora de un texto expositivo de Historia de 

Venezuela en estudiantes de séptimo grado de una escuela católica del área 

metropolitana de caracas, no se comprobó, tal como se reseñó en los resultados antes 

expuestos. 

 Aunque se presento una mejora en el rendimiento de los alumnos en la 

compresión lectora en textos de Historia de Venezuela, antes y después de la 

aplicación del programa de intervención en el uso del esquema con estrategia de 

aprendizaje, estas diferencias no son significativas a nivel estadístico, es decir que no 

hubo un mejor rendimiento con la aplicación del programa.  

 Dados estos resultados se procedió a realizar de manera informal una 

discusión entre los alumnos, docente e investigador para indagar la opinión de estos 

durante la experiencia de aprender una nueva estrategia de aprendizaje.   
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El resultado de la discusión informal reportó que los alumnos aseguraron 

emplear la estrategia del esquema durante el postest, además de utilizar otras que 

supuestamente sabían manejar como: identificar ideas primaria y secundaria, 

subrayar, resúmenes, entre otras.  

Esta información se relaciona mucho con la investigación  de Doguis (2001), 

en donde los alumnos expresaron que durante el proceso de comprensión lectora 

utilizaban otras estrategias distintas a la enseñada durante el programa de 

intervención.  

Entre las estrategias más nombradas por los estudiantes  para recordar mejor 

en la investigación de Dogui (2001) estaban: repetir el pasaje, resúmenes, imágenes 

mentales y llaves sinópticas. 

 Las respuestas de los alumnos también reflejaron cierta tendencia a 

autorregular el proceso lector. Estos expresaron que utilizaban el esquema solamente 

para comprender textos complejos, lo que nos hizo suponer que los alumnos de 

acuerdo a su percepción del texto, ellos deciden el uso o no de una estrategia de 

aprendizaje.  

 Por otra parte, los resultados obtenidos pueden haberse dado, por el diseño del 

programa de intervención. Las investigaciones de Dogui (2001), Ramírez y Sanabria 

(2004) y Henao (2004), utilizaron diseños en donde el periodo de enseñanza de la 

estrategia de aprendizaje se basaba en 16 o mas sesiones. La presente investigación 

utilizo para el proceso de enseñanza 8 sesiones, debido a lo ajustado del tiempo dado 

al proceso electoral del 3 de diciembre 2006 y de las vacaciones escolares del periodo 

navideño.   



 70

 Los alumnos de igual manera expresaron su opinión sobre el esquema, 

expresando que esta estrategia solamente era útil en la etapa final del aprendizaje, ya 

que para ello el esquema era solamente una representación grafica del texto. Lo 

anterior va en contra a la investigación establecida por Henao (2004), ya que esta 

durante la etapa de intervención dejó de manera clara a los alumnos que los mapas 

conceptuales podían  ser utilizados en las diversas etapas del proceso de aprendizaje.  

 Durante la fase inicial del proceso de aprendizaje, los mapas pueden ser 

usados como orientadores del proceso, como organizadores de contenido, como 

contenido nuevo y su relación con conocimientos previos o anteriores y como 

conocimiento experto entre otros. 

 Durante la etapa de desarrollo del proceso de aprendizaje, los estudiantes 

pueden hacer la representación de los nuevos conceptos apropiados y su relación con 

los ya conocidos, observando una mejora en los niveles de comprensión de un 

concepto o tema.   

 Durante la etapa final de un proceso de enseñanza de aprendizaje, los mapas 

se convierten en una representación gráfica a manera de síntesis de los conceptos, 

significados y relaciones de los contenidos curriculares aprendidos durante el proceso 

por  el estudiante. 

 Esta aclaratoria de que el esquema podía ser utilizado en las distintas etapas 

del proceso de aprendizaje, no quedo claro dentro de los alumnos, por tal motivo 

reflejaron su opinión sobre el uso en la última etapa del proceso de aprendizaje.  

Recomendaciones 

 Realizar un diseño más largo de intervención y que no tenga 
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interrupciones en su aplicación.  

 Planificar y aplicar planes de formación en la enseñanza y aprendizaje 

de estrategias del esquema para la comprensión de textos para los 

docentes en ejercicio, de manera que estos puedan implementar 

intervenciones pedagógicas de ese tipo en su grupo de alumnos y que 

cuenten con un servicio de acompañamiento y evaluación permanente 

que oriente la sistematización y consistencia de las experiencias 

pedagógicas desarrolladas en las aulas.  

 Buscar mayor soporte bibliográfico sobre el uso, utilidad del esquema 

como estrategia de aprendizaje.  

 Formar a los docentes en el uso de las estrategias de aprendizaje, para 

de esta manera generar cambio deseado en las prácticas pedagógicas 

que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa y de los 

resultados en el rendimiento académico de los estudiantes, en la 

comprensión de textos expositivos como en cualquier otra área 

académica o área de aprendizaje. 

 Realizar la investigación en una muestra mayor y de ser posible 

utilizar diferentes colegios. 

 Las instituciones educativas debería planificar dentro de sus 

actividades diarias, acciones donde intervengan procesos de 

aprendizaje, para ayudar a desarrollar estudiantes más eficaces y 

eficientes.  
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Difusión 

 Los resultados de esta investigación se difundirán entre los colegas de la 

institución educativa donde se aplicó y se presentarán ante los padres y 

representantes, para que tomen conciencia sobre la importancia del proceso de 

aprendizaje.  

De igual manera se realizaran mesas de trabajo entre los documentes de la 

institución, para que los resultados sean compartidos y en grupo generar propuestas 

de formación para los docentes para que adquieran los conocimientos sobre los 

procesos de aprendizaje y estos sirvan de propulsores ante sus alumnos.  

Crear  talleres para los padres y representantes que propicien el aprendizaje de 

estos y de esta manera colaboren en el proceso de enseñanza integral del alumno.  
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Anexo A 

Texto de Historia de Venezuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 77

Ejercicio Presidencial del Dr. José María Vargas (1835-1836) 
 

Finalizado el periodo presidencial, y en virtud a los resultados de los 

escrutinios habidos en el Congreso, el doctor José  María Vargas fue proclamado 

Presidente de la República para el período 1835-1839 y se juramentó para el alto 

cargo el 09 de febrero de 1835.  

Esta gestión presidencial es altamente importante en la vida política de 

Venezuela, pues constituye el primer ensayo civil que tuvo  la República a partir de 

1830, sin que en ella hubiesen intervenido las influencias militares. 

El primer gabinete ministerial del nuevo Presidente estuvo integrado en la 

siguiente forma: Ministro de Interior y de Justicia, Antonio Leocadio Guzmán; de 

Hacienda y Relaciones Exteriores, Santos Michelena y de Guerra y Marina Francisco 

Conde. 

El gobierno del Dr. Vargas es, ante todo, una administración sujetada 

estrictamente a las leyes. Su acción se enfocó hacia la solución de los problemas de 

salud pública, mejoramiento de la instrucción popular, ejercicio de la medicina entre 

las gentes más necesitadas y apertura de caminos. 

Por estos objetivos programados ya podemos deducir sus características: 

gobierno de profundo contenido social, con proyecciones hacia el mejoramiento del 

pueblo. 

Pero la situación que pudo presentarse excepcionalmente favorable al 

desarrollo, se entorpeció por las enemistades que el Presidente Vargas tenía en 

numerosos integrantes del Congreso. 

El Dr. Vargas, por ser candidato de la clase comerciante, fue atacado 

duramente. Incluso de él se dijo que era enemigo de la República, ya que en sus 

manifestaciones personales se mostraba inclinado a la monarquía. 

Los militares lo atacaron duramente: entre estos el coronel traidor Pedro 

Carujo, el mismo que en 1828 tomó parte en la asonada contra la vida del libertador. 

Decía del Dr. Vargas: “El patriotismo del Dr. Vargas no puede inspirarnos la mayor 
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confianza. Este señor es hoy mismo, más extranjero que venezolano, atendida su 

larga y no interrumpida separación del suelo patrio, las estrechas relaciones que ha 

contraído en los países donde ha hecho mansión, y la inconstancia con que reside en 

nuestro Estado...” 

El Ejecutivo Nacional introdujo la Ley para el establecimiento de un impuesto 

sobre caminos, altamente favorable al desarrollo de la nación y la integración de sus 

provincias, esa Ley no fue aprobada por el Congreso y en consecuencia, el Presidente 

Vargas presentó su renuncia a la Primera Magistratura Nacional. 

El Congreso no aceptó la renuncia, y el Dr. Vargas prosiguió en el ejercicio 

constitucional: pero a sólo pocos meses de haberse iniciado  su gobierno, ya se dejaba 

sentir la acción de una conspiración que pronto habría de dar el golpe rudo contra las 

instituciones democráticas del país.  

El 8 de julio de 1835, fue la fecha escogida para  dar el golpe contra las 

instituciones republicanas. Los protagonistas fueron los mismo que, en la serie de 

calamidades de la República, llevaban la parte activa: elementos ambiciosos, 

descontentos y anárquicos, que por diversas razones aspiraban al poder. 

Lo lamentable del caso es que hubieran tomado parte en esas subversiones 

elementos militares, de proyección y gran valía en la Guerra de la Independencia; 

quienes, por su ambición y desadaptación, hubieran querido destruir lo que tanto 

sacrificio produjo en su creación: salvo Carujo que, como anotamos anteriormente, 

fue un traidor por esencia. 

Diego Ibarra, Justo Briceño, Pedro Briceño Méndez, Luís Perú de la Croix, 

José Laurencio Silva, Carlos María Ortega, Andrés Ibarra y sobre todo Pedro Carujo, 

fueron los cabecillas de la sublevación. Este levantamiento que se conoce con el 

nombre de la Revolución de las Reformas, pretendía el cambio de la Constitución y la 

imposición de un gobierno militar. La primera medida tomada fue desconocer al 

Presidente y encarcelado. 

Entretanto, el Presidente de la Republica ya había sido informado por el 
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gobernador de Caracas, sobre las dificultades que se estaban presentando. Los 

revoltosos fueron más allá de las amenazas: los generales Diego Ibarra y Justo 

Briceño se presentaron ante el Presidente Vargas y le pidieron la renuncia al alto 

cargo, además de recomendarle que viajara fuera del país, le informaron, además que 

estaba detenido, dejando entrever que los generales Páez y Mariño tomarían el poder. 

Los conspiradores no se contentaron con esto; sino que repartieron los cargos, 

así: Jefe Superior de Venezuela, Santiago Mariño; Jefe del estado Mayor del Ejército, 

Perú de la Croix; Gobernador de Caracas, Pedro Briceño Méndez; Comandante de 

Armas de la Provincia, Justo  Briceño; y Comandante Militar de Caracas, Diego 

Ibarra. 

El presidente Vargas llamó al dialogo a los conjurados. Les ofreció la 

renuncia al cargo presidencial, pero ante el Congreso, para que este organismo 

nombrara al nuevo jefe de Estado, dentro de la norma constitucional: prometióles que 

ese nuevo jefe sería del agrado de ellos; que decretaría una amnistía amplia y que 

extendería la convocatoria a una convención 
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Anexo B 

Instrumento de Medición 
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Prueba de Comprensión 

Nombre y Apellido _________________________________________ 

Sexo ______  Edad ________ años Sección _________ 

INSTRUCCIONES 

A continuación se te presenta un texto de Historia de Venezuela. Léelo 
silenciosa y cuidadosamente.  

 

 Al final de este texto, debes responder un conjunto de preguntas  seleccionado 
como respuesta una de las cuatro alternativas que se te proponen. Cada alternativa 
tiene que ver con la comprensión del texto leído. Escoge la alternativa más cercana a 
lo que comprendiste de los contenidos del texto leído. 
 
 ¡Gracias por tu participación! 

 
Ejercicio Presidencial del Dr. José María Vargas 1835-1836, (Gómez 1999) 

 
Finalizado el periodo presidencial, y en virtud a los resultados de los 

escrutinios habidos en el Congreso, el doctor José  María Vargas fue proclamado 

Presidente de la República para el período 1835-1839 y se juramentó para el alto 

cargo el 09 de febrero de 1835.  

Esta gestión presidencial es altamente importante en la vida política de 

Venezuela, pues constituye el primer ensayo civil que tuvo  la República a partir de 

1830, sin que en ella hubiesen intervenido las influencias militares. 

El primer gabinete ministerial del nuevo Presidente estuvo integrado en la 

siguiente forma: Ministro de Interior y de Justicia, Antonio Leocadio Guzmán; de 

Hacienda y Relaciones Exteriores, Santos Michelena y de Guerra y Marina Francisco 

Conde. 

El gobierno del Dr. Vargas es, ante todo, una administración sujetada 

estrictamente a las leyes. Su acción se enfocó hacia la solución de los problemas de 
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salud pública, mejoramiento de la instrucción popular, ejercicio de la medicina entre 

las gentes más necesitadas y apertura de caminos. 

Por estos objetivos programados ya podemos deducir sus características: 

gobierno de profundo contenido social, con proyecciones hacia el mejoramiento del 

pueblo. 

Pero la situación que pudo presentarse excepcionalmente favorable al 

desarrollo, se entorpeció por las enemistades que el Presidente Vargas tenía en 

numerosos integrantes del Congreso. 

El Dr. Vargas, por ser candidato de la clase comerciante, fue atacado 

duramente. Incluso de él se dijo que era enemigo de la República, ya que en sus 

manifestaciones personales se mostraba inclinado a la monarquía. 

Los militares lo atacaron duramente: entre estos el coronel traidor Pedro 

Carujo, el mismo que en 1828 tomó parte en la asonada contra la vida del libertador. 

Decía del Dr. Vargas: “El patriotismo del Dr. Vargas no puede inspirarnos la mayor 

confianza. Este señor es hoy mismo, más extranjero que venezolano, atendida su 

larga y no interrumpida separación del suelo patrio, las estrechas relaciones que ha 

contraído en los países donde ha hecho mansión, y la inconstancia con que reside en 

nuestro Estado...” 

El Ejecutivo Nacional introdujo la Ley para el establecimiento de un impuesto 

sobre caminos, altamente favorable al desarrollo de la nación y la integración de sus 

provincias, esa Ley no fue aprobada por el Congreso y en consecuencia, el Presidente 

Vargas presentó su renuncia a la Primera Magistratura Nacional. 

El Congreso no aceptó la renuncia, y el Dr. Vargas prosiguió en el ejercicio 

constitucional: pero a sólo pocos meses de haberse iniciado  su gobierno, ya se dejaba 

sentir la acción de una conspiración que pronto habría de dar el golpe rudo contra las 

instituciones democráticas del país.  

El 8 de julio de 1835, fue la fecha escogida para  dar el golpe contra las 

instituciones republicanas. Los protagonistas fueron los mismo que, en la serie de 
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calamidades de la República, llevaban la parte activa: elementos ambiciosos, 

descontentos y anárquicos, que por diversas razones aspiraban al poder. 

Lo lamentable del caso es que hubieran tomado parte en esas subversiones 

elementos militares, de proyección y gran valía en la Guerra de la Independencia; 

quienes, por su ambición y desadaptación, hubieran querido destruir lo que tanto 

sacrificio produjo en su creación: salvo Carujo que, como anotamos anteriormente, 

fue un traidor por esencia. 

Diego Ibarra, Justo Briceño, Pedro Briceño Méndez, Luís Perú de la Croix, 

José Laurencio Silva, Carlos María Ortega, Andrés Ibarra y sobre todo Pedro Carujo, 

fueron los cabecillas de la sublevación. Este levantamiento que se conoce con el 

nombre de la Revolución de las Reformas, pretendía el cambio de la Constitución y la 

imposición de un gobierno militar. La primera medida tomada fue desconocer al 

Presidente y encarcelado. 

Entretanto, el Presidente de la Republica ya había sido informado por el 

gobernador de Caracas, sobre las dificultades que se estaban presentando. Los 

revoltosos fueron más allá de las amenazas: los generales Diego Ibarra y Justo 

Briceño se presentaron ante el Presidente Vargas y le pidieron la renuncia al alto 

cargo, además de recomendarle que viajara fuera del país, le informaron, además que 

estaba detenido, dejando entrever que los generales Páez y Mariño tomarían el poder. 

Los conspiradores no se contentaron con esto; sino que repartieron los cargos, 

así: Jefe Superior de Venezuela, Santiago Mariño; Jefe del estado Mayor del Ejército, 

Perú de la Croix; Gobernador de Caracas, Pedro Briceño Méndez; Comandante de 

Armas de la Provincia, Justo  Briceño; y Comandante Militar de Caracas, Diego 

Ibarra. 

El presidente Vargas llamó al dialogo a los conjurados. Les ofreció la 

renuncia al cargo presidencial, pero ante el Congreso, para que este organismo 

nombrara al nuevo jefe de Estado, dentro de la norma constitucional: prometióles que 

ese nuevo jefe sería del agrado de ellos; que decretaría una amnistía amplia y que 
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extendería la convocatoria a una convención.  

A partir de este momento debes utilizar el texto leído para resolver el siguiente 

cuestionario. En ésta tienes que escoger solamente una de las cuatro alternativas que 

se te presentan, encerrando en con círculo la letra correspondiente  tal como se 

muestra en este ejemplo: 

Ejemplo 

 El Dr. José María Vargas se juramentó como Presidente en la fecha del: 

A. 9 de marzo de 1835. 
B. 8 de febrero de 1835. 
C. 9 de febrero de 1836. 

      D.  9 de febrero de 1835. 

___________________________________________________________ 

1. ¿Cuál fue la institución pública que proclamó al Dr. José María Vargas Presidente 
de la República? 

 

A. El Consejo Nacional Electoral. 
B. La Asamblea Nacional 
C. El Congreso de la República 
D. El Tribunal Supremo de Justicia. 
   

2. ¿Por qué es importante la elección del Dr. José María Vargas para el proceso 
político de Venezuela después de 1830? 

 

A. Fue el primer presidente Médico. 
B. Fue el primer presidente sin carácter militar. 
C. Fue el primer presidente Venezolano. 
D. Fue el primer presidente dictatorial.  

 

3. ¿Cómo era la situación interna de Venezuela durante el periodo de 1835-1839? 
 

A. Era crítica porque los militares no estaban de acuerdo con el gobierno. 
B. Era buena porque el pueblo no quería el gobierno. 
C. Era excelente  porque habían muchos desarrollos económicos. 
D. Era peligrosa por la guerra Civil. 
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4. ¿Cuál es la clase social a la que pertenecía el Dr. José María Vargas? 

A. Esclavos. 
B. Burguesía. 
C. Obreros. 
D. Indígenas.  

 

5. ¿Cómo estuvo integrado el primer gabinete  ministerial del Presidente José María 
Vargas”? 

 

A. Ministerio del Interior y Justicia; Hacienda y Relaciones Interiores; y Guerra y 
Marina. 

B. Ministerio del Interior y Justicia; Hacienda y Relaciones Exteriores; y Guerra 
y Defensa. 

C. Ministerio del Interior y Justicia; Hacienda y Relaciones Exteriores; y Guerra 
y Marina. 

D. Ministerio del Interior y Justicia; Finanzas y Relaciones Interiores; y Guerra y 
Marina. 

 

6. ¿Cuáles fueron las acciones del gobierno del Dr. José María Vargas? 

A. Solución de los problemas de salud y educación popular.  
B. Solución de los problemas de salud y economía popular.  
C. Solución de los problemas de salud y tecnologia. 
D. Solución de los problemas de salud y estabilidad social. 

 

7. ¿Quiénes tomarían el poder, luego de la renuncia del Dr. José María Vargas? 
 

A. Ibarra y Briceño. 
B. Páez y Silva. 
C. Mariño y Páez. 
D. Carujo y Mariño. 

 

8. ¿Cómo se llama la sublevación que pretendía el cambio de la constitución? 
 

A. Revolución de Vargas. 
B. Revolución de las Reformas. 
C. Revolución Libertadora.  
D. Revolución Independistas.  
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9. ¿Cuáles fueron las causas de la sublevación  al Dr. José María Vargas? 

A. No existir concordancia de los proyectos del gobierno y los intereses de las 
personas. 

B. Por la falta de amistades en el Congreso de la República.  
C. No percibir a José María Vargas como Venezolano. 
D. Todas las anteriores. 
 

10. ¿Quién fue el  Jefe Superior de Venezuela? 

A. Perú de la Croix. 
B. Santiago Gonzalez. 
C. José Mariño 
D. Santiago Mariño. 

 

11. El Gobierno del Dr. José María Vargas enfocó su acción a resolver diversos 
problemas de índole social, entre los que se destacan: 

 

A. Asfaltado de las calles 
B. Alumbrado. 
C. Mejora de la calidad de vida del pueblo. 
D. Aumento del comercio. 

 

12. El presidente Vargas presentó su renuncia a la primera Magistratura Nacional, 
porque: 

 

A. El Congreso no aprobó la Ley. 
B. La Asamblea no aprobó la Ley. 
C. El Tribunal no aprobó la Ley. 
D. La Contraloría no aprobó la Ley. 
 

13. ¿Cuánto tiempo duró el periodo presidencial del Dr. José María Vargas? 

A. De 0 a 12 meses. 
B. De 12 a 24 meses.  
C. De 24 a 36 meses. 
D. De 36 a 48 meses.  

 

14. ¿Cuál era la clase social  hacia donde se inclinaba las manifestaciones personales 
del presidente José María Vargas?  
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A. Burguesía. 
B. Monarquía. 
C. Esclavos.   
D. Socialistas. 

15. ¿Cuál Coronel tomó parte en la asonada contra el Libertador? 

A. Diego Ibarra. 
B. Pedro Carujo.   
C. Luís Perú de la Croix. 
D. Andrés Ibarra. 

 

16. ¿Cuál fue la fecha escogida para dar el golpe contra las instituciones 
Republicanas? 

 

A. 8 de julio de 1836. 
B. 8 de junio de 1835. 
C. 8 de julio de 1835. 
D. 8 de junio de 1836.   

 

17. ¿Quiénes le pidieron la renuncia al Presidente Vargas? 

A. Pedro Briceño Méndez y Luís Perú de la Croix. 
B. José Laurencio Silva y Andrés Ibarra. 
C. Diego Ibarra y Justo Briceño.  
D. Pedro Carujo y Diego Ibarra.. 

 

18. La “Revolución de las Reformas” pretendía lograr en primer término: 

A. Cambio de la Constitución  e imposición de un gobierno Democrático.  
B. Cambio de la Constitución  e imposición de un gobierno Imperialista. 
C. Cambio de la Constitución  e imposición de un gobierno Militar. 
D. Cambio de la Constitución  e imposición de un gobierno Civil. 

 

19. ¿Cuál de estos Coroneles participó en la asonada contra el Libertador y en la 
“Revolución de las Reformas”? 

 

A. Diego Ibarra. 
B. Carlos María Ortega. 
C. Andrés Ibarra. 
D. Pedro Carujo. 
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20. ¿Qué tipo de Gobierno se instauró después del derrocamiento del Dr. José María 
Vargas? 

 

A. Militar. 
B. Civil. 
C. Social. 
D. Democrático. 
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Disolución de la Gran República de Colombia (Torres, 2003). 

 Esta República existió entre 1819 y 1830 e incluía los territorios de 

Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. Ella fue un ideal de Francisco de Miranda y 

Bolívar que querían una América unida, pero no duró mucho tiempo. Hoy la 

llamamos “Gran Colombia” para diferenciarla de nuestra vecina y hermana 

República. 

 La Gran Colombia tuvo problemas causados por su gran extensión territorial, 

las dificultades para las comunicaciones, la diversidad de intereses regionales, la 

destrucción dejada por la larga guerra de independencia, la ausencia de una clara 

identidad nacional y de un espíritu unitario; todo ello estimulaba los enfrentamientos 

entre los sectores dirigentes del país. 

 Además, había descontento en algunas regiones. Una prueba de ello fue que 

las clases sociales más poderosas (las Oligarquías) de Caracas y Valencia habían 

firmado sin querer realmente la Constitución Nacional de Cúcuta de 1821. Todos 

esos resentimientos políticos contra las autoridades de Bogotá y sus representantes 

locales, se hicieron cada vez más fuertes por el hecho de que el colombiano Francisco 

de Paula Santander fuese elegido como Vicepresidente para encargarse del gobierno 

mientras Simón Bolívar dirigía las campañas militares que liberaron el sur de Nueva 

Granada, Ecuador, Perú y Bolivia. 

 Actuando como Comandante Supremo de los ejércitos libertadores y 

finalmente como Presidente del Perú y árbitro de la política continental, Bolívar no 

pudo ocuparse del problema de la política colombiana hasta 1826. 
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 Cuando la crisis política de Perú y Bolivia se lo permitió, Bolívar pudo volver 

a su patria, a comienzos de 1827, y tratar de resolver el movimiento separatista 

llamado “La Cosiata”. 

 “La Cosiata” fue un movimiento separatista que apoyo la decisión de 

Venezuela de separarse de Colombia y que tomó a José Antonio Páez como su líder. 

El nombre de este movimiento se debió a que para aquella época estaba muy de moda 

en nuestro país una obra de teatro español denominada “La Cosiata”. 

 Con ese movimiento el Concejo Municipal de Valencia y las clases más 

poderosas de la ciudad de Valencia le pidieron a José Antonio Páez que no 

obedeciera las instrucciones del Senado de Bogotá y lo proclamaron Jefe del gobierno 

de Venezuela. 

 Ante esta situación de crisis, Bolívar decretó una “Amnistía” que perdonaba 

todos los actos de separatismo realizados y, asimismo, resolvía nombrar oficialmente 

al General Páez como “Jefe Superior Civil de Venezuela”. 

 Por último, se convocó una Convención Nacional que se celebraría en Ocaña 

el año 1828, con el fin de modificar la Constitución Nacional de 1821. 

Lamentablemente, no se pusieron de acuerdo y, entonces, Bolívar y los que lo 

apoyaban proclamaron una Dictadura como gobierno de emergencia. Esto tampoco 

dio resultado y el enfrentamiento entre los Centralistas o Unitarios de Bolívar y los 

Federalistas o Separatistas de Santander se hicieron más fuertes. 

 Finalmente, Bolívar renunció al poder supremo que ejercía y los tres 

territorios de la Gran República de Colombia se dividieron. El sueño de una América 

unida había fracasado. 
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El Caudillismo (Torres, 2.003) 

 El Caudillismo es una forma de liderazgo rural o tradicional donde un jefe 

militar ejerce un poder muy influyente que dirige y controla a un grupo social, región 

o todo el país. 

 Entre las características del Caudillo estaba su capacidad natural para ser 

atractivo o carismático para el pueblo y el don de mando que generaba respeto, 

confianza y admiración por las promesas y acciones que realizaba a favor de la 

población que lo seguía. 

 Ejemplos de caudillos regionales o nacionales han sido considerados: José 

Antonio Páez, José Tadeo Monagas, Ezequiel Zamora, Juan Crisóstomo Falcón, 

Antonio Guzmán Blanco, Joaquín Crespo, José Manuel (“El Mocho”) Hernández, 

Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez y Emilio Arévalo Cedeño. 

  Pero, ¿Por qué surgieron los Caudillos? Por las condiciones sociales y 

económicas de Venezuela durante el siglo 19 y principios del 20. Nuestro país era una 

nación dividida, con escasas vías de comunicación, lo cual produjo fuertes localismos 

y regionalismos, ya que la mayoría de la población campesina, analfabeta, pobre y 

desesperanzada buscaba una salvación y creía encontrarla en líderes militares que 

produjeron grandes guerras civiles para lograr sus aspiraciones personales de poder y 

riqueza. 

Esas guerras internas entre los mismos venezolanos produjeron gran 

inestabilidad política, crisis en la producción y el comercio agrícola, innumerables 

muertes y la instalación de gobiernos de nuevos líderes que no lograron transformar 

los problemas sociales y económicos de la población que los apoyó. 
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Fiestas y Danzas Rituales de Venezuela (Torres, 2003)  

 Entre los tipos de manifestaciones artísticas típicas del folklore de nuestro 

país, tenemos las Fiestas y Danzas Rituales, tales como: Los Danceros de la 

Candelaria, San Juan Bautista, San Benito, San Pedro, Las Turas, Los Santos 

Inocentes, Los Diablos danzantes de Yare, etc. 

 Estas son ceremonias muy vistosas por el vestuario usado, la música de 

acompañamiento, las coreografías de los bailes y las dramatizaciones de sus 

personajes. Pero, también, llaman la atención por la numerosa cantidad de personas 

que todos los años, desde tiempos remotos, participan en ellas en muchas poblaciones 

del territorio nacional. 

 Sin embargo, poco sabemos sobre porqué se originaron y para qué se siguen 

realizando si, al parecer, poco tienen que ver con nuestra época. 

 Los orígenes de esas Fiestas y Danzas, tenemos que buscarlos en la formación 

de la identidad nacional de nuestro país con la convivencia y la producción cultural 

de diferentes grupos étnicos como los indígenas, los blancos europeos y los negros. 

Cada uno de ellos se mezcló durante siglos de convivencia desde la época colonial, a 

través del mestizaje y crearon nuevas expresiones artísticas que conservaban raíces 

americanas, europeas y africanas. 

 Principalmente fueron los indígenas y los negros africanos, quienes recibieron 

un adoctrinamiento religioso, por parte de los blancos europeos para obligarlos a 

creer en la religión católica que adoraba a un solo Dios. Entonces, indígenas y negros 

tomaron algunas prácticas religiosas católicas de los españoles y las combinaron con 
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cultos religiosos a los fenómenos de la naturaleza como los ciclos solares (Solsticio 

de Verano y de Invierno), con el fin de adorar a la naturaleza y pedirle lluvias, 

fertilidad y abundancia de cosechas para el bienestar de las comunidades agrícolas 

que caracterizaban a Venezuela en otras épocas. 

 En consecuencia, se crearon hermosas, coloridas y alegres celebraciones que 

permiten al pueblo venezolano más humilde, sencillo y espontáneo expresar sus 

creencias, necesidades, profunda fe y esperanza en un mejor porvenir, a través de un 

despliegue de creatividad, imaginación y fantasía que mantiene muy vivas las raíces 

culturales de su tradición indígena, africana y europea. 
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Cambios Sociales en la Venezuela Petrolera (Torres, 2003) 

 La economía petrolera tomó mayor auge a partir de 1820. Para 1926 los 

ingresos petroleros habían desplazado a los obtenidos por concepto de las ventas del 

café en el exterior del país. En la década de 1930 ya el petróleo representa más del 

80% de las exportaciones. Venezuela se ha convertido en una nación eminentemente 

petrolera que conlleva a una serie de cambios. 

 Fue tal el descuido de la agricultura y la ganadería a partir de 1940 que en los 

últimos años hubo la necesidad de importar más del 60% de los productos de 

consumo diario. Como resultado, se produjo un atraso en el campo y una economía 

basada en un solo producto (el petróleo).  

Con la llegada del petróleo, también entraron un conjunto de industrias 

extranjeras de bebida, alimentos, manufacturas, etc., que monopolizaron el mercado 

interno. Progresivamente, la economía nacional se hizo dependiente de las grandes 

potencias por las elevadas importaciones de productos, entre ellos la  tecnología 

extranjera.  

 El desarrollo de la economía petrolera causó una nueva estructura social. 

Surgieron nuevos grupos, unos con el control económico, que se habían ido 

emparentando con los antiguos terratenientes, otros se originaron como producto de 

la industria y organismos públicos, es el caso de los obreros y la clase media. La clase 

marginal es producto del abandono y de la desidia en el área rural que se manifestó en 

la formación de barrios carentes de servicios básicos (agua, electricidad, seguridad, 

educación, medicina y sanidad) en las ciudades. 

 Todo el conjunto de grupos sociales que aparecieron en la Venezuela 
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Petrolera modificaron el territorio nacional, trayendo como consecuencias:

 (a)La no existencia de criterios de ordenamiento territorial; (b)La falta de 

aprovechamiento de los recursos naturales; (c)El abandono del campo por falta de 

servicios e infraestructuras viales; (d) La falta de fuentes de trabajo en el área rural. 

 Esas consecuencias se fueron acrecentando a partir de 1.940 y hasta el 

presente no han tenido solución. El éxodo campesino o migración es el reflejo de esa 

situación; donde el individuo había tratado de mejorar su nivel de vida viniendo a las 

ciudades. Son esos antiguos campesinos y sus herederos los que van a conformar la 

clase marginal que se ha establecido en la periferia de las principales ciudades. 
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Anexo G 

Guía del Programa de Estrategias de Esquema 
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Guía del Programa de Estrategias de Esquema 

¿Qué es una Estrategia?  

Son aquellos elementos que hacen referencia a operaciones o actividades 

mentales que facilitan y desarrollan diversos procesos de aprendizaje escolar. A 

través de las estrategias podemos procesar, organizar, retener y recuperar el material 

informativo que tenemos que aprender, a la vez que planificamos, regulamos y 

evaluamos esos mismos procesos en función del objetivo previamente trazado o 

exigido por las demandas de la tarea. 

¿Qué es el Esquema?  

 Es la expresión gráfica de las ideas centrales del texto. Se trata de un resumen, 

pero aún más condensado y esquematizado. Presenta los datos de forma clara y 

sencilla y de un solo golpe de vista permite asimilar la estructura del texto. El 

esquema establece una jerarquía; idea fundamental, información secundaria y 

detalles. 

Ventajas: 

 Nos da una visión de conjunto del tema a estudiar. 

 Es un ejercicio de síntesis.  

 Aumenta tu capacidad de atención y concentración. 

 Desarrolla tu destreza en el análisis. 

 Permite practicar el subrayado y la lectura comprensiva. 

 Es un gran aliado a la hora del repaso. 
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Idea General 

Idea 2 Idea 3. Idea 4 

Idea 2.1. Idea 3.1 Idea 4.1 

Idea 4.2 Idea 2.2. 

Fases para la elaboración de esquema: 

 Toma de contacto con el Texto. 

 Segunda lectura: Subrayado. 

 Elige el concepto clave y ponlo como raíz o centro del esquema. 

 Selecciona las ideas secundarias o temas que necesiten ser ampliados. 

 Busca otros conceptos subordinados y ubicados en la periferia del esquema 

Clases de esquemas: 

El esquema en forma de árbol: La idea principal se ubica en la parte superior y la 

sucesivas ideas se colocan debajo. Esta información es más precisa. 

 

 

 

 

 

Esquema de llaves: 

      Idea Principal         Idea secundaria       Idea detalle 

Idea general                                                                         Idea detalle 
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      Idea Principal Idea secundaria              

                                                                                                    Idea detalle 

Esquema de números 

1. Idea General 

1.1. Idea Principal 

1.1.1. Idea secundaria. 

1.1.2. Idea secundaria. 

1.1.2.1.Idea detalle 

1.1.2.2.Idea detalle 

Esquema de letras: 

A. Idea General 

a. Idea Principal 

i. Idea secundaria. 

ii. Idea secundaria 

b. Idea Principal 

i. Idea Secundaria 

1. Idea detalle. 
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Ejercicio: 

1.- En base al texto que se te presenta a continuación, por favor realizar un esquema 

para expresar el contenido del texto: 

Los hombres y mujeres que en nuestros días son enviados al espacio exterior y los 

pioneros norteamericanos que hace años se trasladaban al lejano oeste tienen muchas 

cosas en común. Ambos, los pioneros y los viajeros especiales, iban a la exploración 

de territorios desconocidos aventurándose en regiones en las que nadie había estado 

antes. Los viajeros del espacio igual que los pioneros, se enfrentaban a múltiples 

riesgos, que desconocían. Pero los métodos utilizados por los pioneros para sus 

desplazamientos eran muy diferentes de los que utilizan hoy en día los viajeros 

especiales. Las rudimentarias carretas tiradas por caballos o yuntas de bueyes 

permiten a los pioneros desplazarse a velocidades muy por debajo de las que alcanzan 

hoy los poderosos cohetes lanzando al espacio. Aún así, había ciertos elementos 

similares en ambos tipos de viajes: la vida en el interior de una cápsula especial y la 

que hacían los pioneros en sus carreteras entoldadas suponían grandes penurias y 

dificultades.                                                                                                                           

 

 
 


	Paginas Preliminares
	Versión completa

