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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo demostrar si la aplicación de un programa de 

entrenamiento basado en los mapas conceptuales como técnica de las estrategias de 

organización y elaboración en alumnos de Primer año de Ciencias de un liceo nacional 

bolivariano mejora su rendimiento académico en la asignatura Historia de Venezuela 

Contemporánea. 

 

Se utilizó un diseño cuasi-experimental pre-test, pos-test y grupo control, para lo cual se 

tomó una sección intacta de 35 alumnos como grupo experimental y otra con el mismo 

número como grupo control a las cuales se les suministró una pre-prueba y una post-

prueba antes y después de la intervención. Esta intervención consistió en un programa de 

entrenamiento basado en los mapas conceptuales en la asignatura Historia de Venezuela 

Contemporánea.  

 

La hipótesis de la investigación fue que el programa de entrenamiento diseñado en mapas 

conceptuales mejoraría el rendimiento de los estudiantes en el pos-test con respecto al pre-

test a un nivel de ά = 0,05. El grupo experimental presentó un rendimiento significativo de 

ά = 0.00 en el pre-test en contenidos de Historia de Venezuela Contemporánea. El análisis 

de los resultados reveló que la implementación de este programa de entrenamiento en 

mapas conceptuales como técnica de las estrategias de organización y elaboración permitió 

lograr los objetivos previstos y propició una mejora estadísticamente significativa en el 

rendimiento de los estudiantes y así se pudo constatar en las hipótesis y en los resultados 

esperados. Por lo cual permitió concluir que la utilización de los mapas conceptuales en la 

asignatura Historia de Venezuela Contemporánea por parte de los alumnos de Primer año 

de Ciencias es factible y efectiva por cuanto propicia un mejor desempeño de éstos en el 

manejo y evocación  de la información, logrando de esa manera obtener un aprendizaje 

significativo.  

 

Descriptores: Mapas conceptuales, Estrategias de organización y elaboración,    

Técnica, Rendimiento, Historia de Venezuela Contemporánea, Ciclo Diversificado. 
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Capítulo 1: Introducción 

 

Este capítulo tiene como propósito presentar de manera detallada el entorno donde 

se efectuó la siguiente investigación, en él se describen las características físicas, sociales e 

institucionales, de tal manera que se conozca la realidad en cuestión. 

Todo ello se realizó a través de un proceso de observación llevado a cabo en el 

centro educativo y la revisión del material referencial como planillas, actas de 

calificaciones, boletines, entre otros, que sirvieron de soporte para fundamentar la 

caracterización comunitaria e institucional. 

Igualmente se manejaron tres aspectos fundamentales, a saber: a) Descripción del 

contexto, el cual tiene que ver con las características urbanísticas y de ubicación en donde 

se encuentra la institución, b) Escenario de trabajo del autor, en donde se describe la 

institución en sí, considerando su organización y planta física, y c) Rol del autor, donde se 

explica el desempeño laboral y las funciones dentro del centro educativo de quien elaboró 

esta investigación. 

Descripción del Contexto 

 La investigación se llevó a cabo en el Municipio Autónomo Caroní del Estado 

Bolívar, en Ciudad Guayana, y según Fernández (2003) “… tiene una extensión de 1.700 

Km
2 

y está igualmente dividido en 10 parroquias, 2 rurales… y ocho urbanas.” (p. 47), 

haciendo de este un conglomerado humano heterogéneo. El mismo autor indica que desde 

un punto de vista geográfico está compuesto “…por dos conglomerados urbanos separados 

por el río Caroní con características socioeconómicas y culturales distintas.” (p. 47), estos 

son Puerto Ordaz y San Félix. En éste último es donde se ubica la institución educativa 

objeto del estudio.  
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El Municipio cuenta además con una población de 646.541 habitantes según censo 

nacional (2001). En San Félix se ubican siete parroquias entre ellas está la parroquia Dalla 

Costa con “… urbanizaciones y barrios de clase media, obrera y marginal” (Fernández, 

2003, p. 47), contando con un total de 82.532 habitantes, que de acuerdo a proyecciones de 

población con base en el censo nacional (2001) se espera que para este año se ubique en 

92.535 habitantes.  

Fernández (2003) refiere que la parroquia Dalla Costa tiene una extensión de 126 

Km
2
, posee 18 barrios tres urbanizaciones, cinco centros asistenciales y su estrato 

socioeconómico es el de clase media baja – obrero – marginal, o sea, sus habitantes en su 

mayoría no son profesionales, salvo algunos casos. Esta población se desempeña 

laboralmente en distintas ramas de la producción principalmente en las siguientes 

actividades económicas: bodegueros, choferes de microbuses y camionetas y mecánicos, 

además, en las diferentes empresas de la zona, fábricas, instituciones educativas, 

comercios, banca, vendedores, etc.   

La mayoría de sus viviendas son de tipo rural mejoradas.  También se encuentran 

en algunos lugares del sector, invasiones donde proliferan las barracas; éstas no cuentan 

con los servicios mínimos indispensables de agua y luz para su subsistencia y las que lo 

poseen, los obtienen ilegalmente. 

 El servicio de luz y agua es bueno, al igual que el de telefonía residencial y el de 

aseo urbano, cumpliendo con sus funciones de manera regular dos veces por semana. 

 Posee también un módulo policial encargado de mantener a sus funcionarios en 

permanente atención, realizando recorridos en las unidades correspondientes, para ofrecer 

la seguridad necesaria a los habitantes de la zona calificándose como eficiente de acuerdo 
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a información suministrada por la junta parroquial y la asociación de vecinos.  

Existe también un ambulatorio que brinda servicios de salud y asistencia social 

permanentemente, contando con medicina general, ginecología, odontología, atención 

materno-infantil y cirugías menores, además, como a 15 minutos de éste, se encuentra un 

hospital de atención masiva. 

 De igual manera, se encuentran en el entorno, algunas panaderías, abastos, kioscos 

expendedores de frutas, agencias de loterías, peluquerías, pequeños locales de venta de 

comida casera, restaurantes, licorerías, farmacias, sastrerías, centros comerciales, 

instituciones educativas privadas y otras dependientes de la Gobernación del Estado, 

locales comerciales y algunos kioscos vendedores de periódicos. 

Las vías de acceso son asfaltadas y las aguas negras se encuentran embauladas, 

permitiendo que el servicio de transporte público sea medianamente bueno, sobre todo en 

la vía principal. En cuanto a esto, la excepción es la zona donde se encuentran las 

invasiones, que debido a sus características socioeconómicas particulares, carecen de 

atención y servicios,  teniendo las calles de tierra  llenas de pozos de aguas negras, debido 

a la falta de cloacas, siendo un sector muy sensible para contraer enfermedades 

infectocontagiosas de acuerdo a información obtenida del médico del ambulatorio que se 

encuentra en el sector.  

A esto se suma la problemática de la delincuencia, al igual que la venta y consumo 

de drogas, elementos que coayudan a la proliferación de otros flagelos sociales en la 

juventud, según información recogida en el módulo policial del barrio y de la junta 

parroquial, encargada de trabajar conjuntamente con este cuerpo de seguridad en pro del 

bien común y en especial de los jóvenes del sector. 
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Escenario de Trabajo del Autor 

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección del plantel, en cuyos 

archivos reposa un documento en el cual se indica que la institución fue fundada en el año 

1981, y a lo largo de sus 26 años de servicio, ha tenido como misión la capacitación 

integral de sus estudiantes, preparándolos para su prosecución académica.  

Así mismo tiene como visión implementar los correspondientes planes de acción 

emanados del Ministerio del Poder Popular para la Educación y la Ley Orgánica de 

Educación (1980), que le han permitido satisfacer las necesidades de sus educandos, no 

sólo desde un punto de vista intelectual, sino también desde lo humano, lo social, lo 

cultural, lo comunitario.  

La institución funciona en el turno diurno (mañana y tarde) en una edificación de 

tres plantas, con 24 aulas, 12 con pizarras acrílicas  y de concreto para tiza, 12 sólo con 

pizarras de concreto, 35 y  40 pupitres, 13 tienen por lo menos una cartelera y dos 

ventiladores de techo, una cátedra con su silla y un estante para libros; tres laboratorios: 

uno para biología, acondicionado con láminas y material para realizar las prácticas, otro 

para química, también  en funcionamiento y otro para física carente tipo de equipos o 

materiales; seis baños: tres para hembras, tres para varones; dos baños para los profesores, 

dos baños para las profesoras; una cantina surtida; una biblioteca la cual ofrece además de 

sus servicios regulares,  la posibilidad de que los alumnos que juegan ajedrez, puedan 

realizar allí en su tiempo libre algunos juegos, prácticas y competiciones;  áreas verdes con 

sus correspondientes canchas de voleibol y futbolito; una sala Web al  servicio de la 

comunidad a través de un Infocentro, donde se ofrecen cursos de computación más la 
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posibilidad para los alumnos de realizar investigaciones en Internet y transcriban sus 

propios trabajos.  

En las instalaciones de la institución también funciona a partir de este año escolar 

el Programa de Alimentación Escolar (PAE) ofreciendo el almuerzo diariamente a la 

comunidad estudiantil y personal en general (administrativo, docente y obrero). 

La población estudiantil atendida en este centro es de 1.024 alumnos, con 

características heterogénea, oscilando sus edades entre 10 y 19 años de edad, procedentes 

de las diferentes escuelas y centros educativos de la zona y de sus alrededores, según los 

datos reflejados en la documentación requerida a éstos en el momento de formalizar su 

inscripción en la institución, siendo manejada por la Dirección, las distintas 

Coordinaciones y el Departamento de Evaluación de la institución. 

Es importante señalar que casi todos estos estudiantes proceden de hogares 

humildes cuyos ingresos económicos son aportados  por sus representantes alcanzando 

sólo para cubrir las necesidades básicas familiares; además, de bajos recursos económicos 

para su mantenimiento no solo personal sino también escolar, lo cual les dificulta la 

adquisición de los útiles escolares, según se refleja en la ficha socio-económica que se les 

elabora al momento de inscribirse, e inclusive, es la  información que suministran los 

padres y representantes al momento de formalizar la inscripción. Esto es necesario que se 

realice para poder ofrecer la ayuda necesaria en casos extremos a través de los organismos 

y empresas de la zona. 

 Esta población estudiantil ha sido clasificada por año, sección y sexo, como se 

muestra en la Tabla 1, la cual recoge la distribución de la población estudiantil de la 

institución objeto de estudio durante el Año Escolar 2006-2007. 
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Tabla 1 

Distribución de la población estudiantil de la institución educativa  

 

Años Secciones Nº de alumnos Género Total 

Masculino Femenino  

1ero. 10 356 187 169 356 

2do. 9 291 114 177 291 

3ero. 4 156 76 80 156 

1º Cs. 4 136 54 82 136 

2º Cs. 3 85 33 52 85 

Total 30 1024 464 560 1024 

 Nota.  Planillas de inscripción emanada del Departamento de Evaluación 

 

Según con los resultados presentados en la Tabla 1, la institución brinda 

oportunidades de estudio a un nutrido grupo de jóvenes de la III Etapa y del Diversificado. 

La mayoría de los estudiantes se ubican en los dos primeros años de Educación Básica 

Primero y Segundo Año (34,76% y 28,41% respectivamente) y un grupo más reducido en 

Tercer Año, Primero y Segundo de Ciencias (15, 23%, 13,28% y 8,30% respectivamente).   

De acuerdo a los datos que se recogen en las planillas de inscripción, se debe 

destacar que estos estudiantes vienen no solamente del perímetro urbano en donde se 

encuentra ubicada la institución, sino de todas las zonas aledañas a ésta e incluso de 

barriadas que se encuentran sumamente alejadas del plantel, con el solo propósito de 

continuar con sus estudios en  los distintos niveles que ofrece la institución, y así dar 

cumplimiento a lo indicado Fernández (2003) refiriéndose a las fuerzas vivas de la 

sociedad  permanentes colaboradores en el  cumplimiento de lo que se aspira y responda el 

sistema educativo “Los empresarios esperan que la educación prepare el capital humano 

que ellos requieren. Las familias abrigan la esperanza de que sus hijos alcancen a tener un 

título para que sean alguien en la vida.” (p. 25).  
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De esta manera, la nación cuenta con  la preparación académica de sus ciudadanos, 

abarcando los distintos niveles educativos, de tal manera que se disponga de profesionales 

que asuman el desarrollo del país. 

Ahora bien, en la Tabla 2 se muestra la población de estudiantes de Primer Año de 

Ciencias del Ciclo Diversificado del liceo nacional bolivariano, objeto de estudio en esta 

investigación, distribuida de la siguiente forma 

Tabla 2 

  Distribución por secciones y sexo de los estudiantes de Primer Año de Ciencias 

 

Secciones Varones % Hembras % Total % 

“A” 12 22,22 21 25,60 33 24,25 

“B” 16 29,62 19 23,17 35 25,75 

“C” 13 24,07 20 24,39 33 24,25 

“D” 13 24,07 22 26,82 35 25,75 

Total 54 100,00 82 99,98 136 100,00 

  Nota. Planilla de inscripción emanada del Departamento de Evaluación 

 

El grupo de jóvenes al igual que la población estudiantil total posee características 

heterogéneas con edades comprendidas entre 15 y 17 años de edad, procedentes de la 

misma institución en un 95% que comenzaron en el Séptimo grado, ahora Primer Año, con 

la salvedad de que un porcentaje muy mínimo, 2% aproximadamente, a repetido algún año 

escolar, incluso el mismo Primer año de Ciencias y esto se encuentra reflejado en las 

planillas de inscripción de cada año escolar.  

Es importante acotar que del cien por ciento de este grupo de estudiantes, el 

39,70% es de varones y el 60,19 % es de hembras, indicando esto que la mayor población 

estudiantil es de sexo femenino.                                                                                           

 En cuanto a la estructuración del personal que trabaja en la institución, éste ha sido 
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clasificado de acuerdo a su título universitario y al cargo administrativo que algunos 

desempeñan, pudiéndose afirmar que todo el personal docente de la institución es 

graduado en su área de trabajo y en su gran mayoría personal titular, para un total de 56 

titulares y 01 contratado no graduado en educación, pero para el momento de efectuarse 

esta investigación, se encuentra cursando estudios en ésta y así pueda cubrir los 

requerimientos exigidos por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, teniendo 

como meta primordial la capacitación de su personal en el área, con el fin de que su 

desempeño laboral esté acorde con los lineamientos ministeriales y por ende con los  de las 

autoridades regionales y locales, es decir, Zona Educativa y Supervisión. 

En este sentido, el liceo posee un personal graduado en las diferentes áreas 

académicas, y cada asignatura en particular cuente con los docentes requeridos para 

enseñarla, permitiendo esto que la calidad de la educación impartida se ajuste a lo 

establecido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación y por las autoridades del 

Distrito Escolar. 

Con respecto al personal directivo, se puede decir que éste cuenta con el 

conocimiento académico y la experiencia necesaria a nivel de la gerencia escolar, 

permitiendo esto el manejen a cabalidad y con precisión de los lineamientos 

administrativos - académicos emanados de las autoridades competentes, además de 

gestionar positivamente  la relación que debe existir entre el liceo y la comunidad, 

haciendo que el trabajo sea cónsono con respecto al  proceso de enseñanza y aprendizaje 

pautado, concretándose eficazmente la labor educativa y comunitaria que debe existir entre 

ambos entes: institución educativa – comunidad, lo cual repercute beneficiosamente en el 

entorno del colectivo. 
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A continuación se presenta la Tabla 3 que contiene la estructura organizativa de  

la institución: 

Tabla 3 

Distribución del personal directivo, docente, administrativo y obrero de la institución  

Educativa 

 

Personal Condición    

Cargos Número Nivel Académico Titular Contratado 

Directora 01 Magíster mención Gerencia 

Educativa 

X  

Subdirec. Acad. 01 Profesora de Educación Física X  

Subdirec. Adm. 01 Magíster mención Gerencia 

Educativa 

X  

Coord. de 

Proyectos 

01 Licenciada en Castellano y 

Literatura 

X  

Jefe de 

Evaluación 

01 Profesora de Comercio   

Coordinadores   X  

1er. Año 01 Profesora de Inglés X  

 01 Profesor de Comercio X  

2do. Año 01 Especialista en Gerencia 

Educativa 

X  

3er. Año 01 Profesor en Ciencias Sociales X  

4to y 5to Año 01 Profesor de Física y 

Matemática 

X  

Docentes 05 TSU en Educación Integral   

 18 Profesores X  

 08 Licenciados X  

 01 Farmaceuta  X 

Bibliotecaria 01 Educación Integral X  

Administrativos     

Secretarias 01 TSU en Publicidad y Mercadeo X  

 03 Bachilleres X  

Obreros     

Aseadoras 02 Bachilleres X  

 01 Secretariado X  

 04 Estudios elementales X  

Porteros 03 Estudios elementales X  

Totales 57  56 01 

  Nota. Planilla de distribución de cargos emanada de la Dirección del plantel 
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Rol del Autor 

 El autor del presente estudio tiene 20 años de servicios en educación de los cuales 

18 los ha cumplido en la institución. A partir de enero de este año ha estado trabajando un 

total de 48 horas semanales desglosadas de la siguiente manera: 23 horas como 

Coordinador de Tercer Año y 25 horas como profesor por hora en el Ciclo Diversificado. 

Como Coordinador de Tercer Año ha cumplido con las funciones relacionadas con 

el  área administrativa de acuerdo a lo establecido por la Dirección de la institución, que se 

rige por lo emanado de la Supervisión, entre ellas:  1. Asistir a los Consejos Técnicos 

convocados por la Dirección del plantel; 2.  Asistir a las reuniones del Departamento de 

Evaluación;  3. Estar presente en  los Consejos generales de profesores;  4. Realizar 

reuniones con los docentes que se encuentran bajo su Coordinación para planificar las 

distintas actividades a desarrollarse a lo largo del año escolar;  5. Convocar a los padres y 

representantes a las reuniones de la Coordinación y participar en las reuniones que realizan 

sus profesores guías para la entrega de boletines o informar sobre el rendimiento escolar de 

los alumnos; 6.  Llevar diariamente el control de asistencia de sus profesores y alumnos;  

7. Elaborar los Diarios de Clase;  8. Atender y resolver los problemas de indisciplina y 

conducta de los alumnos;  9. Cumplir con las guardias establecidas en el Consejo Técnico 

para cada Coordinación, de tal manera que haya  orden durante las horas de clase, 

cumpliéndose con la supervisión de la entrada y la salida, de acuerdo a lo establecido en 

los horarios de clase de cada asignatura  emanados de la Dirección del plantel; 10. Revisar 

con los profesores de cada asignatura, problemas de rendimiento estudiantil de las 

secciones que coordina.   
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Así mismo imparte clases en el Ciclo Diversificado en las asignaturas de Historia 

de Venezuela Contemporánea en el Primer año de Ciencias y en Geografía Económica de 

Venezuela de Segundo año de Ciencia como se detalla en la Tabla 4 que se presenta a 

continuación: 

Tabla 4 

   Distribución de horas de clase por cátedra, secciones, horas de clase y alumnos     

 

 

Cátedras 

Nº de 

Secciones 

Nº de 

Horas 

Nº de 

Alumnos 

Historia de Venezuela Contemporánea 4 16 136 

Geografía Económica de Venezuela 3 9 85 

Total 7 25 227 

   Nota. Planilla de Distribución de cátedra, emanada de la Dirección. 

  Como docente de aula debe cumplir con las funciones de planificador, organizador, 

supervisor y orientador de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje en las asignaturas de 

Historia de Venezuela Contemporánea y Geografía Económica de Venezuela. 

En el escenario de trabajo, el autor observó la existencia de un problema de 

aplicación de estrategias de organización y elaboración para el mejoramiento de la 

comprensión de contenidos de Historia de Venezuela Contemporánea en los alumnos de 

Primer año de Ciencias del Ciclo Diversificado.  Tal observación conllevó a diseñar una 

propuesta de un programa de entrenamiento en las estrategias de organización y 

elaboración, específicamente la técnica de mapas conceptuales, con el fin de solventar el 

problema planteado formulando luego conclusiones y aportes al respecto. 
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Capítulo 2. Estudio del Problema 

 

 El presente capítulo contiene información referida a la descripción y 

contextualización del problema. El mismo se compone de cinco secciones  a saber: a) 

enunciado del problema, b) descripción del problema, c) documentación del problema, d) 

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

Enunciado del Problema 

 El problema a resolver en este Practicum es: ¿Los estudiantes de Primer año de 

Ciencias  de un liceo nacional bolivariano del Municipio Caroní del estado Bolívar, 

entrenados en el uso de los mapas conceptuales como técnica de las estrategias de 

organización y elaboración, mejoran su rendimiento estudiantil  sobre contenidos de 

Historia de Venezuela Contemporánea? 

Descripción del Problema 

 Al observar el desempeño de los alumnos en el salón de clases mientras realizan 

trabajos escolares individuales o en grupo como por ejemplo ensayos, resúmenes, trabajos 

escritos, pruebas cortas, sobre un contenido explicado en clase sobre Historia de 

Venezuela Contemporánea, donde deben aplicar análisis, interpretación  y pensamiento 

crítico de lo estudiado, se pudo determinar que de los 136 alumnos pertenecientes a las 

cuatro secciones, sólo un 27,94 %  de ellos, es decir, 38 alumnos son capaces de seguir las 

instrucciones escritas correctamente para desarrollar las asignaciones, y así puedan 

responder a las cuestiones formuladas con un amplio sentido de análisis, de interpretación 

y de crítica, realizando comparaciones con el entorno sociocultural que los rodea y  

haciendo que su aprendizaje sea significativo, revisando lo que producen para cotejar su 

aprendizaje con lo exigido en clase. Igualmente, aplican el parafraseo para poder entender 
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lo que estudian y piden al docente les aclare las posibles dudas que presentan en sus 

planteamientos y una vez despejadas éstas, comparten  lo aprendido con el resto de sus 

compañeros, comparando su producción final con las referencias manejadas.  Este grupo 

de estudiantes generalmente obtiene las más altas calificaciones en sus quehaceres 

escolares. 

 Ahora bien, la tendencia presente en el 72,05% restante, es decir, 98 alumnos, es de 

responder memoristicamente sin detenerse a analizar lo estudiado y mucho menos a 

interpretar su contenido, repitiendo literalmente lo presentado en el texto sin hacer un 

esfuerzo por interpretarlo, por ende no hay producción desde el punto de vista crítico, y se 

conforman con lo que se aprendieron de memoria, limitándose a dar respuestas de manera 

mecánica de acuerdo a lo estudiado. 

 Estos estudiantes suelen obtener bajas calificaciones en sus trabajos escolares 

debido al poco dominio del contenido estudiado y mucho menos saben seguir las 

instrucciones, al punto de no preguntar ni aclaran sus dudas, no se preocupan por revisar 

sus fallas de acuerdo a las referencias manejadas en clase, parafrasean con mucha 

dificultad algún contenido lo cual les limita reproducirlo con sus propias palabras y 

plasmarlo en el papel, casi nunca utilizan el diccionario para buscar terminología nueva, ni 

tampoco saben deducirla por el contenido del texto. Incluso, presentan debilidad en cuanto 

a la lectura en voz alta, impidiendo la comprensión del contenido para poder realizar sus 

deberes escolares. Aunado a ello tienen problemas de dicción y de pronunciación. 

La consecuencia inmediata de esto es la poca atención prestada por el grupo a las 

explicaciones en clase, que no tenga un orden esquemático cuando trabaja y no termine ni 

entregue a tiempo los trabajos asignados. Por último, su aprendizaje no es significativo, se 
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le hace difícil tener acceso a otros conocimientos sobre historia contemporánea y por 

consiguiente no puede establecer relaciones entre éstos, debido a que carece de 

preparación y de interés para ello. 

Esta es una situación también observada en otras materias y en reuniones de 

trabajo, de coordinaciones y en los consejos de profesores, los docentes de las distintas 

áreas han manifestado su preocupación al percibir que los alumnos de este nivel, en su 

gran mayoría son desatentos, no saben seguir instrucciones y se les dificulta el aprendizaje, 

al menos que sea de memoria trayendo como consecuencia un bajo rendimiento 

académico. Además, han detectado la no utilización de estrategias que les ayude en su 

aprendizaje, a pesar de que se les han explicado y enseñado algunas de ellas conjuntamente 

con su aplicación, como por ejemplo elaboración de esquemas, mapas mentales, mapas 

conceptuales, subrayado, resúmenes, parafraseo, entre otras. 

De igual manera los resultados han sido desalentadores, cuando en los cursos la 

gran mayoría reprueba las evaluaciones, otro grupo obtiene calificaciones muy bajas y sólo 

un número muy reducido logra alcanzar niveles satisfactorios. Esto se puede evidenciar en 

las planillas de evaluación de los docentes, en las actas definitivas de calificaciones las 

cuales reposan en el Departamento de Evaluación y aparecen reflejadas en los boletines de 

los estudiantes. 

 A pesar de que esta situación se viene presentando año tras año, siendo conocida 

por las autoridades de la institución y por los profesores que han trabajado con este grupo, 

las alternativas de solución que se han propuesto no han sido desarrolladas exitosamente 

por diversas razones no sólo académicas sino también socio-económicas y los resultados 

hasta ahora no han variado. 
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Documentación del Problema 

 El problema de rendimiento estudiantil en la cátedra Historia de Venezuela 

Contemporánea en alumnos de Primer año de Ciencias del Ciclo Diversificado, se ha 

venido observando desde el año escolar 2004 – 2005 cuando  la institución por orden de la 

Defensoría Escolar y la Supervisión de Distrito, fue designada como liceo nacional y luego 

como liceo nacional bolivariano, de acuerdo a la información suministrada por la 

Dirección del plantel, en donde debía recibir a estudiantes de otras instituciones para 

formar por primera vez cuatro secciones de Primer año de Ciencias y tres secciones de 

Segundo año de Ciencias. 

 Al revisar las notas certificadas de los estudiantes que venían para el Primer año de 

Ciencias, se pudo observar que tenían calificaciones muy deficientes en casi todas las 

asignaturas y se dedujo, traían una base de conocimientos bastante reducida.  Este hecho se 

pudo evidenciar con la aplicación de la evaluación diagnóstica realizada a principios de 

cada año escolar, levantándose los informes correspondientes por parte de los profesores 

en sus cátedras, secciones y años, donde se reflejan los resultados del desempeño de los 

estudiantes pudiendo conocer y evaluar el conocimiento que traen para el nuevo nivel 

inmediato superior. Estos datos reposan en el Departamento de Evaluación.  

 Para ese momento y a un cuando se informó a la Dirección de la situación 

académica que traían estos estudiantes, no se hizo nada en concreto, ya que era la primera 

experiencia que se tenía en el planten con este nuevo nivel escolar. 

 Sin embargo, y considerando la experiencia de ese año escolar, para el nuevo Año 

Escolar 2006 – 2007 se aplicó la evaluación diagnóstica en el área de Historia de 

Venezuela Contemporánea a los estudiantes de Primer  año de  Ciencias, los cuales no sólo 
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procedían de otras instituciones educativas, sino también estaban los estudiantes del propio 

plantel cursantes de años anteriores, con el propósito de indagar sobre los conocimientos 

que de igual manera debían traer y  les facilitarían la comprensión de los nuevos 

conocimientos. 

Los resultados arrojados en esta fase, son el producto de las pruebas que aplicó y 

analizó el docente de la cátedra de Historia de Venezuela Contemporánea a los alumnos de 

Primer año de Ciencias, considerando sus conocimientos, contenidos y competencias de 

los años anteriores, los cuales deben dominar en el año que estudian. 

En el área de Historia  de Venezuela Contemporánea los contenidos presentados  

en el programa emanado del anterior Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y que 

actualmente es el Ministerio del Poder Popular para la Educación, incluye conocimientos 

que de acuerdo a Amaro (1979), Domínguez y Franceschi (2001) y Gómez (2004) se 

inician con el estudio de los gobiernos y presidentes de Venezuela desde 1830 hasta hoy, 

entre los que se pueden mencionar el de José Antonio Páez, José Tadeo y José Gregorio 

Monagas, Ezequiel Zamora, Francisco Linares Alcántara, Antonio Guzmán Blanco y a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX Cipriano Castro. Luego toma el poder Juan 

Vicente Gómez hasta 1935 y de allí en adelante comienza un nuevo proceso político 

encabezado entre otros por el general Eleazar López Contreras, Isaías Medina Angarita, 

Carlos Delgado Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez y Wolfgang Larrazábal. Este último 

participa en la lucha por restablecer la democracia en Venezuela, la cual contaría con 

presidentes como Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, 

Luís Herrera, Jaime Lusinchi, Ramón J. Velásquez y Hugo Rafael Chávez Frías.  



 17 

También contiene la formación de los partidos políticos:  Conservadores, Liberales, 

amarillos, rojos, azules y los  modernos del siglo XX, entre los que se pueden mencionar: 

Partido Comunista Venezolano (PCV), Acción Democrática (AD), Comité de 

Organización Política Electoral Independiente (COPEI), Unión Republicana Democrática 

(URD), Movimiento al Socialismo (MAS), Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(MIR), Causa Radical (CR) y más recientemente Primero Justicia (PJ), Proyecto 

Venezuela (PV), Patria para Todos (PPT) y Movimiento V República (MVR).  

Además, las guerras civiles más importantes acontecidas a lo largo del período 

abarcado hasta principios del año 1900, como por ejemplo: la Guerra Federal, la 

Revolución Azul, la Revolución Libertadora y la Revolución Conquistadora.  

Se sigue con el sufragio censitario, capacitario, universal, secreto y directo, las 

distintas constituciones que han regido los destinos del país, el comercio nacional e 

internacional, conceptos de centralismo, federalismo, caudillismo, tiranía, democracia y 

dictadura, letras, arte, ciencia y tecnología, la educación, estructura del estado venezolano, 

los gobiernos democráticos, los golpes de estado más importantes del siglo XX como  el 

de Isaías Medina Angarita (1945), el de Rómulo Gallegos (1948) y el de Marcos Pérez 

Jiménez (1958).  

Otros aspectos importantes contenidos en el programa lo representan la 

nacionalización del hierro (1975), la nacionalización de la industria petrolera (1976), el 

viernes negro con la devaluación de la divisa venezolana ante el dólar (1983). Y más 

recientemente, las intentonas de golpe de estado que sufriera el presidente Carlos Andrés 

Pérez y su salida de la presidencia de la República en 1993 para ser sustituido por Ramón 

J. Velásquez y el triunfo electoral del actual presidente de la nación, Hugo Chávez en 
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1999, quien también para el año 2002 tubo que enfrentar una asonada golpista en contra de 

su gestión. 

El dominio de estas competencias se expresa en la siguiente escala de estimación 

que se muestra en la Tabla 5 

Tabla 5 

   Escala de estimación para la evaluación diagnóstica. Año Escolar 2006 - 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Departamento de Evaluación de la institución  

 

Tal como se observa en la Tabla 5 los alumnos que logran la conducta establecida y 

son capaces de responder satisfactoriamente las preguntas elaboradas por el docente, de 

acuerdo a los contenidos de la cátedra, son considerados Excelentes (E) según el descriptor 

y la conducta descrita, siendo éste el más alto renglón de la escala. Por otra parte, en orden 

decreciente se llega hasta el último renglón: Muy Deficiente (MD), el cual señala que el 

alumno no responde a lo preguntado.  

La anterior escala es utilizada por todos los profesores de la instrucción al principio 

de cada año escolar, para registrar los resultados de la prueba diagnóstica tradicional que 

se realiza como exploración en cada asignatura y cátedra con el propósito de establecer las 

estrategias a seguir dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a los 

contenidos programáticos establecidos sin perder de vista  las necesidades personales 

Literal Descripción Conducta descrita 

E Excelente Domino del contenido más allá de lo solicitado 

MB Muy Bien Dominio del contenido según lo solicitado 

B Bien Dominio del contenido con algunas limitaciones 

S Suficiente Dominio del contenido por debajo de lo solicitado 

D Deficiente  No demuestra dominio del contenido 

MD Muy Deficiente No hubo respuesta 
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familiares  presentes en los estudiantes, de tal manera que exista un equilibrio entre ambos 

aspectos. 

Los resultados del informe diagnóstico de las cuatro secciones de Primer año de 

Ciencias del Año Escolar 2006 – 2007 en el área de Historia Contemporánea de Venezuela 

se presentan en la Tabla 6 que se muestra a continuación. 

Tabla 6 

Diagnóstico del conocimiento de contenidos de Historia de Venezuela 

Contemporánea en alumnos de Primer año de Ciencias. Año Escolar 2006 – 2007 

 

Secciones “A” “B” “C” “D” Total 

Literal Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

E 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

MB 1 3,03 1 2,85 2 6,06 1 2,85 5 3,67 

B 3 9,09 2 5,71 4 12,12 2 5,71 11 8,08 

S 5 15,15 7 20,20 6 18,18 4 11,42 22 16,17. 

D 11 33,33 11 31,42 9 27,27 13 37,14 44 32,35 

MD 13 39,39 14 40,00 12 36,36 15 42,85 54 39,70 

Total 33 99,99 35 99,99 33 99,99 35 99,99 136 99,99 

Nota. Departamento de Evaluación. Informe de prueba diagnóstica. Año Escolar  

          2006 – 2007.  

 

Estos resultados evidencian el bajo nivel de información de los estudiantes como 

conocimiento previo favorecedor en el aprendizaje de nuevos contenidos en la cátedra de 

Historia de Venezuela Contemporánea en Primer  año de Ciencias, demostrándose con esto 

la existencia de una situación preocupante, pues  pareciera que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en los niveles anteriores, se diluyó en el tiempo, no quedando en 

el alumno casi ningún aprendizaje ni memorístico y mucho menos significativo que pueda 

evocar y recordar cuando se le presenta un contenido parecido al estudiado en años 

anteriores, debiendo recordarlo  para poder dar respuesta a lo presentado en el nuevo 

contenido programático. 
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Claro está, se deben revisar todas las variables que intervienen en tal situación, las 

cuales se mencionan más adelante, ya que no es responsabilidad directa tan sólo del 

alumno, sino de un conjunto de éstas que de alguna manera influyen y afectan su 

rendimiento académico en un momento determinado. 

En la Tabla 7 se presentan los cómputos más detalladamente, y en ella se sintetizan 

los resultados de rendimiento a nivel de Primer año de Ciencias en la institución, donde se 

evidencia con mayor claridad la deficiencia que presentan los alumnos en cuanto a los 

contenidos de la cátedra y por lo cual se originó esta investigación. 

Tabla7 

Resultados de la evaluación diagnóstica aplicada 

a los alumnos de Primer año de Ciencias.  

Año Escolar 2006 – 2007 

 

Literal Nº % 

E 0 0,00 

MB 5 3,67 

B 11 8,08 

S 22 16,17 

D 44 32,35 

MD 54 39,70 

Total 136 99,99 

Nota. Evaluación diagnóstica, octubre 2006 

 

Los resultados indican en primer lugar que no hay alumnos en el literal E. Entre 

MB y B se ubica el 11,75%, es decir, 16 estudiantes  demostraron dominio del contenido 

con ciertas limitaciones para responder lo solicitado, siendo este porcentaje bastante 

deficiente considerando que vienen de un año anterior donde estudiaron contenidos 

referentes a la asignatura. Un 16,17%, 22 estudiantes ubicados en S, tienen dominio del 

contenido pero por debajo de lo solicitado, presentando dificultad para responder con 
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prontitud y seguridad de conocimiento ante las cuestiones planteadas. El resto, es decir, 98 

participantes que están entre D y MD representados por un 72,05%, no demostró dominio 

alguno del contenido, es más, hubo casos donde simplemente no respondieron.  

Esto es preocupante, pues de 132 alumnos, 98 se encuentran en el nivel deficiente 

y/o muy deficiente, lo que indica que presentan problemas de rendimiento en cuanto a 

conocimientos de Historia de Venezuela Contemporánea se refiere, de acuerdo a los 

resultados obtenidos de la evaluación diagnóstica. 

.Análisis de las Causas 

 Para determinar las posibles causas del problema del bajo rendimiento de los 

alumnos en los contenidos de la cátedra de Historia de Venezuela Contemporánea, se 

procedió a realizar la consulta a las siguientes fuentes: 1) La opinión de los docentes 

expertos en la materia de quienes se obtendría su opinión en cuanto a: a) la forma en 

que se impartían los conocimientos en los grados previos referente a historia de 

Venezuela, ya que esa es la base que deberían traer los alumnos a los niveles 

superiores, y la ausencia de estrategias adecuadas para tal fin, b) otras fuentes de 

libros de textos presentan deficiencias en cuanto a la información, es decir, están 

estructurados de manera muy elemental no acorde con el nivel académico que se les 

debe exigir a los estudiantes de acuerdo al programa  de la cátedra emanado del 

Ministerio del Poder Popular para la Educación, siendo en algunos casos 

reduccionista presentando de manera muy resumida la información por cada 

contenido y debido a eso, hacen que el alumno estudie  sólo para memorizar 

conceptos y definiciones, c) la carencia de libros de textos, la cual se considera una 

limitante en el aprendizaje de los contenidos, pues impide que el alumno interactúe 
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con el material informativo que lo ayude a comprender el tema y así mejore su 

rendimiento académico, 2) Apuntes y registros donde se refleja el rendimiento de los 

alumnos el cual es bajo y no demuestran mayores conocimientos de lo que estudian, 

ya que se limitan en responder concretamente y de manera puntual lo que se les 

pregunta, sin hacer ningún tipo de relación con otros contenidos a pesar de que exista 

la similitud, 3) Matriz de opinión emitida por los alumnos donde manifestaron  no 

poseer estrategias que les permitiera tener un mayor rendimiento cuando estudiaban 

historia, siempre prestaban atención a las explicaciones del docente, las cuales 

estaban dirigidas a un contenido en particular  y que luego copiaban en el cuaderno 

las preguntas, debiendo responder utilizando el libro de texto y si tenían dudas en 

alguna pregunta o respuesta, solicitaban la aclaratoria del profesor. De igual forma, 

poca destreza en el manejo del diccionario para conocer la terminología nueva, lo que 

genera debilidad de conceptos de historia que no han podido superar por falta de una 

capacitación efectiva en el uso de éste, haciendo que la realización de tareas se haga 

de forma superficial y debido a la falta de vocabulario, tampoco están en capacidad 

de inferir los términos por el contexto; además, tampoco cuentan con la herramienta. 

En este sentido, la estrategia más utilizada en el aula es la explicación del profesor, 

sobre todo en aquellos aspectos donde hace énfasis por considerarlos de importancia. 

4) Observaciones recopiladas durante las clases desarrolladas por los profesores de 

Historia de Venezuela Contemporánea, donde se encontró un manejo inadecuado de 

la enseñanza de la historia, careciendo de la aplicación del sentido crítico por parte de 

los alumnos debido a que el aprendizaje es netamente memorístico, observándose 

poca reflexión e interés por parte de ellos en analizar y discutir con otros lo que 
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responden en la cátedra, careciendo de estrategias que los ayude a mejorar su 

rendimiento, tales como el subrayado, toma de notas, elaboración de resúmenes, 

parafraseo, manejo de organizadores gráficos como esquemas, matrices, mapas 

conceptuales y mentales, repasar, responder preguntas anexas  (Poggioli, 2005a). 

 Es interesante destacar lo siguiente: a pesar de que los alumnos indicaron no 

utilizar ningún tipo de estrategias de manera concreta cuando estudian algún tema y muy a 

pesar de esa manera memorística, generalmente leen el material y repiten en voz alta la 

información obtenida del libro, o por el profesor de la cátedra quien terminará dando 

respuesta a las preguntas que debían haber buscado ellos.  En este sentido, aplican algunas 

estrategias de adquisición de conocimiento, como lo es la de ensayo (Poggioli, 2005a) pero 

de forma inadecuada pues el problema se les presentaba al momento de las evaluaciones 

debido a que todo ese contenido o gran parte de éste se les olvidaba muy rápido. 

 En función de lo expuesto, no se puede afirmar que el  bajo rendimiento escolar en 

los alumnos de Primer año de Ciencias en la cátedra de Historia de Venezuela 

Contemporánea es causado por la intervención o interrelación de variables que influyen  

directamente  en el proceso de enseñanza y aprendizaje de éstos, sino que por el contrario 

están presentes una gran variedad de elementos que están interviniendo de manera directa 

y originando el mismo, entre los cuales se podrían mencionar los siguientes: 1) Manejo de 

la cátedra de historia por parte de los docentes en grados previos, de manera tradicional, 

sin ningún tipo de estrategias que faciliten su estudio y posterior aplicación y evaluación, 

sin ser netamente memorística, 2) Poca capacitación de los docentes en el manejo y uso de 

estrategias acordes a la cátedra de historia, 3) Utilización de algunas estrategias de repaso 

o adquisición de conocimiento por parte de los alumnos pero de manera incorrecta, 4) 
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Algunos de los libros de texto de la cátedra presentan los contenidos de manera muy 

superficial y reduccionista, con un  contenido escueto y simple. 

 Debido a la naturaleza del trabajo, se hace difícil abordar todas las posibles causas 

que originan el  bajo rendimiento de los alumnos en la cátedra de Historia de Venezuela 

Contemporánea en el Primer año de Ciencias, ya que son múltiples los elementos que 

intervienen con características socio-económicas, culturales, estructurales e institucionales 

diversas e individuales que afectan al estudiante,  sin embargo se quiso investigar  si el 

entrenamiento de éstos en las estrategias de organización y elaboración a través de la 

técnica mapas conceptuales podría mejorar su rendimiento en los contenidos planteados. 

Relación del Problema con la Literatura 

Estrategias cognitivas. Hablar de las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

implica tomar en cuenta los procesos de formación los cuales se podrían considerar 

como “acciones motivadas, deliberadas, voluntarias, generadas de manera consciente 

con el propósito de alcanzar un objetivo o propósito particular” (Bråten, 1998, p. 218 

citado en Poggioli, 2005a, p. 11) que permiten la adquisición de conocimientos, 

habilidades y actitudes, lo cual se logra a través del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, donde se desarrolla un conjunto de interrelaciones dinámicas, sociales y 

organizadas, constituyéndose en un componente de suma importancia del aprendizaje 

eficiente. 

  Gázquez, Pérez, Ruiz, Miras y Vicente (2006) sostienen que las estrategias de 

aprendizaje están enmarcadas dentro del procesamiento de información, es decir, 

adquisición, codificación y recuperación de conocimientos, por medio de actividades 

mentales que lo facilitan. Acotan además la opinión de otros investigadores como por 
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ejemplo la de Weinstein y Mayer (1996), quienes refieren que “las estrategias de 

aprendizaje pueden ser definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza 

durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación” (p. 52) lo 

cual le permitirá adquirir el conocimiento que necesita de un área determinada 

manejándolas de manera conveniente, de tal manera que le sirvan de herramientas, lo 

ayuden a entender y aprender un contenido que deberá ser almacenado en su memoria para 

convertirlo luego en parte de su conocimiento, al punto que lo pueda recuperar en un 

momento determinado de acuerdo a cómo y qué esté aprendiendo como conocimiento 

previo, útil para adquirir nuevos conocimientos, poniendo en práctica el aprendizaje 

significativo. 

 Por su parte Beltrán (2003) citado en Gázquez et al. (2006) se refiere a éstas como 

las  actividades mentales que el estudiante debe realizar para efectuar satisfactoriamente 

sus deberes escolares, por lo cual considera dos aspectos de importancia de la estrategia: 

“que sea directa o indirectamente manipulable y que tenga un carácter propositivo o 

intencional” (p. 52), de tal manera que el estudiante tenga claro lo que desea y quiere 

aprender y  además posea la destreza para manejar la estrategia lo que redundará en su 

propio beneficio académico, siendo el fin último del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Monereo (1994), considera que las estrategias son “procesos de toma de decisiones  

(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno escoge y recupera de manera 

coordinada los conocimientos que necesita para cumplimentar  una determinada demanda 

u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa…” (Gázquez et al. 

2006, p.52) 

 Monereo (1997), citado en Vera (2006), indica que las estrategias son “procesos o 
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actividades mentales deliberadas, intencionales, propositivas, es decir conscientes” (p.30), 

que interactúan de manera directa con el medio ambiente, facilitando de esa manera la 

internalización de la realidad.  

Por su parte Díaz y Hernández (2002) indican que “las estrategias de aprendizaje 

son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que el aprendiz emplea 

en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender 

significativamente y solucionar problemas” (p. 234). Tales problemas se han clasificado de 

acuerdo al área de estudio de interés los cuales van desde una fórmula matemática, 

pasando por el desarrollo de fórmulas químicas hasta la interpretación de un texto que 

puede ser de lengua, de historia, de biología o de cualquier otra asignatura, lo que indica la 

versatilidad que deben tener las estrategias, las cuales serán aplicadas según sea el caso. 

Poggioli (2005a) expresa que “las estrategias cognitivas son aquellas utilizadas por 

el aprendiz para adquirir conocimientos” (p. 12), es decir, se refieren a procesos y 

conductas que los estudiantes utilizan para mejorar su capacidad de aprendizaje y 

memorización, particularmente aquellas que ponen en juego al realizar ciertas actividades. 

Éstas se pueden definir como: “un conjunto de operaciones, actividades o procedimientos 

que el estudiante utiliza durante el proceso de aprendizaje con la finalidad de adquirir, 

retener y evocar diferentes tipos de conocimiento y alcanzar unos objetivos instruccionales 

previamente establecidos” (Beltrán, 1993, p. 50, citado en Poggioli, 2005a, p. 12).  Esto 

indica entonces que las estrategias cognitivas son todas aquellas actividades que el alumno 

debe realzar con el fin de adquirir y procesar de manera consciente y significativa los 

contenidos escolares que debe aprender, para lo cual deberá seleccionar, manipular, 

transformar y organizar la  información que lo ayudará en su aprendizaje. 
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Considerando los aspectos de la investigación, es necesario hacer referencia en 

primer término a las estrategias de elaboración, las cuales según Poggioli (2005a) “son 

actividades que permiten al estudiante realizar alguna construcción simbólica sobre la 

información que está tratando de aprender con el propósito de hacerla significativa” (p. 22) 

relacionando lo nuevo por aprender con lo ya establecido es su estructura cognitiva, es 

decir, conocimiento previo el cual se define como:“ todo el conocimiento que posee… y 

que está disponible antes de ejecutar una tarea de aprendizaje, está estructurado en 

esquemas, es declarativo y procedimental, es parcialmente explícito y parcialmente tácito, 

es dinámico y está almacenado en el sistema de memoria” (Dochy, Segers y Buche, 1999 

p. 146 citados en Poggioli, 2005a, p.19).  

 En este sentido se transfiere el conocimiento almacenado en la memoria de largo 

plazo a la memoria de trabajo y se interrelaciona con la reciente información, la cual ha de 

ser procesada, analizada y reestructurada de tal manera que se pueda producir la nueva 

información y retornarla a la memoria de largo plazo.  Considerando lo planteado por 

Poggioli, (2005a) este proceso sucede “cuando la información nueva carece de significado 

para el estudiante como puede ser el caso de definiciones de conceptos, pronunciación de 

palabras en lenguas extranjeras, fórmulas, etc.” (p. 22).  En este caso, se debe relacionar al 

estudiante con el material poco conocido y familiarizarlo para que pueda adquirir el 

significado necesario que le permita aprenderlo, utilizando su conocimiento previo. 

Las estrategias de elaboración, pueden ser según Poggioli (2005a) de dos tipos: 1)  

De  elaboración imaginaria, la cual hace posible que el aprendiz utilice su imaginación y se 

involucre con el material que está leyendo creando una imagen mental, y como lo refiere la 

autora anteriormente citada  “formarse una imagen mental significa representarse 
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mentalmente el contenido de un texto a medida que se va leyendo. Es como si el aprendiz 

estuviera viendo una película” (p. 23) en donde él actúa directamente apropiándose del 

contenido del material que está leyendo. Esto le permite recuperar la información en un 

momento determinado con solo imaginársela, haciéndola una estrategia efectiva, y 2) De 

elaboración verbal, que tiene que ver con el aprendizaje de información presentada en 

textos, es decir, “la formación de un vínculo entre información ya aprendida (conocimiento 

previo) y la contenida en el texto (conocimiento nuevo) con la finalidad de incrementar su 

procesamiento y, en consecuencia, su comprensión y aprendizaje” (Poggioli, 2005a, pp. 

25-26). Esta estrategia es de suma importancia en la comprensión del texto porque ayuda 

al alumno a manejar una serie de factores determinantes para su comprensión, además 

puede utilizar otras estrategias de aprendizaje como el parafraseo, la realización de 

inferencias a partir del texto, elaborar resúmenes e incluso determinar el significado de la 

terminología desconocida utilizando el contexto y su conocimiento previo. 

En segundo término están las estrategias de organización, las cuales se pueden 

definir como “aquellos procedimientos utilizados por el aprendiz para transformar la 

información a otra forma que sea más fácil de comprender y aprender (Poggioli, 2005a, p. 

17), es decir, que pueda ser autónomo en lo que a de aprender de manera significativa, 

considerando sus conocimientos previos sobre el contenido a estudiar.  En este sentido 

Poggioli (2005a) afirma que “las estrategias de organización no solamente sirven para 

aprender, sino que también son útiles para evocar, siempre y cuando el aprendiz esté en 

capacidad de identificar las categorías conceptuales que están implícitas en los materiales” 

(p. 17). Además,  la autora afirma que “… son operaciones mentales que se llevan a cabo 

para dar a la información un orden alternativo con el propósito de hacerla más significativa 
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(Poggioli, 2005a, p. 59).  En este sentido, el estudiante ordenará el material y se le haga 

fácil su aprendizaje, elaborando su propio esquema tomando como base por su puesto, lo 

leído en el texto por éste. 

Ahora bien, la aplicación de este tipo de estrategias también va a depender de la 

importancia y complejidad de la tarea o trabajo que tenga que realizar el estudiante e 

incluso del nivel de exigencias en que se ubique a ésta, es decir, en función de lo antes 

indicado, se aplicará otro tipo de estrategia que permita una mejor o más fácil codificación, 

el almacenamiento y el recuerdo de la información, las cuales pueden ser entre otras 

“identificar las ideas principales y secundarias de un texto o construir representaciones 

gráficas como esquemas y mapas de concepto, etc.” (Poggioli, 2005a, p. 59), estrategias 

éstas diseñadas para ayudar al estudiante en su proceso educativo, de tal manera que logre 

alcanzar sus objetivos académicos. 

 Para efectos de esta investigación se procederá a explicar estos últimos. 

Mapas Conceptuales. Al revisar la literatura relacionada a los mapas 

conceptuales como técnica de las estrategias de organización y elaboración de la 

información, o redes semánticas como también se les ha denominado (Beltrán, 1993 

citado en Poggioli, 2005a), se puede afirmar que son representaciones gráficas y 

esquematizadas de información o conocimientos relacionados entres sí, siendo útiles 

para comprender las relaciones existentes entre lo que se conoce y la nueva 

información, la cual si se presenta debidamente esquematizada será más fácil de 

recordar. En consecuencia y orientados hacia el aprendizaje significativo, se 

consideran como una eficaz herramienta cognitiva para la presentación gráfica del 

conocimiento. 
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 Según Bolinaga (2003) “los mapas conceptuales son una estrategia cognoscitiva de 

organización creada por Joseph Novak (1975) que permite que el alumno logre un 

aprendizaje significativo” (p. 7), y esto se ha demostrado a través de estudios realizados 

con las estrategias que han permitido obtener resultados importantes para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en diferentes áreas de la educación. 

 Los mapas conceptuales son muy versátiles, pues su utilidad va a depender del 

propósito para el cual se utilicen, es decir, si son utilizados para evaluar el conocimiento 

del alumno o como apoyo para la transmisión de nuevos conocimientos, se convierten en 

una estrategia de enseñanza; ahora bien, si los profesores los utilizan como técnica de 

estudio, entonces se convierten en una estrategia de aprendizaje. 

De igual forma, se pueden utilizar para promover habilidades cognitivas o del 

pensamiento como por ejemplo: clasificar, ordenar, jerarquizar, incluir, diferenciar, entre 

otras, y todo ello para seleccionar y organizar la información, con sentido lógico tanto para 

enseñar como para estudiar, convirtiéndose en un recurso didáctico de importancia en 

todos los niveles de enseñanza y aprendizaje, permitiendo jerarquizar conceptos al 

proporcionar un esquema de contenidos, a la vez representan un pensamiento reflexivo e 

implican una actividad creativa donde dirigen la atención del alumno constituyéndose en 

un poderoso elemento de comunicación. 

Sus raíces son tanto el cognitivismo como el constructivismo, y en ese sentido es 

necesario destacar que el enfoque cognitivista “ha realizado importantes contribuciones al 

conocimiento preciso de algunas capacidades esenciales para el aprendizaje, como son la 

percepción, la atención, la memoria y el pensamiento” (Carretero, 1997, p. 29). También 

Pozo (1997) señala, este enfoque surge en 1956 en el Massachussets Instutute of 
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Technology (M.I.T) cuando en el segundo simposio sobre Teoría de la Información se 

concluyó que el hombre podría considerarse como un procesador de información 

estableciéndose la analogía con el computador. 

La teoría del procesamiento de la información es un núcleo teórico de la psicología 

cognitiva que explica los procesos y operaciones básicas del aprendizaje como codificar, 

almacenar, localizar, comparar y evocar información (Pozo, 1997) además, la manera de 

representar estas operaciones mentales en el aprendiz, se ha señalado la comparación con 

el ordenador. 

Carretero (1997) comenta, la mente humana es comparable en términos generales  a 

un ordenador y explica que el sujeto para poder incorporar información  que desea 

aprender, cuenta con un soporte que son los circuitos neuronales (software) y una serie de 

programas, instrucciones o estrategias (hardware) que permiten guardar la información que 

el sujeto procesó. De acuerdo a estudios realizados en psicología cognitiva sobre la 

memoria, revelan que esta entidad en el hombre, presenta una estructura formada por tres 

dispositivos, la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo 

(Atkison y Shiffrin, 1968, citado en Santalla 2000). 

Explica Santalla (2000) que la memoria sensorial registra todos los estímulos que 

son captados por los receptores humanos, su capacidad es ilimitada pero el tiempo de 

retención es muy corto ya que la información se desvanece si no hay una atención 

selectiva. Se puede acotar que Poggioli (2005b) refiere que “la memoria sensorial (MS) es 

el almacenamiento inicial y momentáneo de la información que llega a través de los 

sentidos (vista, oído, tacto, gusto y olfato) denominados registros sensoriales (RS)” (p. 25), 

actuando directamente los sentidos con una duración muy breve.  
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Al contrario si se presta la atención necesaria al estímulo, la información pasa al 

segundo almacén, la memoria de corto plazo o memoria de trabajo, y al respecto Poggioli 

(2005b) afirma que “La memoria de corto plazo (MCP) es un tipo de memoria que 

almacena cantidades limitadas de información, también son períodos breves” (p. 26) 

produciéndose en ésta los procesos cognitivos básicos y superiores que permitirán 

incorporar la información en la memoria de largo plazo (MLP) la cual “es el último 

almacén del sistema de memoria” (Poggioli, 2005b, p. 31) y a partir de la información ya 

almacenada y organizada en conceptos, imágenes, esquemas y habilidades, se presenta una 

reestructuración constante de los conocimientos incorporados a ésta. 

La importancia para el aprendizaje de los supuestos del procesamiento de la 

información y los estudios de la memoria radica en que ha servido para explicar la 

necesidad de redimensionar las concepciones de la enseñanza y el aprendizaje, en el 

sentido que deben planificarse actividades instruccionales y de aprendizaje para lograr que 

los alumnos puedan aprovechar todas sus potencialidades en el procesamiento y 

construcción de su conocimiento escolar el cual redundará en su rendimiento directamente. 

La premisa que establece que el hombre es un sujeto activo que realiza procesos de 

construcción del conocimiento a través de los factores cognitivos y endógenos 

socioafectivos y socioculturales es conocida en psicología como constructivismo (Díaz y 

Hernández, 2002). Se dice que es una premisa porque son posiciones que no deben 

confundirse con teorías del aprendizaje o de la enseñanza (Coll, 1996; Poggioli, 2005b). 

En este sentido, el constructivismo indica que el conocimiento que maneja el 

hombre no es una réplica de la realidad que lo rodea, sino que debe haber una 

reconstrucción particular por parte de éste de acuerdo a su propia estructura mental y 
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según los conocimientos que ya posee. Carretero (1997) afirma que el constructivismo “es 

la idea que mantiene que el individuo… no es un mero producto del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día” (p. 21). Es más, los planteamientos constructivistas indican de 

acuerdo a Díaz y Hernández (2002) que el aprendizaje se produce cuando entran en 

conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que debería saber. 

Para que esto se logre, es importante que en el proceso de aprendizaje y enseñanza 

la acción educativa deba estar orientada en que el alumno pueda de manera consciente 

procesar y elaborar la información, considerando sus habilidades, esquemas y 

conocimientos previos; es por ello que “resulta de vital importancia que el aprendiz 

aprenda cómo aprende, es decir, cuáles son sus herramientas, procesos y estrategias 

cognitivas que utiliza para aprender y no solamente qué aprende” (Miratía, 2003, p. 31).  

En este sentido, tanto la escuela como el docente juegan un papel preponderante en la 

capacitación del estudiante, pues deben entrenarlo de tal manera que lo que realmente 

aprenda, le pueda ser de utilidad en su entorno socio-cultural y que al mismo tiempo lo 

pueda manejar en otros contextos teniendo autoconciencia de esto, y no como simple 

conocimiento académico sin ningún fundamento significativo. 

Es por ello que los planteamientos teóricos del aprendizaje significativo como 

corriente psicológica dentro del constructivismo y la psicología cognitiva postulada por 

David Ausubel, explican que hay aprendizaje significativo “si la tarea de aprendizaje 

puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial… con lo que ya el alumno sabe” 

(Ausubel, Novak & Hanesian, 1989, p. 37), o sea, lo que se aprende está relacionado 

directamente con los conocimientos y esquemas previos, estando allí su significado y por 
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ende, debe existir una relación sustancial de las ideas con las estructuras cognitivas  del 

alumno, las cuales pueden ser imágenes, símbolos, conceptos o proposiciones.  

Ponce (2004) indica que “no es posible comprender algo que carezca de significado 

para nosotros mismos aunque tenga significado para otro, al conocimiento nuevo le 

atribuimos significado precisamente a partir de nuestros conocimientos sobre el tema 

estudiado” (p. 21).  Por lo tanto, el aprendizaje significativo tiene lugar cuando el sujeto 

que aprende pone en relación los nuevos contenidos con el cuerpo de conocimientos que 

ya posee, es decir, cuando establece un vínculo entre el nuevo material de aprendizaje y los 

conocimientos previos. Aprender significa incorporar nuevos conocimientos a lo ya 

aprendido y estructurado cognitivamente, en este sentido en el aprendizaje significativo el 

alumno es un ente activo y motor de su propio aprendizaje, reestructurando sus propias 

ideas, esquemas y conceptos para ampliarlos, mejorarlos y cambiarlos con la ayuda del 

profesor quien orientará sus esfuerzos hacia la investigación, la reflexión y la búsqueda, lo 

cual permitirá que se desarrolle en éste un aprendizaje autónomo, relacionando la 

información nueva con la ya existente en su estructura cognitiva, las cuales sirven de 

anclaje para la nueva información, produciéndose una reestructuración de las redes 

conceptuales (Ponce, 2004).  

Ausubel et al. (1989) indican que el aprendizaje en el aula se puede dar de dos 

maneras 1) Por la forma como se adquiere el conocimiento: por recepción y por 

descubrimiento, y 2) Por la manera como se integra a las estructuras del conocimiento: 

aprendizaje por repetición y aprendizaje significativo. 

Considerando el planteamiento presentado por los autores, en el aprendizaje por 

recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se presenta al alumno en forma final  y 
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sólo se le solicita que lo internalice, es decir, que incorpore el material que se le presenta  

de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo posteriormente. Ahora bien, en el 

aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser asimilado no se da en forma final, sino 

debe ser reconstruido por el alumno antes de ser aprendido e incorporado 

significativamente a la estructura cognitiva. Por consiguiente, el alumno debe reordenar la 

información, integrarla a la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la nueva 

combinación de manera que se produzca el aprendizaje deseado (Días & Hernández, 

2002). 

Aun cuando la condición para que un aprendizaje sea potencialmente significativo 

es que la nueva información interactué con la estructura cognitiva previa  y exista una 

disposición para ello por parte del estudiante, esto no supone necesariamente que el 

aprendizaje por descubrimiento tenga que ser significativo y que el aprendizaje por 

recepción deba ser, por fuerza, mecánico. 

Ausubel et al. (1989) señalan que el alumno debe manifestar la disposición para 

relacionar de una manera sustancial y no arbitraria el nuevo material con su estructura 

cognitiva, es decir, el conocimiento sea significativo para él, de tal manera que se pueda 

relacionar con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria.  En este sentido, 

para que un material se considere potencialmente significativo, se requiere que posea un 

significado lógico, que pueda relacionarse de manera intencional, sustancial y no 

arbitraria, con las ideas correspondientes y pertinentes que se encuentren disponibles en la 

estructura cognitiva del alumno (Díaz & Hernández, 2002). 

Al referirse al aprendizaje por repetición los investigadores antes referidos, 

mencionan que anteriormente el aprendizaje se fundamentaba en la práctica destacándose 



 36 

el efecto que  tiene la repetición en cualquier actividad para sostener un determinado 

comportamiento en el educando, en pocas palabras, es suficiente con repetir algo para que 

se comprenda y pueda ser utilizado cuando sea necesario. En la actualidad, el aprendizaje 

por repetición es necesario en la actividad escolar, teniendo presente desde luego, que sólo 

se aplique dentro de aquellos aspectos en los que resulte adecuado, cuidando que las 

prácticas tengan corta duración y sean novedosas, no resulten aburridas y extenuantes sino 

verdaderamente eficaces. 

En cuanto al aprendizaje significativo Díaz y Hernández, (2002) indican, y como se 

ha dicho, consiste en relacionar la nueva información con la ya existente en la estructura 

cognitiva del educando, implicando la evolución de la información debido a que se amplía 

conceptualmente aplicándose un proceso de actualización, y la modificación de la 

estructura involucrada en el aprendizaje de que se trate, pues el esquema que tiene el 

estudiante sobre determinado concepto, generalmente sufre una reorganización que 

permite acoplar en su sistema de memoria la nueva información utilizada oportuna y 

convenientemente por éste.  

Estos autores señalan además, el aprendizaje también se da a través de 

representaciones, cuando el alumno da significado a determinados símbolos, el cual hace 

corresponder con su referente, los que pueden ser objetos, eventos o conceptos. 

Ausubel et al. (1989) exponen que el aprendizaje de conceptos se adquiere a través 

de dos procesos: 1) Por formación: las características del concepto se adquieren por medio 

de la experiencia directa, y 2) Por asimilación: este se produce a medida que el sujeto 

amplia su vocabulario, ya que en este caso los atributos de criterio de los conceptos pueden 

ser definidos utilizando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva. 
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En cuanto al aprendizaje por proposiciones, Ponce (2004) señala la necesidad del 

estudiante en captar el significado de las ideas expresadas, para que pueda combinar y 

relacionar varios vocablos y así sucesivamente, y poder producir un nuevo significado 

asimilado a la estructura cognitiva. 

Ciertamente el aprendizaje significativo tiene mayores beneficios que favorecen el 

aprendizaje del alumno en el aula porque permite  la adquisición de grandes cuerpos 

integrados  de conocimiento que tengan sentido y relación (Díaz & Hernández, 2002), para 

suceda se deben considerar los siguientes aspectos 1) El material tiene que ser significativo 

y relacionado con el conocimiento previo adquirido por los alumnos, es decir, no solo su 

estructura cognitiva, sino también la cantidad de información con que cuenta, su calidad y 

grado de estabilidad de los conceptos y proposiciones que maneja, 2) El alumno ha de ser 

un ente activo capaz de enriquecer su propia experiencia para que logre adquirir el 

conocimiento de manera eficiente y significativa (Trianes & Gallardo, 1998). 

En este mismo orden de ideas, Ponce (2004) indica que para que el aprendizaje sea 

verdaderamente significativo, se requiere de un alumno que sepa y pueda establecer la 

relación entre lo nuevo por aprender y lo ya aprendido. Esta es la razón por la que el 

educador debe conocer las representaciones que poseen los alumnos en cada caso en 

particular, proporcionándole el modelo de representación verdadero y además, vigilar el 

proceso de interacción entre el nuevo contenido y lo que ya conoce, con las correcciones 

adecuadas.  

Las estrategias las emplea el profesor al enseñar y el alumno al aprender y, si 

realmente están bien establecidas, planificadas y ajustadas a la realidad y a las necesidades 

escolares, las que se utilizan para transmitir información y para procesarla deben ser las 
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mismas, es decir, hay que buscar las estrategias que más se adecuen al estudiante, aquéllas 

que les permita obtener y comprender la cantidad necesaria de contenidos y conocimiento.  

 En este sentido, el docente juega un papel de importancia ya que debe dirigir sus 

acciones didácticas hacia el alumno, ayudándolo para que logre el dominio de las 

estrategias, y así pueda adquirir un aprendizaje verdaderamente significativo.  

Los mapas conceptuales como técnica de las estrategias de organización y 

elaboración, constituyen una ayuda didáctica muy valiosa en el proceso educativo, por 

cuanto facilitan la presentación de los conceptos que el estudiante debe aprender, y su 

relación con otros conceptos ya aprendidos. Además, son una herramienta excelente dentro 

del proceso de evaluación, pues permiten observar los cambios en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes a partir de los significados que ellos alcanzan a plasmar en 

sus mapas. (Ontoria, Ballesteros, Cuevas, Giraldo, Martín, Molina, Rodríguez & Vélez, 

2001). 

Tomando en cuenta los postulados de la teoría del aprendizaje significativo, Novak 

y Gowin (1988) definen a los mapas conceptuales como “un recurso esquemático para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones” (p. 33). De acuerdo a esto y a los paradigmas constructivistas que plantean 

que el nivel de conocimiento de un tema por parte de una persona corresponde al grado de 

incorporación de los nuevos conceptos a sus esquemas mentales, y al desarrollo de las 

relaciones de significado entre los nuevos conceptos y los conceptos previos que ésta 

posee, los autores consideran que los mapas conceptuales permiten el logro del  

aprendizaje significativo, para que el estudiante pueda demostrar su nivel de conocimiento 

y dominio del tema, al presentar gráficamente los conceptos aprendidos, sus relaciones y 
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las relaciones de éstos con los conceptos previamente concebidos por él. (Novak & Gowin, 

1988).   

Ontoria et al. (2001) opinan que los mapas conceptuales “proporcionan un resumen 

esquemático de lo aprendido y ordenado de una manera jerárquica.  El conocimiento está 

organizado y representado en todos los niveles de abstracción, situando los más generales 

e inclusivos en la parte superior y los más específicos y menos inclusivos en la parte 

inferior” (p. 33).  

Partiendo de los mapas conceptuales presentados por el docente, el estudiante 

puede realizar un mejor proceso metacognitivo de planeación y regulación de su 

aprendizaje. Incluso, la adquisición de conocimiento, la elaboración de los mapas 

conceptuales le permiten al estudiante evaluar su propio nivel de profundidad del 

conocimiento alcanzado de acuerdo a las metas del aprendizaje propuesto, con lo cual 

puede determinar con un alto porcentaje de acierto lo que le falta por aprender, es decir, es 

regulador de su propio aprendizaje, potenciando de esa forma el aprendizaje significativo, 

y por ende minimizando el repetitivo y memorístico.  

Esto es por ser una técnica centrada en el alumno y no en el profesor,  que atiende 

al desarrollo de sus destrezas y no a la repetición memorística de la información, además 

pretende armonizar todas sus dimensiones y no solamente a las intelectuales, por 

considerarse un ente activo dentro de su proceso de enseñanza y aprendizaje. (Novak & 

Gowin, 1988).   

Desde los planteamientos del cognitivismo, los mapas conceptuales generan 

nuevos conocimientos e intervienen en su adquisición a través de tres fases: a) codificación 

de las unidades de información, b) elaboración de las unidades de información para 
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hacerlas significativas y c) reorganización de la nueva información relevante para facilitar 

su almacenamiento en la memoria. (Novak & Gowin, 1988).  Tomando como referencia lo 

anteriormente expuesto, los mapas conceptuales son una herramienta muy útil y efectiva 

dentro del proceso de elaboración, por cuanto permiten presentar de una manera gráfica los 

elementos conceptuales que el estudiante alcanza a identificar en la información 

presentada en el material a estudiar, así como las relaciones identificables entre los 

conceptos, o sea, son una herramienta de apoyo para el estudiante y pueda autoevaluarse, 

llevar un seguimiento de sus actividades y así poder lograr sus objetivos propuestos. 

 Señala Ontoria et al. (2001) que los mapas conceptuales contiene tres elementos 

fundamentales: concepto, proposición y palabra de enlace. El concepto hace referencia a 

un acontecimiento o evento, o a un objeto que con regularidad se denomina con un nombre 

o etiqueta, siendo “las imágenes mentales que provocan en nosotros las palabras o signos 

con los que expresamos regularidades… nuestros conceptos no son exactamente iguales, 

auque usemos las mismas palabras” (p. 35). Además, éste puede ser considerado como 

aquella palabra que se emplea para designar cierta imagen de un objeto o de un 

acontecimiento que se produce en la mente del hombre y que gramaticalmente se identifica 

con lo que por lo general se conoce como nombre, adjetivo y pronombre.  Existen 

conceptos que definen elementos concretos y otros que definen nociones abstractas, que no 

se pueden tocar pero que existen en la realidad. (Novak & Gowin, 1988).  

La proposición según Ontoria et al. (2001) “consta de dos o más términos 

conceptuales (conceptos) unidos por palabras (palabra-enlace) para formar una unidad 

semántica” (p. 36).  En esta unidad semántica se afirma o niega algo de un concepto, 
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expresando una relación entre esos conceptos y que además deben tener un significado 

lógico y que se puedan unir con las palabras de enlace. 

Las palabras-enlace según el autor citado, “…sirven para unir los conceptos y 

señalar el tipo de relación existente entre ambos” (p. 36). Son las preposiciones, las 

conjunciones, el adverbio y en general todas las palabras que no sean concepto y que se 

utilizan para relacionar éstos y así armar una proposición. Novak y Gowin, (1988) indican 

que las palabras enlace permiten, junto con los conceptos, construir frases u oraciones con 

significado lógico y hallar la conexión entre conceptos. 

Otros elementos que poseen los mapas conceptuales son las líneas enlace que son 

utilizadas para unir los conceptos; las flechas, que de acuerdo a Novak y Gowin, (1988) 

deben utilizarse para representar una relación cruzada entre conceptos de una sección del 

mapa y los de otra parte del mismo, y nunca en el caso de una relación de subordinación 

conceptual, es decir, que la relación que se establece entre los conceptos está especificada 

por las palabras de enlace. Y por último las conexiones cruzadas, se emplean en el 

momento en que se establece una relación significativa entre dos conceptos situados en 

diferentes segmentos del mapa conceptual, es decir, cuando ambos se integran en un solo 

conocimiento entrelazando ideas que permitirán un mayor manejo de información que 

redundará en el beneficio intelectual y de nuevos conocimientos para el estudiante. 

En cuanto a su representación gráfica, los mapas conceptuales representan un 

entramado de líneas que se unen en distintos puntos utilizando dos tipos de elementos 

gráficos: las elipses u óvalos y las líneas. Los conceptos se colocan dentro de la elipse y las 

palabras de enlace se escriben sobre o junto a la línea que une los conceptos. (Ontoria et al. 

2001). 



 42 

Considerando lo expuesto, los mapas conceptuales permiten realizar de una manera 

fácil, clara y ordenada, la reorganización de las nuevas unidades de información, mediante 

la presentación visual de los principales conceptos y sus relaciones, los cuales resultan más 

fácil de aprender y recordar por el alumno. 

Ontoria et al. (2001) argumenta que  los mapas conceptuales “presentan tres 

características o condiciones propias… que los diferencian de otros recursos gráficos y de 

otras estrategias o técnicas cognitivas” (p. 37), y estas son la jerarquización, la selección y 

el impacto visual. La jerarquización hace referencia a que “los conceptos más inclusivos 

ocupan los lugares superiores de la estructura gráfica” (p. 37) y los menos inclusivos están 

en niveles más bajos.  

La selección está referida a la escogencia de los aspectos más relevantes del 

material que permitan elaborar el mapa de tal manera que recoja toda la información 

pertinente del tema que se está estudiando, es decir, “constituye una síntesis o resumen que 

contiene lo más importante o significativo de un mensaje, tema o texto.” (p. 37). En cuanto 

al impacto visual, Novak y Gowin, (1988) indican que “un buen mapa conceptual es 

conciso y muestra las relaciones entre las ideas principales de un modo simple y vistoso, 

aprovechando la notable capacidad humana para la representación visual” (p. 106).  

Estos elementos de los mapas conceptuales deben complementarse con otras 

formas de enseñanza, siempre acompañados de una explicación, de discusiones en clase, 

de trabajos de investigación, etc., viéndolos desde una perspectiva global del conocimiento 

y considerando la conveniencia  de usar en el aula diversos recursos y estrategias dirigidas 

a dinamizar y obtener la atención del alumno, ya  que esta es una técnica  que no se puede 

desvincular de otras, porque sino se limitaría el aprendizaje significativo. Es por eso que 
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los mapas conceptuales deben ser tomados como parte de un proceso donde deben 

incluirse otras herramientas como el resumen argumentativo, el análisis crítico reflexivo, la 

exposición, el análisis de conceptos, discusiones grupales entre otras, permitiendo la 

interrelación entre los estudiantes y el profesor, cuyo fin último sea el alcance de los 

objetivos propuestos que permitan no solo el aprendizaje teórico del contenido, sino se 

manejen las técnicas de manera apropiada y así alcanzar y lograr  los los objetivos 

planificados. 

Para obtener buenos resultados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, Novak y 

Gowin, (1988) indican que los mapas conceptuales deben ser simples, y mostrar 

claramente la relación entre conceptos y/o proposiciones, partiendo de lo general a lo 

específico y todas las demás características explicadas en párrafos anteriores. 

Es importante acotar que los mapas conceptuales aun cuando son una técnica 

flexible y muy versátil, pueden ser aplicables a una situación y no serlos en otra, aunque se 

mantengan las mismas metas, debido a que siempre el contexto influye en el desarrollo del 

contenido, la construcción metodológica y las estrategias de enseñanza a diseñar.  

Por otro lado, en el mismo salón de clase debe tenerse en cuenta que ningún 

estudiante es igual a otro, no hay dos alumnos idénticos, esto genera experiencias de 

aprendizajes diferentes. Para ello debe estar debidamente preparado y capacitado el 

docente evitando las comparaciones entre alumnos o espere obtener los mismos resultados 

de aprendizaje de un individuo o grupo con respecto a otros u otros, es decir, hay alumnos 

que necesitan una explicación más extensa o por el contrario, los mapas conceptuales no le 

sean de gran utilidad, ya que pueden resultarle difíciles de entender o porque tienen 

problemas para extraer conceptos claves. A través de los mapas conceptuales se 
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manifiestan las estructuras proposicionales del individuo, las integraciones conceptuales 

nuevas, los conceptos erróneos por lo cual él puede reestructurarlos, reintegrarlos y 

apropiarse del nuevo conocimiento (Ontoria et al. 2001).  

Para la comprensión y aprendizaje de conceptos, relaciones y principios es 

importante la participación del docente el cual debe ir construyendo con sus alumnos y 

explorar en éstos los conocimientos previos, y que la ayuda que ofrezca les permita 

organizar, interrelacionar y fijar el conocimiento del contenido estudiado, aprovechando la 

técnica de los mapas conceptuales. Para lograr esta participación,  Beltrán (1998) sugiere: 

a) hacerles ver la naturaleza de los conceptos y las relaciones entre estos tal como existe en 

la mente, en el mundo o en la instrucción, b) animándolos a extraer los conceptos que hay 

en el material y a identificar relaciones entre conceptos y, c) sugerirle aislar y señalar los 

conceptos y las palabras de enlace para comprender los diferentes papeles que ambos 

juegan en la construcción de significado. 

Dadas esas condiciones, esta técnica de aprendizaje puede ser un instrumento 

didáctico eficaz para el desarrollo del pensamiento de los estudiantes en cualquiera de las 

disciplinas, es decir, se puede utilizar para la enseñanza de la biología, la química, la física, 

las matemáticas y las ciencias sociales de cualquier nivel, desde la educación primaria 

hasta la universitaria, y su uso se ha mostrado efectivo para organizar la información sobre 

un tema, de manera que facilite la comprensión y el recuerdo de los conceptos y de las 

relaciones que se establecen entre ellos. También son útiles como guía para generar la 

discusión sobre el contenido trabajado, para reforzar las ideas importantes y para 

proporcionar información al docente sobre la calidad del aprendizaje que se está generando 

en el salón de clases, porque en ella se presentan las características esenciales de su 
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pensamiento, el carácter jerárquico de los conceptos almacenados, más la integración con 

los nuevos conceptos. (Bravo & Vidal, 2001). 

Definitivamente, los mapas conceptuales constituyen un procedimiento facilitador 

del aprendizaje significativo y funcional, siempre y cuando los estudiantes lo utilicen de 

manera estratégica, es decir, que además de saber cómo construir un mapa conceptual, 

aprendan a tomar decisiones sobre cuándo utilizarlos y a valorar si esta técnica es el 

procedimiento más adecuado e idóneo para alcanzar el objetivo propuesto y permita 

obtener el conocimiento que el proceso de enseñanza y aprendizaje han determinado. 

Teóricamente hablando los mapas conceptuales como técnica de las estrategias de 

organización y elaboración presentan condiciones importantes para el aprendizaje en 

diferentes disciplinas como se ha indicado anteriormente.  Para tal efecto, se mencionarán 

algunas investigaciones que se han realizado para determinar su eficacia y los aportes que 

éstas pueden ofrecer a esta investigación a pesar de que sean de diferentes áreas que no 

están en relación directa con  la solución del problema planteado, puesto que todas las 

investigaciones encontradas se relacionan con las ciencias exactas y naturales como la 

química, la biología, la aritmética entre otras, y no con las ciencias sociales 

específicamente con historia.   

Para tal efecto se revisaron algunas investigaciones relacionadas con diversas áreas 

de estudios que guardan relación operacional con la asignatura Historia de Venezuela 

Contemporánea, la cual se dicta en el  Primer año de Ciencias de acuerdo al currículo 

nacional emanado del Ministerio del Poder Popular para la Educación.  

Todas las investigaciones que se toman como referencias para este trabajo, están 

orientadas hacia las ciencias naturales, más sin embargo, lo oportuno de éstas, son sus 
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resultados finales en cuanto a la aplicación operativa y académica de los mapas 

conceptuales como técnica de las estrategias de organización y elaboración, y a pasar de 

que sus contenidos difieren comparativamente hablando a los de las ciencias sociales, los 

logros alcanzados en los alumnos investigados, se pueden extrapolar  aplicando la esencia 

de éstos como técnica que permite el logro del aprendizaje significativo. 

Esto obedece a la carencia de estudios efectuados que relacionen a los mapas 

conceptuales con la enseñanza y aprendizaje de los contenidos de Historia Contemporánea 

de Venezuela y que aún así se tomarán otros estudios aplicados en otras áreas académicas 

de diferentes niveles educativos. 

De acuerdo a la investigación realizada por Vera (2006), en la cual hace referencia 

a la importancia de la aplicación de los mapas conceptuales para la enseñanza de la 

geometría en alumnos de sexto grado, el mismo se fundamentó en Ruiz, Schultz, y 

Shavelson (2001) quienes efectuaron una investigación donde se pretendía determinar la 

efectividad de los mapas conceptuales en la adquisición de conocimientos declarativos o 

conceptuales en el área de química. Para ello se utilizaron dos procedimientos, uno donde 

los alumnos debían completar los nodos vacíos con los conceptos necesarios y el otro 

construir el mapa completamente. En el primer caso, el docente proporcionaba una lista de 

conceptos y palabras-enlace y los alumnos seleccionaban para rellenar los vacíos que tenía 

el mapa. En el segundo caso, el docente no proporcionaba ningún concepto sino que los 

estudiantes debían seleccionar los conceptos y las palabras-enlaces, además de 

jerarquizarlos y establecer las relaciones.  

Esta investigación arrojó los siguientes resultados: los alumnos del primer 

procedimiento pudieron completar sus mapas y obtener información de los conceptos 
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trabajados; los del segundo procedimiento superaron a los anteriores en comprensión y 

manejo de la unidad didáctica trabajada de acuerdo a su desempeño tanto en el pre-test 

como en el pos-test.  

Aún cuando el contexto y el nivel de estudio de la muestra tomada en esta 

investigación fueron totalmente distinto al de la presente, se debe enfatizar la importancia 

de sus resultados como producto de la aplicación de los mapas conceptuales y del 

conocimiento adquirido por los alumnos, logrando un aprendizaje significativo en el área 

de química, a través del manejo de la información y su relación con el tema presentado y 

así garantizar su aprendizaje. 

Otro estudio de importancia fue el efectuado por Campos, Cortés y Gaspar (1999) 

el cual tuvo como fin analizar la organización lógico-conceptual realizada por los alumnos 

partiendo del análisis del discurso escrito en el área de biología, para ello aplicaron los 

mapas conceptuales como técnica para visualizar tal organización. Lo interesante del 

estudio es la confirmación de que los mapas conceptuales sirven para demostrar como los 

alumnos organizan en sus estructuras mentales la información conceptual sobre un aspecto 

estudiado partiendo de la información presentada en textos escritos, siendo esto un factor 

de suma importancia para la presente investigación, por cuanto el uso de los mapas 

conceptuales en Historia de Venezuela Contemporánea permitiría conocer cómo los 

alumnos han comprendido y organizado los conceptos relacionados a los hechos históricos 

en estudio, sobre todo en cuanto a causas, consecuencias e importancia en el tiempo. 

Por otra parte, Bolinaga (2003) realizó una investigación con alumnos de sexto 

grado de Educación Básica, para determinar en ellos el efecto de la elaboración de mapas 

conceptuales en la comprensión de los contenidos de Ciencias de la Naturaleza y 
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Tecnología. Trabajó con una muestra de 76 alumnos entre 11 y 12 años aplicando un pre-

test y pos-test construidos sobre contenidos del área para el grupo experimental y el grupo 

control.  

El primer grupo (experimental) fue entrenado con un programa especialmente 

diseñado con la técnica mapas conceptuales, mientras el segundo grupo (control) recibió la 

información tradicionalmente, es decir, a través de la explicación del profesor utilizando la 

pizarra, la tiza, preguntas para responder y el dictado de algunos contenidos y conceptos. 

Los resultados mostraron una diferencia significativa en el rendimiento del pos-test a favor 

del primer grupo (experimental).  

Esta investigación puso nuevamente de manifiesto la utilidad significativa de los 

mapas conceptuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo al alumno 

adquirir un aprendizaje significativo, indistintamente como es el caso, del nivel y de la 

asignatura que se esté estudiando, ya que ambas, tanto la del estudio realizado por 

Bolinaga (2003) como la de esta investigación distan en contenido, aplicación y 

conocimientos, sin embargo la técnica en cuestión ofrece la posibilidad de ser efectiva para 

éstas, si se estructura convenientemente y se aplica de manera correcta durante el período 

de entrenamiento. 

También se puede hacer referencia a un trabajo realizado por Bravo y Vidal (2001) 

en el que propusieron  la utilización de mapas conceptuales en la solución de problemas en 

un tema del curso Química General impartido en el primer semestre de la carrera de 

Licenciatura de Alimentos en la Universidad de La Habana. Se escogió el tema de 

Fórmula Empírica, por ser éste un contenido que reciben los estudiantes por primera vez. 

Además se debe agregar que los estudiantes desconocían la técnica de los mapas 
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conceptuales.  

En la clase se explicaron las diferencias entre fórmula molecular y fórmula 

empírica y el profesor basándose en un problema, enseñó a determinar la fórmula empírica 

de un compuesto químico.  Explicó además, qué son los mapas conceptuales, sus 

características, utilidad y procedimientos para construirlos (Novak, 1991). 

En la primera clase los estudiantes tuvieron la tarea previa de estudiar, en el libro 

de texto, las temáticas relacionadas con las fórmulas químicas, para luego en la clase 

resolver un problema propuesto por el profesor. De igual manera, identificar los conceptos 

básicos claves y comenzar el proceso de construcción del mapa conceptual a través del 

siguiente procedimiento: a) leer el enunciado del problema, b) extraer los conceptos 

básicos en el enunciado del problema, c) elaborar una lista de conceptos, del más general 

al más específico, d) construir el mapa estableciendo las relaciones entre los conceptos 

mediante palabras-enlaces, e) reelaborar el mapa, al menos una vez, para encontrar nuevas 

relaciones entre los conceptos implicados y resolver el problema siguiendo el 

procedimiento establecido en el mapa conceptual. 

Los estudiantes construyeron los mapas conceptuales en grupos pequeños durante 

la clase, asesorados por el profesor, de manera que en la interacción tuvieran la 

oportunidad de compartir sus ideas, produciéndose entre ellos una mayor comunicación y 

ayuda. 

Los resultados fueron satisfactorios y la aplicación de los mapas conceptuales se 

logró exitosamente en el aprendizaje de la resolución de problemas sobre la determinación 

de fórmulas empíricas de compuestos químicos, así: a) el 94% de los estudiantes coincidió 

en tres conceptos básicos para la determinación de fórmulas empíricas, b) todos los 
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estudiantes utilizaron palabras de enlace entre los conceptos, c) el 80% de los estudiantes 

planteó proposiciones válidas, d) el 60% de los estudiantes reelaboró el mapa conceptual 

más de una vez y de esa manera plantear proposiciones cada vez más válidas y e) el 99% 

de los estudiantes fue capaz de resolver el problema de la determinación de la fórmula 

empírica (Bravo & Vidal, 2001). 

La experiencia fue de gran utilidad para el profesor pues le permitió observar las 

estructuras conceptuales reflejadas en los mapas de los estudiantes, y detectar aquellos 

alumnos con más dificultades, así como para determinar la calidad del aprendizaje de los 

contenidos tratados.  

La esencia de esta investigación aplicable al presente trabajo tiene que ver con la 

construcción, operacionalización y aplicación de los mapas conceptuales en la resolución 

de problemas tanto en las ciencias exactas como en las ciencias sociales.  De hecho, a 

través de la construcción del mapa conceptual considerando los conceptos básicos, 

ordenados jerárquicamente y unidos por las palabras-enlace de manera conveniente, 

pueden ayudar a resolver un problema de cualquier rama del saber,  cuanto más los 

generados por el estudio de la historia.   

De igual manera, Añez, Ferrer y Velazco (2006) realizaron una investigación 

donde destacaron la importancia de la aplicación de los mapas conceptuales y el trabajo 

cooperativo en el curso propedéutico de química en el año 2005, en alumnos de nuevo 

ingreso de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad del Zulia.   

En la investigación, a los estudiantes se les instruyó sobre la importancia y utilidad 

de los mapas conceptuales, se les diseñó un instructivo para su elaboración ejecutado a 

través de talleres previamente planificados, para que los elaboraran y sobre ellos trabajaran 
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las nomenclaturas de compuestos inorgánicos, realizándose esta actividad en equipos de 

trabajo (Añez et al. 2006). 

Cada equipo trabajó de manera cooperativa con el tema problema de las 

disoluciones y  los docentes solicitaron a los estudiantes la construcción de los mapas 

conceptuales sobre lo que ellos conocían en relación al mismo.  

Una vez finalizado el trabajo cooperativo, los equipos mostraron sus preconceptos 

sobre el tema y las reflexiones respectivas, para luego los profesores evaluar los mapas 

conceptuales y diseñar de esta manera, las estrategias de enseñanza, con base a ese nivel de 

conocimiento mostrado por ellos y con el apoyo de los profesores.  

Al final se evaluaron las estrategias y se pudo concluir que presentaron un avance 

significativo en las proposiciones explicativas del tema. Sinembargo no se observó lo 

mismo en las relaciones cruzadas, pudiendo ocurrir que a) no se diera de manera 

satisfactoria el trabajo cooperativo, b) rigidez de sus esquemas para realizar mapas 

conceptuales con otra forma que no sea la lineal, reflejando así, aprendizaje memorístico y 

poco significativo, y c) la mediación cognitiva del profesor, la cual fue insuficiente para 

aclarar las dudas surgidas de todos los alumnos durante el desarrollo de las actividades. 

De esta investigación se concluyó y a pesar de que en este estudio fue difícil 

establecer la estrategia de mapas conceptuales y trabajo,  si existieron aprendizajes 

significativos sobre el tema problema. Ambas estrategias se consideraron como 

herramientas excelentes para mejorar la comprensión de un tema de estudio y como medio 

para facilitar la construcción de conocimientos. (Añez et al. 2006). 

 En cuanto a la enseñanza de la historia el trabajo cooperativo como estrategia de 

aprendizaje debe ser permanente, ya que los estudiantes cuando trabajan en equipos o 
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grupos de investigación, logran compartir el aprendizaje, permitiendo que se desarrolle la 

reflexión entre ellos compartiendo y comparando las ideas divergentes que puedan surgir, 

obteniéndose mejores resultados o conclusiones, las cuales resultan generalmente 

enriquecedoras y significativas. 

En otro estudio, Fernández, Martínez y Beltrán (2001) entrenaron a 96 estudiantes 

de bachillerato en un programa de estrategias de aprendizaje que incluía los mapas 

conceptuales como técnica de las estrategias de organización en el área de ciencias 

sociales. En el estudio los estudiantes recibieron cuatro sesiones de clase de dos horas cada 

una donde se les enseñó el uso y aplicación de los mapas conceptuales en materiales 

informativos del área de sociales. Los resultados señalaron que el rendimiento de los 

estudiantes mejoró significativamente en comparación a su desempeño antes del 

entrenamiento. 

Todas estas investigaciones, aunque son distintas al estudio en cuestión, no solo en 

temas de enseñanza sino también de ambientes de aprendizaje, de alguna manera han 

aportado valiosos resultados, demostrándose categóricamente que la aplicación de los 

mapas conceptuales como técnica de las estrategias de organización y elaboración, logran 

un aprendizaje significativo en los grupos de estudiantes donde se han aplicado y de igual 

manera el trabajo cooperativo, demostrando que su utilidad y aplicación es total y 

completamente válida en cualquier área del conocimiento y en este caso específico, en la 

enseñanza de la Historia de Venezuela Contemporánea en alumnos de Primer año de 

Ciencias. 

Un primer paso en la enseñanza de la historia consiste en crear conciencia sobre la 

importancia de los hechos del pasado en el desarrollo del presente, pues la base de ésta 
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descansa precisamente en sus antecedentes, vale decir, los acontecimientos (históricos, 

sociales, económicos, políticos, culturales, educativos, entre otros) contemporáneos de la 

humanidad.  Al respecto Galán (2006) afirma que la historia es algo que necesitan todos 

los seres humanos pues es una disciplina que ayuda a conocer una parte muy importante de 

la naturaleza humana y su trayectoria en el tiempo.  En este sentido se trata de transmitir 

un conjunto de conocimientos fundamentales, consolidándolos con métodos de trabajo y 

con la adquisición de nuevas aptitudes ante ella. 

El acercamiento a los hechos históricos se debe realizar mediante una serie de 

mecanismos procedimentales, los cuales deben desarrollarse en la clase, aplicando 

estrategias y técnicas que le permitan al docente hacerla más comprensible a los 

estudiantes de tal manera que entiendan todas las referencias conceptuales y así evitar la 

monotonía y el agotamiento que se produce en el aula cuando se exponen los contenidos. 

Además, de esta manera de enseñanza y aprendizaje, se incrementa la comunicación entre 

el profesor y el alumno a través del contenido explicado, el cual deberá fomentar la 

reflexión y la crítica sobre determinados factores políticos, sociales o económicos.   

De igual forma se posibilita el trabajo en grupo como una manera de estimular la 

discusión y el intercambio de ideas, a la par que se desarrolla la cooperación y la 

motivación, sin perder de vista que, en su conjunto, las ciencias sociales facilitan la 

reflexión crítica y sus contenidos posibilitan la diversidad de opiniones. 
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Capítulo 3. Anticipación de Resultados e Instrumentos de Recolección de Datos 

En este capítulo se describen el objetivo general y los objetivos específicos que de acuerdo 

con los lineamientos establecidos permitieron desarrollar de forma objetiva y sistemática la 

presente investigación.  

De igual manera, se presentan sus resultados esperados y los procedimientos 

metodológicos aplicados conjuntamente con los instrumentos de medición utilizados para tal fin. 

Objetivos de la Investigación  

Objetivo General. Determinar si la aplicación de un programa de entrenamiento basado en 

los mapas conceptuales como técnica de las estrategias de organización y elaboración en 

alumnos de Primer año de Ciencias de un liceo nacional bolivariano mejora el rendimiento 

académico en la asignatura Historia de Venezuela Contemporánea. 

Objetivos Específicos. Conocer el nivel de desempeño de los estudiantes de Primer 

año de Ciencias de un liceo nacional bolivariano en el conocimiento de contenidos de 

Historia de Venezuela Contemporánea mediante la aplicación de una prueba pre-test en el 

grupo experimental. 2) Diseñar un programa de entrenamiento en el uso de mapas 

conceptuales como técnica de las estrategias de organización y elaboración, en contenidos 

de Historia de Venezuela Contemporánea en alumnos de Primer año de Ciencias. 3) 

Aplicar el programa de entrenamiento en el uso de mapas conceptuales como técnica de las 

estrategias de organización y elaboración, en el área de Historia de Venezuela 

Contemporánea en alumnos de Primer año de Ciencias.  

4) Medir el nivel de rendimiento de los estudiantes de Primer año de Ciencias de un liceo 

nacional bolivariano, en el conocimiento de contenidos de Historia de Venezuela 
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Contemporánea luego del programa de entrenamiento, mediante la aplicación de un post-test.  

5) Comparar si hay diferencias estadísticas significativas entre los promedios del pre-test y el 

post-test en los estudiantes de Primer año de Ciencias de un liceo nacional bolivariano 

entrenados en el programa. 6) Evaluar la eficiencia del programa de entrenamiento en el uso de 

los mapas conceptuales como técnica de las estrategias de organización y elaboración, en el área 

de Historia de Venezuela Contemporánea en alumnos de Primer año de Ciencias de un liceo 

nacional bolivariano. 

Resultados Esperados. 

Hipótesis de Investigación. La aplicación del programa de entrenamiento en el uso de 

mapas conceptuales como técnica de las estrategias de organización y elaboración en 

estudiantes de Primer año de Ciencias de un liceo nacional bolivariano mejora en su 

rendimiento en el pos-test con respecto al pre-test, a un nivel significativo de ά = 0.05.  

Los resultados esperados para el Practicum son los siguientes: 

1) Los alumnos del grupo experimental y control presentan un rendimiento semejante en el 

pre-test sobre conocimientos de contenido de Historia de Venezuela Contemporánea, superior a 

ά = 0.05.  

2) La aplicación del programa de entrenamiento en el uso de mapas conceptuales, como 

técnica de las estrategias de organización y elaboración, en el grupo experimental mejora el 

rendimiento en los contenidos del área de Historia de Venezuela Contemporánea en estudiantes 

de Primer año de Ciencias de un liceo nacional bolivariano, en el post-test con respecto a la pre-

test, a un nivel de significativo ά = 0.05.  

3) Se evidencian diferencias estadísticamente significativas entre el grupo experimental y 

control en el post-test y a favor del primero a un nivel de significancia de ά = 0.05. 



 56 

Variable Independiente. 

La variable independiente del estudio fue el programa de enseñanza y aprendizaje en el 

uso de mapas conceptuales como técnica de las estrategias de organización y elaboración, el 

cual consistió en una serie de actividades didácticas dirigidas al aprendizaje y aplicación de ésta 

en el contenido de temas del área de Historia de Venezuela Contemporánea, en estudiantes de 

Primer año de Ciencias de un liceo nacional bolivariano, y su aplicación los ayude a entender los 

conceptos claves de un tema determinado y su relación existente entre éstos y su entorno social, 

con el propósito fundamental de incentivar en el alumno el análisis crítico de la sociedad en que 

vive, además, pueda estar consciente y se plantee soluciones que le permitan mejorar su 

condición, lo cual le proporcionará  instrumentos y conocimientos específicos para que pueda 

analizar críticamente la realidad de su ámbito comunitario tanto local, regional y nacional, 

desarrollando en él un pensamiento histórico crítico y contemporáneo, ya que la historia como 

cátedra lo que busca es que el sujeto sea un ente activo y responsable. 

El programa se ejecutó en seis sesiones de trabajo de cuatro horas académicas de 40 

minutos cada una de acuerdo al horario de clases establecido en el liceo nacional bolivariano, 

donde el docente se encargó de explicar y aplicar la técnica de mapas conceptuales en cuanto a 

su elaboración, utilización y uso en temas del área de Historia de Venezuela Contemporánea, 

hasta lograr a través de la práctica guiada y luego independiente la autonomía de los estudiantes 

en la elaboración de éstos, siguiendo la planificación previamente establecida a ser evaluada en 

el lapso correspondiente considerando los contenidos .  

Variable Dependiente. 

Nivel de rendimiento en el área de Historia de Venezuela Contemporánea, entendiéndose 

éste como el dominio o no de conocimiento de los alumnos, expresado en una calificación 
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numérica obtenida como resultado de una evaluación que mide el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el que participan, a través de un pre-test y un post-test sobre contenidos de la 

cátedra y se calcula con respuestas correctas logradas. 

Medición de los Resultados 

Para medir los resultados del estudio se diseñó una prueba sobre contenidos del área de 

Historia de Venezuela Contemporánea, enmarcada entre los años 1830 – 1870, versada sobre la 

estructura sociopolítica del país, que se utilizó como pre-test y post-test (Anexo A).  

Para esta prueba se tomaron los siguientes contenidos: 1) Estructura social y política de 

Venezuela entre 1830 – 1870, 2) El Caudillismo como forma de gobierno, 3) Gobiernos de José 

Gregorio y José Tadeo Monagas, 4) Abolición de la esclavitud en 1854, 5) Cambios 

sociopolíticos de Venezuela a partir del 24 de marzo de 1854, 6) Nuevas estructuras sociales a 

partir de 1860. 

La prueba diseñada consistió en un instrumento de recolección de información donde el 

alumno debía suministrar la información que poseía sobre la estructura sociopolítica de 

Venezuela entre 1830 – 1870, la cual estuvo conformada por tres partes: 1) Encabezamiento, 

donde se indica la Universidad Católica Andrés Bello  y el programa de postgrado al cual 

responde esta investigación, 2) Introducción, en esta parte se describe el propósito del 

instrumento y las instrucciones para contestarlo, y 3) La prueba en sí con un valor de 20 puntos, 

dividida en dos partes: a) Verdadero y Falso, con 20 ítems a 0,50 puntos cada uno, para un total 

de 10 puntos, y b) Selección simple, con 20 ítems a 0,50 puntos cada uno, para un total de 10 

puntos, con cuatro posibles respuestas, una correcta y tres distractoras, donde los estudiantes 

debían marcar con una equis (x) la alternativa que indique la respuesta correcta de acuerdo a 

cada ítems. 
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Como instrumento de recolección de información, se diseñó una prueba sobre la base 

numérica de 20 puntos, con el fin de determinar el desempeño cuantitativo de los alumnos en el 

dominio de los objetivos específicos de la cátedra de historia que se dicta en Primer año de 

Ciencias los cuales se categorizaron en una escala cualitativa tal como lo muestra a continuación 

la Tabla 8.  

Tabla 8 

Escala de estimación para los resultados de la Evaluación 

del pre-test y post-test. Año Escolar 2006 – 2007 

 

Literal Descriptores Puntaje 

E Excelente 20 – 19 

MB Muy Bueno 18 – 16 

B Bueno 15 – 12 

S Suficiente 11 – 10 

D Deficiente 09 – 06 

MD Muy Deficiente 05 – 01 

Nota. Departamento de Evaluación de la institución 

La Tabla 8 presenta los valores cuantitativo y cuantitativo de cada literal que será el 

resultado que obtenga el estudiante de acuerdo al número de respuestas acertadas en la prueba. 

Los estudiantes que obtengan el máximo número de respuestas acertadas se ubican en el literal 

(E) con una calificación entre 19 y 20 puntos, lo cual indica que poseen un dominio superior a la 

conducta esperada.  

De igual manera, aquellos alumnos que obtengan un mínimo de respuestas acertadas se 

ubicarán el literal (MD) con una calificación de 01 a 05 puntos indicando no poseer dominio del 

tema y por lo tanto están muy por debajo del rendimiento esperado. 

Es importante señalar que el instrumento fue validado por profesionales en el área de 

Ciencias Sociales, específicamente historia, quienes lo consideraron adaptado, coherente, 

pertinente y consistente con el área académica y el grado de los alumnos. 



 59 

Una de las expertas es egresada del Pedagógico de Caracas en la especialidad de Ciencias 

Sociales, mención Historia (1997) con estudios de maestría de la misma casa de estudio, en 

Enseñanza de la historia (2001) y además, editora-autora de 18 libros de textos escolares (I, II y 

III Etapas de Educación Básica). La otra experta es egresada de la Universidad Católica Andrés 

Bello-Caracas (1997) en la especialidad de Educación mención Ciencias Sociales. Actualmente 

Jefa de Departamento de la mención Ciencias Sociales de la escuela de Educación de UCAB-

Guayana. 

Con la finalidad de determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó una prueba piloto 

a 136 alumnos de otra institución con condiciones de rendimiento y socioculturales semejantes 

(Anexo A). Se empleó para procesar los datos obtenidos el programa computarizado SPSS 

versión 10 con el estadístico Alfa de Crombach. Este reportó un r = 0,887 (Anexo B), que según 

Kerlinger y Lee (2002) permite afirmar que el instrumento es altamente confiable por cuanto 

presenta consistencia interna. 
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Capítulo 4. Estrategia de Solución 

Este capítulo se divide en tres partes relacionadas con la solución del problema planteado 

en la investigación. En la primera se presentan los trabajos que otros investigadores han 

realizado en situaciones problemáticas similares en las que se describen, discuten y contrastan 

las soluciones aportadas por éstos de tal manera que orienten las soluciones diseñada por el 

autor. La segunda parte contiene la propuesta de solución al problema planteado. Y por último 

las acciones tomadas donde se reflejan y describen todas las actividades llevadas a cabo para la 

implantación de la solución diseñada. 

Discusión y Evaluación de Soluciones 

El problema a resolver en este Practicum fue: ¿Los estudiantes de Primer año de Ciencias  

de un liceo nacional bolivariano del Municipio Caroní del estado Bolívar, entrenados en el uso 

de los mapas conceptuales como técnica de las estrategias de organización y elaboración, 

mejoran su rendimiento estudiantil  sobre contenidos de Historia de Venezuela  

Contemporánea? 

El debate sobre la enseñanza de estrategias de aprendizaje en las últimas décadas de siglo 

XX y los primeros años del presente siglo, ha permitido crear líneas de investigación en las 

distintas disciplinas académicas que tienen que ver con las ciencias naturales y las ciencias 

sociales. En este sentido, autores como Bravo y Vidal (2001), Bolinaga (2003) y Añez., Ferrer, 

y Velazco (2006) han propuesto resolver a través de investigaciones, problemas de aprendizaje 

cuya solución se relaciona al adiestramiento y uso de los mapas conceptuales como técnica de 

las estrategias de organización y elaboración, estas investigaciones se tomaron como referentes 

para efecto de este estudio.   
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A pesar de que éstas son investigaciones desarrolladas en el campo de las ciencias 

naturales y exactas, y no en las ciencias sociales como es el caso de este trabajo, lo importante 

es que los resultados arrojados por éstas en cuanto a la aplicación de los mapas conceptuales y 

la mejora del rendimiento académico, son realmente importantes y aplicables desde el punto de 

vista operativo, es decir, la construcción de los mapas conceptuales por parte de los estudiantes 

no se supedita a ninguna asignatura o área de estudio en particular, sino que por el contrario es 

una técnica versátil y útil en distintos espacios educativos como se ha dicho en varias 

oportunidades (Novak, 1991).   

Bravo y Vidal (2001) realizaron una investigación donde aplicaron la técnica mapas 

conceptuales para la resolución de problemas en un curso de química general que se imparte en 

el primer semestre de la carrera de Licenciatura en Alimentos en la Universidad de La Habana, 

escogiendo el tema de fórmulas empíricas, por ser este un contenido que recibieron los 

estudiantes por primera vez al igual que el conocimiento sobre los mapas conceptuales. En la 

construcción de éstos se emplearon cuatro fases: preparatoria, materializada, verbal y mental 

(Galperín, 1986).  

En la fase preparatoria que fue de motivación y orientación, el profesor explicó las 

diferencias entre fórmula molecular y fórmula empírica de un compuesto químico. También 

explicó como lo indica Novak (1991) qué eran los mapas conceptuales, sus características, 

utilidad y el procedimiento para construirlos. 

La fase materializada se efectuó en las primeras clases y tuvo que ver con la resolución 

de problemas, donde el estudiante debió interactuar con el objeto de estudio demostrando tener 

conocimientos previos del tema para poder identificar los conceptos básicos claves y comenzar 

la construcción de los mapas, para ello debieron estudiar las fórmulas químicas del libro de 
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texto y así resolver en clase un problema propuesto por el profesor de la siguiente manera: a) 

leer el enunciado, b) extraer los conceptos básicos, c) elaborar una lista de conceptos, d) 

elaborar el mapa estableciendo relaciones entre conceptos mediante palabras de enlace, e) 

resolver el problema siguiendo el procedimiento establecido en el mapa conceptual. 

La fase verbal tuvo que ver con el lenguaje oral y escrito utilizado por los estudiantes 

quienes trabajaron en pequeños grupos durante la clase al momento de construir los mapas 

conceptuales y recibir las asesorías del docente. Todo ello con el objeto de producir una mayor 

comunicación y ayuda entre ellos, además de la comprensión teórica práctica de la técnica la 

cual es aplicable a todas las asignaturas, siempre y cuando se maneje conveniente y 

adecuadamente. 

En la fase mental, los estudiantes debieron resolver el problema planteado sin ayuda 

externa, utilizándose al mapa conceptual como un instrumento para el control del aprendizaje de 

los contenidos, al mismo tiempo demostrando destreza en su construcción, lo cual reforzaría la 

capacidad de resolución de la cuestión planteada. 

Los resultados determinaron que los mapas conceptuales fueron empleados exitosamente 

en el aprendizaje de la resolución de problemas sobre la determinación de fórmulas empíricas 

de compuestos químicos, siendo de gran utilidad al profesor para observar las estructuras 

conceptuales de los estudiantes reflejadas en los mapas, así como para determinar la calidad 

del aprendizaje de los contenidos tratados. 

Este estudio demostró la posibilidad, mediante el uso de los mapas conceptuales como 

técnica de las estrategias de organización y elaboración, alcanzar un aprendizaje 

significativamente efectivo de contenidos conceptuales en las ciencias y que estos contribuyen 
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a mejorar el desempeño de los estudiantes en los manejos procedimentales. En este sentido la 

investigación sirve de referente para el presente estudio. 

La investigación efectuada por Bolinaga (2003) evidenció que los alumnos entrenados en 

la elaboración de mapas conceptuales mostraron un rendimiento significativo y satisfactorio en 

cuanto a la comprensión de contenidos de Ciencias de la Naturaleza y Tecnología en 

comparación con aquellos estudiantes  de características similares pero que no fueron 

entrenados en el uso de la estrategia, es decir, se “evidencia la utilidad de los mapas 

conceptuales como estrategia de aprendizaje donde los alumnos utilizaron sus conocimientos 

previos los cuales les permitieron seleccionar conceptos para ubicarlos de acuerdo a su nivel 

de inclusión” (p. 62), lo cual les permitió incrementar su rendimiento con la utilización de los 

mapas conceptuales.   

Este trabajo se toma como referencia netamente operativa pues los resultados arrojados 

sirven para indicar que si los estudiantes de Primer año de Ciencias  son entrenados 

adecuadamente en el uso de los mapas conceptuales, podrán mejorar su rendimiento 

académico de manera significativa, sobre todo si la técnica se desarrolla de manera progresiva 

de lo más simple a lo más complejo,  comenzando con mapas sencillos que les permita el 

dominio de estos, hasta llegar a aquellos que presenten mayor grado de dificultad y por 

consiguiente mayor dominio de estos, conjuntamente con un mayor conocimiento teórico de la 

cátedra. 

En la investigación de Añez, Ferrer y Velazco (2006) sobre la aplicación de mapas 

conceptuales y trabajo cooperativo en aulas con elevada matrícula estudiantil en el Curso 

Propedéutico de Química de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad del Zulia, tenían como 

objetivo: a) evaluar el aprendizaje significativo alcanzado por los alumnos y b) aplicar el trabajo 
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cooperativo como estrategia para que el alumno alcance un mayor nivel de formación y 

concentración más complejo. 

Para tal efecto, la metodología aplicada por Añez et al. (2006)  a los 108 estudiantes se 

desarrolló en tres grandes momentos:  

Primer momento: El inicio de la actividad fue realizada para descubrir por medio de los 

mapas conceptuales las ideas previas de los alumnos, con el fin de exteriorizar lo que ellos ya 

sabían. Esto se logró cumpliendo las siguientes etapas: a) Previo a la inducción se dieron las 

orientaciones necesarias sobre la importancia de los mapas conceptuales y su utilidad para la 

cátedra y como lo indican Novak y Cañas (2004) citados en Añez et al. (2006) se utilizó para 

ello el diseño de un esqueleto de un mapa conceptual sobre nomenclaturas de compuestos 

inorgánicos.  

Además, se realizó la conformación de grupos de trabajo, resultando 18 equipos de seis 

estudiantes cada uno, b) En la inducción se desarrolló el taller sobre mapas conceptuales en 

una sesión de dos horas, en la cual se explicaron sus bases teóricas, aplicaciones y manejo, 

entregando a los estudiantes un instructivo y el esqueleto del mapa conceptual antes 

mencionado.  

Esta fase es de importancia pues los estudiantes debían aplicar lo aprendido y el profesor 

de orientar con sus explicaciones, y c) Búsqueda de ideas previas, donde cada uno de los 18 

equipos trabajó el tema problema de las disoluciones, por considerarse fundamental dentro del 

estudio de la química y se le solicitó a los alumnos construir un mapa mental sobre lo que ellos 

conocían en relación al mismo. Una vez finalizado el trabajo, los equipos mostraron sus 

preconceptos sobre el tema y las reflexiones respectivas. Esto sirvió de base para evaluar los 



 65 

mapas conceptuales y diseñar de esta manera las estrategias de enseñanza, con base a ese nivel 

de conocimiento mostrado por ellos, con el apoyo del docente. 

Segundo momento: Se utilizó la exposición oral del profesor unida a actividades de 

discusión, diálogo, confrontación de ideas y autorreflexión como estrategias de enseñanza y 

aprendizaje que propiciaron la motivación, la crítica y la reflexión.  Así mismo se realizaron 

lecturas, resolución de problemas, construcción de preguntas y aclaratorias. Estas actividades se 

realizaron en dos sesiones sucesivas. 

 Tercer momento: Corresponde a la consolidación del conocimiento (Díaz & Hernández, 

2002), la cual se realizó en una última sesión que incluyó actividades de síntesis, evaluación 

del aprendizaje alcanzado y retroalimentación que consistió en la elaboración de un mapa 

conceptual que integró los contenidos aprendidos. Al finalizar la actividad se entregó una 

encuesta con el objeto de evaluar si las estrategias aplicadas fueron útiles en el proceso de 

aprendizaje. 

Los resultados permitieron afirmar que efectivamente si hubo un aprendizaje 

significativo sobre el tema problema. Por lo que los mapas conceptuales y el trabajo 

cooperativo se consideraron herramientas excelentes para mejorar la comprensión de un tema 

de estudio y como medio para facilitar la construcción de nuevos conocimientos sobre la base 

de conocimientos previos. 

 La recomendación es que en sucesivas oportunidades se afiancen en los alumnos la 

mejora en la elaboración de mapas conceptuales, así como la importancia de sus opiniones en 

el desarrollo de los mismo, para  de esta manera se potencie en ellos, un mayor aprendizaje 

significativo aplicable en su preparación académica. 
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De este estudio se tomó como referente el hecho de la construcción de los mapas 

conceptuales en grupos cooperativos. De acuerdo a los resultados, la elaboración de los mapas 

entre varios alumnos permite una interacción positiva en los estudiantes que se ve reflejada en 

la calidad del mapa y los conceptos manejados.  

En este sentido se asumió la modalidad del trabajo en grupos cooperativos, debido a las 

características propias de la asignatura como rama de las ciencias sociales y a la importancia 

de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en cuanto al aprendizaje de los 

contenidos conceptuales en Historia de Venezuela Contemporánea.  

Así mismo la elaboración de los mapas en grupos cooperativos contribuiría a desarrollar 

en los estudiantes las habilidades y destrezas necesarias para que puedan enfrentarse a un 

material de historia, analizarlo, discutirlo y consensuarlo, lo cual permitirá una incorporación 

efectiva de los conceptos en sus estructuras cognitivas. 

También se presenta la investigación realizada por Galán (2006)  a pesar de no 

desarrollar un programa de entrenamiento propiamente, sí utilizó los mapas conceptuales en 

actividades técnicas-pedagógicas para mejorar la  enseñanza de la historia en alumnos de 5º 

año de educación primaria, teniendo como justificación el enfoque de valores formativos que 

tienen que ver con la identidad, la defensa de la soberanía, la lucha por la justicia y la 

formación de instituciones para encausar los conflictos, entre otros, requiriendo para ello de un 

docente que tenga dominio de la información y que la pueda relacionar con temas de otras 

asignaturas, aclarando las dudas de sus estudiantes y reorientar las preguntas que sean 

incongruentes con la historia que se explica. 

La herramienta innovadora que favoreció la comprensión de conocimientos 

fundamentalmente en historia fue la utilización de los mapas conceptuales como técnica de 
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aprendizaje permitiendo que los alumnos establecieran una relación más directa con los 

conocimientos.  

También utilizó fotografías, videos y otros recursos y actividades que permitieron 

reforzar los contenidos de la cátedra, al punto que se logró mejorar las habilidades en un 80 %, 

a través de preguntas estimuladoras y respuestas guiadas lográndose un aprendizaje 

significativo por parte de los alumnos, que entendieron la importancia de los contenidos de la 

cátedra y la relación de éstos con su entorno socio-cultural. 

La investigación anterior sirve de referente ya que la enseñanza de la historia debe ser 

atractiva a los estudiantes  y a los profesores a través de la utilización de distintas estrategias y 

métodos de enseñanza y aprendizaje que permitan alcanzar un aprendizaje significativo, no 

solo a través de los mapas conceptuales, sino de todos aquellos equipos (diapositivas, videos, 

películas) y estrategias (la narración, el cuento, la representación teatral, descripciones, 

cuestionarios) que se tengan a bien disponer en un memento determinado, y que sirvan para 

despertar el interés de los estudiantes y la preocupación en los docentes por impartirla 

adecuadamente, dejando a un lado la memorización de contenidos. 

Por último se presenta el estudio realizado por Fernández, Martínez y Beltrán (2001) 

donde si se entrenó directamente con las estrategias de organización a través de las técnicas 

mapas conceptuales y esquema, para ello se utilizó el modelo de enseñanza cognitiva 

propuesto por Beltrán (1997).  

Este modelo contemplaba en cada sesión de clase, cuatro en total, las fases enseñanza 

directa, modelado, práctica guiada, práctica independiente y resumen.  

Fernández, Martínez y Beltrán (2001) citan como fundamentos teóricos de  este modelo 

las investigaciones de Palincsar y Brown (1984); Mckeachie, Printrich y Lin (1985); Cassidy y 
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Baumann (1986); Weinstein y Mayer (1986); Cano (1987); Cooper (1990); Monereo (1991); 

Nesbet (1991); Beltrán (1993); Vizcarro y Aragones (1994); Chamot (1999) y Bernad (1999). 

En este sentido se debe señalar que el modelo propicia una participación activa del estudiante y 

un control progresivo en el aprendizaje al pasar de una fase de imitación a una de construcción 

independiente. 

Los resultados obtenidos por el grupo experimental fueron notoriamente superiores en el 

pos-test que su desempeño demostrado en el pre-test, asimismo mayor que el grupo control, 

por lo cual se concluyó que la utilización de la técnica mapas conceptuales y esquemas   

permitieron un alto rendimiento académico si son enseñadas de manera directa y dentro de las 

actividades curriculares. Esta investigación permitió incorporar el modelo propuesto para 

diseñar el programa de intervención en mapas conceptuales del presente estudio. 

Las investigaciones consultadas, a pesar de estar enmarcadas en otras áreas académicas, 

exceptuando las de Fernández, Martínez y Beltrán (2001) y de Galán (2006) proporcionaron 

información valiosa que permitió formular un programa de entrenamiento en la técnica mapas 

conceptuales que permitan crear bases conceptuales a los estudiantes de Primer año de 

Ciencias, para mejorar su desempeño en contenidos específicos de la asignatura Historia de 

Venezuela Contemporánea.  

Descripción de la Solución Seleccionada 

Para dar respuesta al problema descrito en este estudio se elaboró un programa de 

intervención pedagógica sobre el uso de los mapas conceptuales como técnica de las 

estrategias de organización y elaboración con el fin de mejorar el aprendizaje en contenidos 

específicos de la asignatura Historia de Venezuela Contemporánea en alumnos de Primer año 

de Ciencias.  
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Objetivo General. Mejorar el nivel de rendimiento en el manejo de contenidos 

específicos de Historia de Venezuela Contemporánea mediante el aprendizaje y aplicación de 

la técnica de mapas conceptuales, por parte de estudiantes de Primer año de Ciencias de un 

liceo nacional bolivariano. 

Descripción del programa. El programa de intervención pedagógica en mapas 

conceptuales como técnica de las estrategias de organización y elaboración, se fundamenta 

en una concepción cognitivo - constructivista del aprendizaje, en este sentido, se tomaron 

algunas teorías o modelos didácticos para el diseño de las sesiones de clase. Entre estos se 

tienen el aprendizaje significativo (Ausubel, Novak & Hanesian, 2005) y la instrucción 

cognitiva (Beltrán, 1998), puesto que a lo largo de la investigación y de los diferentes 

estudios referenciados, se ha demostrado su utilidad y eficiencia en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

La aplicación del programa se desarrolló en seis sesiones de clase de cuatro horas 

académicas, cada una  de 40 minutos según el horario escolar establecido para los liceos 

nacionales bolivarianos, distribuidas en una sesión de clase semanal durante seis semanas; en 

éstas se enseñaron las conceptualizaciones, pasos, pertinencia, técnicas y procedimientos de 

elaboración de los mapas conceptuales, para que el estudiante desarrollara sus capacidades, 

habilidades y destrezas en su elaboración, así como los contenidos específicos relacionados a 

Historia de Venezuela Contemporánea, como se muestra en el plan de acción contenido en  la 

Tabla 9, donde se recogen  de manera esquematizada los procedimientos y estrategias 

pertinentes  durante la ejecución del plan de entrenamiento, el cual tiene como propósito 

fundamental guiar y supervisar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje a llevarse a cabo 

durante el tiempo establecido. 
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Tabla 9 

Plan de Acción 

 

Área temática Sesión Fecha y 

hora 

Objetivos 

Específicos 

Contenido 

Mapas 

Conceptuales. 

Definición. 

Elementos. 

Importancia. 

1 27 de 

febrero de 

2007. 

De 700 

a.m. 

A 9:40 

a.m. 

a) Analizar las 

definiciones de 

estrategias de 

organización y 

elaboración y la 

técnica mapas 

conceptuales. 

 

b) Identificar los 

elementos que 

conforman un mapa 

conceptual. 

 

c) Diferenciar los 

elementos que 

conforman un mapa 

conceptual. 

 

d) Determinar la 

importancia de 

estos elementos. 

Conceptuales: 

a) Estrategias de 

organización y 

elaboración. 

b) Mapas conceptuales. 

c) Elementos de los 

mapas conceptuales 

 

Procedimentales: 

a) Señalar los elementos 

del mapa conceptual. 

b) Señalar las palabras 

que pueden ser o no 

conceptos. 

c) Elaborar una lista de 

conceptos y otra de 

palabras enlace. 

d) Extraer del texto de 

Historia de Venezuela 

Contemporánea 

conceptos y palabras de 

enlace. 

e) Identificar en el texto 

las proposiciones. 

 

Actitudinales: 

a) Manifiesto interés por 

conocer las estrategias 

de organización y 

elaboración, al igual 

que por la técnica 

mapas conceptuales y 

los elementos que lo 

conforman. 
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Área temática Sesión Fecha y 

hora 

Objetivos 

Específicos 

Contenido 

Mapas 

Conceptuales. 

Organización. 

Elaboración 

 

2 

 

    06 de 

    marzo 

       de 

     2007. 

   De 7:00 

      a.m. 

    a 9:40 

      a.m. 

a) Seleccionar 

conceptos generales 

y      específicos de 

contenidos de 

Historia de 

Venezuela 

Contemporánea del 

libro de texto. 

 

b) Establecer 

relaciones de 

jerarquía entre los 

conceptos 

seleccionados del 

libro de texto. 

 

c) Elaborar un mapa 

conceptual de 

contenidos de 

Historia de 

Venezuela 

Contemporánea 

utilizando el libro 

de texto. 

Conceptuales: 

a) Jerarquizar los 

conceptos. 

b) Formas y organización 

de la técnica mapas 

conceptuales. 

 

Procedimentales: 

a) Construir proposiciones 

con conceptos y 

palabras de enlace de 

contenidos de historia. 

b) Establecer jerarquía 

entre conceptos 

seleccionados. 

c) Extraer del libro de 

texto de historia 

conceptos generales y 

específicos. 

d) Elaborar posibles 

formas de mapas 

conceptuales. 

e) Construir mapas 

conceptuales de 

contenidos de historia 

de acuerdo al libro de 

texto. 

 

Actitudinales: 

a) Valora el uso de los 

mapas conceptuales 

como técnica de las 

estrategias de 

aprendizaje 

(organización y 

elaboración). 
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Área temática Sesión Fecha y 

hora 

Objetivos 

Específicos 

Contenido 

Estructura 

política de 

Venezuela 

1830 – 1846. 

 

3 

 

  13 de 

  marzo 

     de 

   2007. 

 De 7:00 

    a.m. 

   a 9:40 

     a.m. 

a) Definir las 

estructuras políticas 

del período en 

estudio. 

 

b) Señalar los 

proyectos y 

modelos políticos: 

Liberalismo, 

Centralismo, 

Federalismo. 

 

c) Identificar los 

partidos políticos e 

instituciones: 

Conservadores y 

Liberales. 

 

d) Explicar la lucha 

por el poder: La 

Oligarquía 

Conservadora  

      1830 – 1846. 

 

e) Indicar los 

presidentes de turno 

y sus gobiernos. 

Conceptuales: 

a) Estructura política. 

b) Partidos políticos. 

c) Lucha por el poder. 

d) Presidentes de turno. 

 

Procedimentales: 

a) Identificar los 

elementos que 

componen la estructura 

política. 

b) Diferenciar los 

modelos políticos de la 

época. 

c) Clasificar los partidos 

políticos de acuerdo a 

sus líderes y 

características. 

d) Ordenar 

cronológicamente los 

presidentes de turno y 

sus gobiernos. 

 

Actitudinales: 

a) Muestra interés en 

conocer los 

acontecimientos 

históricos que dieron 

origen a la estructura 

política, sus modelos 

ideológicos, los 

primeros partidos 

políticos y los 

presidentes de turno, 

con sus características 

de gobierno. 
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Área temática Sesión Fecha y 

hora 

Objetivos 

Específicos 

Contenido 

La Oligarquía 

Liberal 

1847 – 1858. 

 

    4 20 de 

marzo 

de 2007. 

De 7:00 

  a.m. a  

    9:40 

a.m. 

 

a) Señalar las 

características del 

gobierno de José 

Tadeo Monagas, 

1847 – 1851. 

b) Conocer los 

resultados de las 

elecciones de 

1850. 

c) Señalar las 

características del 

gobierno de José 

Gregorio 

Monagas, 1851– 

1855. 

d) Conocer las 

causas políticas y 

sociales de la 

abolición de la 

esclavitud 

sucedida el 24 de 

marzo de 1854. 

e) Señalar las 

características 

más importantes 

del segundo 

gobierno de José 

Tadeo Monagas. 

 

Conceptuales: 

a) Gobierno. 

b) Nepotismo. 

c) Elecciones. 

d) Gobierno personalista. 

e) Esclavitud. 

f) Abolición. 

Procedimentales: 

a) Establecer las 

características del 

gobierno de José Tadeo 

Monagas, 1847 – 1851.  

b) Señalar los resultados de 

las elecciones de 1850. 

c) Establecer las 

características del 

gobierno de José 

Gregorio Monagas, 1851 

– 1855. 

d) Diferenciar las causas 

políticas de las sociales 

de la abolición de la 

esclavitud. 

e) Establecer las 

características del 

segundo gobierno de José 

Tadeo Monagas, 1855 – 

1858. 

Actitudinales: 

a) Los estudiantes mostraron 

una actitud motivadora 

durante el trabajo 

realizado, comunicándose 

entre ellos, discutiendo el 

contenido, compartiendo 

opiniones, definiendo 

conceptos e involucrando 

al profesor a través de 

preguntas para que 

supervisara sus progresos. 
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Área temática Sesión Fecha y 

hora 

Objetivos 

Específicos 

Contenido 

La Guerra         

Federal y sus 

consecuencias,     

1859 – 1868 

    5   27 de 

 marzo 

    de 

  2007. 

De 7:00 

  a.m. a  

    9:40 

    a.m. 

a) Analizar los 

gobiernos de 

Caracas y la 

Revolución 

Federal. 

 

b) Conocer la 

participación de 

Ezequiel Zamora 

en la Guerra 

Federal. 

 

c) Señalar las 

características de 

la Guerra Federal. 

 

d) Analizar la 

situación de los 

federales en el 

poder entre 1863 

a 1868. 

 

e) Señalar las 

consecuencias del 

gobierno federal. 

 

 

Conceptuales: 

a) Guerra. 

b) Revolución. 

c) Federalismo. 

d) Federales. 

e) Poder. 

f) Guerra Federal. 

 

Procedimentales: 

a) Establecer las 

características generales 

del período que va desde 

1859 hasta 1868. 

b) Señalar la actuación de 

Ezequiel Zamora durante 

el período en estudio. 

c) Nombrar las causas que 

dieron origen a la Guerra 

Federal. 

d) Determinar las 

consecuencias generales 

inmediatas de la Guerra 

Federal. 

e) Señalar las repercusiones 

históricas que sucedieron 

después de la Guerra 

Federal. 

 

Actitudinales: 

a) Valorar la importancia y 

las repercusiones de los 

acontecimientos que 

dieron origen a la Guerra 

Federal, entendiendo su 

influencia en la vida 

política, económica, 

cultural y social de 

Venezuela en los años 

posteriores. 
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Área temática Sesión Fecha y 

hora 

Objetivos 

Específicos 

Contenido 

El Caudillismo, 

guerras civiles 

y luchas 

socio-políticas. 

     6   10 de 

   abril 

     de 

   2007 

 De 7:00 

   a.m. a 

9:40 a.m. 

a) Definir 

caudillismo. 

 

b) Señalar las 

características del 

caudillismo. 

 

c) Clasificar los 

tipos de 

caudillismo. 

 

d) Señalar las causas 

del caudillismo. 

 

e) Analizar las 

guerras civiles 

como 

consecuencia del 

caudillismo. 

 

f) Evaluar las luchas 

socio – políticas    

como resultado 

del caudillismo. 

 

Conceptuales: 

a) Caudillismo. 

b) Tipos de caudillismo. 

c) Características del 

caudillismo. 

d) Guerras civiles. 

e) Enfrentamientos. 

f) Luchas 

 

Procedimentales 

a) Definir caudillismo. 

b) Nombrar los tipos de 

caudillismo presentes en 

Venezuela hasta bien 

avanzado el siglo XX. 

c) Señalar las características 

del caudillismo. 

d) Indicar las causas  

      socio – políticas y   

      económicas del  

      caudillismo. 

e) Nombrar las 

consecuencias del 

caudillismo. 

f) Explicar  las 

repercusiones históricas 

del caudillismo en 

Venezuela 

 

Actitudinales: 

a)  Los estudiantes muestran    

interés en desarrollar el 

tema por considerarlo 

productivo e interesante, 

en tal sentido 

intercambian        

conceptos, ideas y 

planteamientos que son 

revisados por el profesor, 

para luego sacar 

conclusiones. 
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Para el diseño de este programa se utilizaron textos de Historia de Venezuela 

Contemporánea de distintos autores referidos a contenidos específicos de la asignatura, 

planificados en cada sesión (Anexo C) de tal manera que los estudiantes divididos en equipos de 

trabajo, no solamente aprendieran el manejo de la técnica mapas conceptuales, sino que además 

adquirieran destreza al momento de utilizar y manipular los textos los cuales representan el 

recurso fundamental para la aplicación del programa de entrenamiento establecido.  

A continuación se describen las actividades planificadas para ser desarrolladas en cada 

sesión del programa. 

Sesión 1: Mapas Conceptuales. Definición y Elementos  

Objetivos didácticos. Al finalizar la sesión de clase los alumnos deberán: 

1. Analizar las definiciones de estrategias de organización y elaboración y la técnica          

mapas conceptuales. 

2. Identificar los elementos que conforman un mapa conceptual. 

3. Diferenciar los elementos que contiene un mapa conceptual. 

4. Determinar la importancia de estos elementos. 

Actividades didácticas. 

Introductorias-Presentación. 

A través de la explicación del docente se inicia la sesión de clase preguntando sobre la 

información que se posee sobre la técnica de mapas conceptuales y se acuda al conocimiento 

previo sobre el tema ya que los alumnos vienen de utilizar los mapas mentales. Se dibuja un 

modelo de mapa conceptual en la pizarra y el docente pide a los estudiantes que establezcan la 

utilidad de éste en el proceso de enseñanza y aprendizaje, valiéndose para ello de preguntas las 

cuales darán respuestas concretas. Algunos estudiantes lo relacionan con los mapas mentales, 



 77 

observando que la diferencia entre uno y otro es la falta de dibujos representativos de las ideas 

de ellos. Luego de esto, el docente presenta el tema y explica los objetivos de la sesión. 

Exposición didáctica. 

Esta se inicia con la presentación oral de una definición de estrategias de organización y 

elaboración conjuntamente con la de la técnica mapas conceptuales, así como la utilidad de esta 

herramienta para la adquisición de conocimientos en el ámbito escolar. Con las orientaciones 

correspondientes del docente se analizan las definiciones dadas. 

 Por medio de un dibujo realizado en la pizarra se presentan las partes que forman un mapa 

conceptual (conceptos, palabras de enlace, proposición). Se realizan ejercicios para entender lo 

que es un concepto, una palabra de enlace y una proposición de tal manera que los estudiantes 

puedan luego reproducir en el papel lo que se les presenta en la pizarra. 

Se presentan unos conceptos en la pizarra y se explica el por qué hay conceptos que son 

más generales que otros con el ejemplo suministrado, explicándose que eso va a depender del 

contenido a estudiar y su complejidad estructural.  Esto permite que se realicen preguntas de 

comprobación a medida que se va desarrollando la exposición. 

Modelado.  El docente realiza un modelado cognitivo para la selección de conceptos 

y palabras de enlace de un texto presentado en la pizarra el cual es copiado por  los 

alumnos. Luego explica las estrategias que utiliza para ubicar los conceptos y las posibles 

palabras de enlace, para luego construir dos listas. En la lista elaborada el docente señala el 

concepto más general y los conceptos más específicos y explica por qué. 

Práctica guiada. Los alumnos se organizan en equipos de cuatro integrantes y leen un 

texto suministrado por el docente relacionado con historia contemporánea de Venezuela, 

discuten y seleccionan los conceptos y las palabras de enlaces, elaboran una lista donde 
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señalan los conceptos generales y específicos y las palabras de enlace, para luego 

presentarla al resto de los equipos en una plenaria que se realizará en el aula de clase. 

Realimentación. En este momento un alumno de cada equipo formado lee sus listas, los 

demás equipos señalan las observaciones y logros del grupo expositor. El docente realiza un 

feedback de las actividades realizadas enfatizando la pertinencia de conocer y usar los mapas de 

conceptos. 

Práctica independiente. Utilizando los libros de texto de Historia Contemporánea de 

Venezuela de los diferentes autores manejados, el docente selecciona fragmentos 

enmarcados dentro del período en estudio y se los entrega a cada estudiante para que de 

manera individual lo trabajen en sus casas como ejercicio y tarea para luego discutirlos en 

la siguiente clase.  En ese ejercicio-tarea deben seleccionar los conceptos, las palabras de 

enlace, a sí como la construcción de proposiciones con el fin de traer un conocimiento 

previo que les permita entender los aspectos a desarrollar en las actividades planificadas. 

Evaluación- La evaluación de la sesión de clase se realiza sobre la base de las 

producciones de los alumnos dependiendo de cada punto, los cuales estaban distribuidos en 

equipos de trabajo y el análisis de las tareas asignadas en el aula, lo cual permite que se 

aclaren las posibles dudas sobre su realización. La forma de evaluación es la auto 

evaluación y la coevaluación. 

Sesión 2. Mapas de Conceptos. Organización y Elaboración 

Objetivos didácticos. Al finalizar la sesión de clase los alumnos deberán: 

1. Seleccionar conceptos generales o inclusivos y específicos o menos inclusivos de contenidos 

de historia del libro de textos. 

2. Establecer relaciones de jerarquía entre los conceptos seleccionados. 
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3. Elaborar un mapa conceptual de contenidos de historia del libro de texto. 

Actividades Didácticas. 

Introductorias-Presentación.  

 Se inicia la sesión de clase con una conversación entre el docente y los alumnos 

recordando lo tratado en la sesión anterior. El docente escribe una serie de palabras en la pizarra 

y los alumnos señalan si son conceptos, palabras de enlace o proposiciones, se discuten las 

respuestas y mediante la técnica de la pregunta se activan los conocimientos previos. 

Exposición didáctica. 

El docente explica lo que es un concepto general y uno específico y se realizan ejercicios. 

Seguidamente se clarifica lo que es una jerarquización a través de ejemplos concretos como las 

relaciones jerárquicas en la sociedad, la familia y el Estado. 

Se presentan dos ejemplos de conceptos generales y específicos y la relación jerárquica 

entre ellos. El profesor elabora en la pizarra algunos esquemas que pueden utilizarse para la 

construcción de mapas conceptuales, los alumnos observan y responden a preguntas directas 

para caracterizar esos esquemas. 

Modelado. El docente utiliza los diferentes  libros de texto de historia que tienen los 

estudiantes considerando el período de estudio específicamente la estructura social de 

Venezuela entre 1830 – 1870 para realizar un modelado cognitivo, respecto a la selección de 

conceptos generales y específicos y la jerarquización. Además realiza una serie de actividades 

tales como: establece el propósito de la acción, selecciona las ideas principales y los conceptos, 

indica las diferencias existentes entre conceptos generales y específicos elaborando una lista de 

éstos, jerarquiza los conceptos seleccionados, diseña un esquema del posible mapa conceptual a 

elaborar con los conceptos seleccionados, de tal manera que los estudiantes observen su 



 80 

elaboración y puedan tener un modelo a seguir al momento de trabajar en equipos o de manera 

individual con los contenidos establecidos 

Práctica guiada. El docente presenta el texto de Historia Contemporánea de 

Venezuela con contenidos específicos estudiados en el período anteriormente señalado, los 

alumnos organizados en equipos de cuatro integrantes leen el texto y siguen el 

procedimiento ejecutado por el profesor durante el modelado, seleccionan los conceptos y 

posibles palabras de enlace, diferencian los conceptos inclusivo de los específicos, 

jerarquizan los conceptos, construyen el mapa de acuerdo a la jerarquía establecida y 

señalan las relaciones conceptuales. En todo momento el docente debe formular preguntas 

de comprobación y metacognitivas que ayuden a los grupos a focalizar el aprendizaje 

adquirido a través del trabajo efectuado. Además,  se presenta el trabajo cooperativo entre 

los alumnos de diferentes  equipos. 

Realimentación. Un alumno por equipo seleccionado por sus compañeros de manera 

democrática presenta el mapa construido por los integrantes de su grupo de trabajo, se 

discute en la clase, permitiéndose la formulación de preguntas tanto de los estudiantes 

como del profesor. Las preguntas del docente deben ser realizadas con la finalidad de 

detectar posibles errores y confusiones en la construcción de los mapas, para que se 

corrijan y no se repitan en una segunda ocasión. Se seleccionan al azar tres mapas modelos 

para establecer semejanzas y diferencias entre éstos. 

Práctica independiente. El docente orienta a los alumnos para que seleccionen un 

contenido de sus libros de historia que les permita elaborar de manera individual  e 

independientemente un mapa conceptual tomando en cuenta las fases ejercitadas durante la 

sesión de clase, para ponerlo en práctica y fijen el conocimiento. 
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 Mientras los estudiantes trabajan, el docente supervisa el trabajo individual y 

responde a las posibles preguntas o dudas que puedan presentar algunos alumnos durante la 

ejecución de la actividad. Al finalizar lo presentan en plenaria y se discute de manera 

grupal. 

Evaluación- La evaluación se efectúa en la medida que los alumnos organizados en 

equipos de trabajo, participen en la construcción de los mapas y en las discusiones que se 

generan por éstos considerando sus elementos y factores tanto de estructura como de 

contenido. La forma de evaluación es la coevaluación de la producción de los mapas tanto 

en equipos como individuales. 

Sesión 3. Estructura política de Venezuela 1830 – 1846 

Objetivos didácticos. Al finalizar la sesión de clase los alumnos deben: 

1. Definir las estructuras políticas del período en estudio. 

2. Señalar los proyectos y modelos políticos: Liberalismo, Centralismo, Federalismo. 

3. Identificar los partidos políticos e instituciones: Conservadores y Liberales.  

4. Explicar la lucha por el poder: La Oligarquía Conservadora 1830 – 1846. 

5. Indicar los presidentes de turno y sus gobiernos considerando los aspectos más 

relevantes en cada gobierno. 

Actividades. 

Introductorias-Presentación. 

El docente comienza la sesión escribiendo en la pizarra la palabra estructura pidiendo a los 

estudiantes se agrupen en equipos de cuatro y  participen en la construcción de la definición e 

incluso  dibujen un modelo de estructura para visualizar la conceptualización. A ésta se le 

incluye el término siguiente que es política, construyendo así la palabra: estructura política; con 
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la ayuda del libro de texto los estudiantes se ubican en el período 1830 – 1846 y el docente 

realiza preguntas abiertas sobre el tópico de la clase estimulando a la participación a través de la 

orientación y manejo correcto de la información del tema. 

Exposición didáctica. 

El profesor explica de manera general a los estudiantes el contexto histórico del tema el 

cual va desde 1830 hasta 1846 indicando sus características y acontecimientos de mayor 

relevancia para orientarlos y ubicarlos en éste, mientras están trabajando con el libro de texto. 

Paralelamente va haciendo relaciones simultáneas con los acontecimientos políticos actuales y 

la realidad que los rodea, vale decir, la estructura política, los partidos, la lucha por el poder, 

entre otros, de tal manera que se entienda que son hechos que forman parte de la vida del 

hombre socialmente hablando y  la historia como ciencia social así lo permite. Con este 

conocimiento estructurado se instruye a los alumnos para que elaboren el mapa conceptual, 

siguiendo los pasos correspondientes y respetando el orden histórico que presenta el libro te 

texto.  

Práctica independiente. Una vez entendida la teoría presentada en el libro de texto 

sobre el tema en cuestión, cada grupo debe realizar su mapa conceptual reflejando en éste 

el manejo de los elementos que lo componen: conceptos, palabras de enlace y 

proposiciones. El profesor supervisa la elaboración en cada uno de ellos, además debe 

asegurarse que el trabajo se esté realizando concienzudamente y  la técnica en sí esté 

siendo comprendida más no memorizada para que se pueda hablar de un  aprendizaje 

significativo. 

Realimentación. Una vez terminados los mapas conceptuales, cada grupo lo presenta y lo 

explica al resto de los compañeros, los cuales pueden participar haciendo observaciones 
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constructivas al material que conlleven a la reflexión sobre su calidad y claridad sobre los 

puntos planteados. Esto con el propósito de mejorar su construcción y afianzar el conocimiento 

alcanzado. La participación del profesor debe ser precisa en cuanto a sus observaciones ya que 

debe realizar preguntas que permitan a los estudiantes exponer sus puntos de vista en cuanto a la 

construcción de sus mapas y la utilidad que tiene para ellos la técnica en cuanto a lo que 

aprendieron. 

Evaluación- Se aplica un instrumento que permite realizar la autoevaluación y la 

coevaluación sobre los mapas conceptuales por considerar que el trabajo realizado así lo 

amerita. 

Sesión 4. La Oligarquía Liberal 1847 – 1858 

Objetivos didácticos. Al finalizar la sesión de clase los alumnos deben 

1.     Señalar las características del gobierno de José Tadeo Monagas, 1847 – 1851 

2.     Conocer los resultados de las elecciones de 1850. 

3.     Señalar las características del gobierno de José Gregorio Monagas, 1851 – 1855 

4.     Conocer las causas políticas y las sociales de la abolición de la esclavitud sucedida   el 

24 de marzo de 1854. 

5.     Señalar las características del segundo gobierno de José Tadeo Monagas, 1855 – 1858. 

Actividades. 

Introductorias-Presentación. 

El inicio de la sesión comienza con preguntas a los estudiantes organizados en 

equipos de trabajo efectuadas por el profesor, con el objeto de realizar un repaso del tema 

anterior, a tal efecto, uno o dos alumnos de cada grupo responden de manera voluntaria a 

las interrogantes para demostrar que se produjo aprendizaje, se apoyan además para 
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argumentar sus respuestas en el material logrado en la clase pasada el cual se relacionó con 

la técnica mapas conceptuales. 

Una vez culminada esta parte de la actividad, el docente copia en la pizarra los 

objetivos que se plantea para la clase, pidiendo a los estudiantes que lo fueran relacionando 

con el tema anterior, logrando así obtener las semejanzas y diferencias de los contenidos 

específicamente 1830 – 1847 y 1846 – 1858. 

Exposición didáctica. 

El profesor explica de manera general el contexto histórico del tema que va desde 1847 

hasta 1858 indicando sus características y acontecimientos de mayor relevancia para orientarlos 

y ubicarlos en éste, mientras están trabajando con el libro de texto. Igualmente realizan 

comparaciones con el tema anterior y la realidad político social del país, para entienda que son 

hechos que forman parte de la historia.  

Se manejan los conceptos correspondientes los cuales son definidos por los alumnos 

utilizando su libro de texto y sobre esa plataforma se comienza a desarrollar el tema, leyéndose 

entre cada uno de los grupos y de forma cooperativa van sacando sus características y aspectos 

más resaltantes de acuerdo a cada punto.  Este producto lo escriben en sus libretas de trabajo y el 

mismo es utilizado luego de insumo para posteriormente ser empleado en la construcción del 

mapa conceptual. 

Práctica independiente. Cada equipo va leyendo en su libro de texto de Historia de 

Venezuela Contemporánea el tema que se indicó al inicio de la clase, lo cual permite que se 

seleccionen los conceptos considerados de importancia para elaborar su mapa conceptual. 

El docente supervisa permanentemente el proceso con el fin de corregir en cada equipo las 

posibles fallas mostradas al momento de aplicar la técnica sobre el contenido estudiado.  Al 
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finalizar la actividad, cada equipo expone al resto de la clase su mapa conceptual y explica 

de qué manera lo elaboraron, presentándose algunas semejanzas o diferencias con otros 

equipos los cuales también presentaron sus puntos de vistas. Esto enriqueció la experiencia 

porque se compartieron conocimientos distintos entre los participantes y el profesor. 

Realimentación. Una vez cerrado el ciclo de exposiciones por parte de cada equipo de 

trabajo, el profesor realiza algunas preguntas de comprobación e indica las observaciones 

necesarias a las exposiciones, terminando la clase con un resumen referente a la actividad 

realizada. 

Evaluación- Se efectúa a través de la presentación de los mapas conceptuales por 

cada equipo  de trabajo quienes los exponen ante sus compañeros, siendo la evaluación 

formativa. 

Sesión 5. La Guerra Federal y sus consecuencias 1859 - 1868 

Objetivos didácticos. Al finalizar la sesión de clase, los alumnos deberán 

1.     Analizar el gobierno de Caracas y la Revolución Federal. 

2.     Conocer la participación de Zamora en la Guerra Federan. 

3.     Identificar las características de la Guerra Federal. 

4.     Analizar la actuación de los federales en el poder 1863 – 1868. 

Actividades. 

Introductorias-Presentación. 

El docente organiza a los estudiantes en equipos de trabajo y procede a copiar en la 

pizarra los objetivos que se plantea para la clase explicando inmediatamente las características 

generales del período 1859 - 1868, pidiendo a los estudiantes que lo fueran relacionando con 

el tema anterior; luego comienza una ronda de preguntas que sirven de repaso y que fueron 



 86 

respondidas por algunos alumnos los cuales participaron voluntariamente. Con la ayuda del 

libro de texto los estudiantes se ubican inmediatamente en el período a estudiar, para lo cual 

realizan preguntas al docente para que les clarifique algunas dudas. 

Exposición didáctica 

El profesor explica de manera general a los estudiantes el contexto histórico del tema que 

va desde 1859 hasta 1868 indicando sus características y acontecimientos de mayor relevancia 

orientándolos y ubicándolos en éste, mientras están trabajando con el libro de texto para así ir 

determinando las relaciones existentes entre éstos y los acontecimientos políticos y sociales 

actuales. Con este conocimiento estructurado se instruye a los alumnos para que elaboren el 

mapa conceptual, siguiendo los pasos correspondientes y respetando el orden histórico que 

presenta el libro de texto.  

Práctica independiente. Los equipos van leyendo en su libro de texto de Historia de 

Venezuela Contemporánea el tema que se indicó al inicio de la clase, seleccionando los 

conceptos de  importancia para elaborar el mapa conceptual. El docente supervisa el 

proceso de elaboración del mapa conceptual por parte de cada equipo con el fin de corregir  

posibles fallas que muestran al momento de aplicar la técnica sobre el contenido estudiado.   

Realimentación. El profesor realiza una ronda de preguntas que permitan aclarar las 

posibles dudas que pudieran presentar algunos equipos de trabajo o incluso, algunos 

alumnos en particular. Sin embargo, las mismas fueron resueltas por los mismos 

estudiantes a través de la participación voluntaria. El profesor cierra el proceso ampliando 

lo expuesto y explicado por los alumnos. 

Evaluación- Finalizada las exposiciones, el profesor realiza las preguntas pertinentes 

al tema en general a la técnica en particular siendo la participación de los alumnos total, sin 
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presentarse mayores dudas al respecto.  El conocimiento adquirido a estas alturas del 

proceso fue más significativo demostrado en el comportamiento de los estudiantes al tener 

una actitud más abierta en cuanto a la participación por sentirse más seguros en el manejo 

de la información. 

Sesión 6. El Caudillismo, guerras civiles y luchas socio-políticas. 

Objetivos didácticos. Al finalizar la sesión de clase los alumnos deben 

1. Definir caudillismo. 

2. Señalar las características del caudillismo. 

3. Clasificar los tipos de caudillismo. 

4. Señalar las causas del caudillismo. 

5. Analizar las guerras civiles como consecuencia del caudillismo. 

6. Evaluar las luchas socio-políticas como resultado del caudillismo. 

Actividades didácticas. 

Introductorias-Presentación. 

El docente organiza a los estudiantes en equipos de trabajo de cuatro integrantes cada uno 

y procede a copiar en la pizarra los objetivos que se van a trabajar en la clase haciendo una 

exposición de las características generales del contenido, pidiendo a los estudiantes lo fueran 

relacionando con el tema anterior y así le sirviera de repaso. Efectúa unas cuantas preguntas para 

corroborar la existencia de conocimiento previo del tema, las cuales son respondidas 

suficientemente por los alumnos, haciendo la relación con la actualidad y lo manejado a nivel 

nacional desde el punto de vista político y social, llegándose a realizar comparaciones con el 

entorno de cada uno de ellos.  Con la ayuda del libro de texto los estudiantes se ubican en el 

contenido a estudiar, realizando de igual manera preguntas al docente para ampliar un poco más 
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el tema y les de su opinión al respecto. Eso hizo posible una discusión entusiasta y productiva 

sobre el tema estudiado y trabajado con el mapa conceptual. 

Exposición didáctica. 

El profesor explica de manera general a los estudiantes el contexto histórico del tema que 

abarca todo lo relacionando con el caudillismo, los tipos, sus causas  sus consecuencias y sus 

repercusiones históricas en diferentes ámbitos de la sociedad, es decir, político, social, cultural, 

educativo entre otros. Además, indica su influencia en las guerras civiles y las luchas socio-

políticas que se desarrollaron en Venezuela entre 1830 y 1870, además de sus características, 

orientándolos y ubicándolos en éste, mientras están trabajando con el libro de texto y así 

relacionar lo estudiado con los hechos actuales.  

Práctica independiente. Con este conocimiento y la utilización del libro de texto antes 

señalado, se les solicita a los alumnos elaboren el mapa conceptual, siguiendo la metodología 

indicada y manejando la línea de tiempo mostrada en el libro de texto. El docente supervisa el 

trabajo de los equipos de manera continua para corregir las fallas presentadas o utilización 

inadecuada de la terminología.  

Realimentación. El profesor realiza preguntas pertinentes al tema y a la técnica  de mapas 

conceptuales donde se presentan sus ventajas académicas para el estudio y comprensión de la 

historia, haciendo a la cátedra sea dinámica, interesante y con significado relacionado con la 

realidad que rodea el entorno del estudiante. Todos los equipos trabajan cooperativamente, 

reforzándose unos con otros y entre ellos mismos lo cual permitió mejorar su aprendizaje. 

Evaluación- En la medida que se va desarrollando la clase, el docente realiza preguntas de 

comprobación de conocimiento que permiten determinar el dominio de los estudiantes sobre el 

tema y la técnica de elaboración del mapa conceptual. Cada grupo defiende el producto de su 
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trabajo ante el resto de la clase con el objeto de escuchar sugerencias y recomendaciones que 

permitan mejorarlo, además de afianzarse con esta actividad el conocimiento adquirido durante 

la sesión. 

Informe de las acciones tomadas 

El programa de entrenamiento de la técnica mapas conceptuales en el área de Historia de 

Venezuela Contemporánea estuvo dirigido a 35 alumnos de Primer año de Ciencias del Ciclo 

Diversificado. El mismo se administró durante seis semanas con un encuentro semanal de cuatro 

horas académicas de 40 minutos cada una de acuerdo al horario de clase establecido para los 

liceos bolivarianos. Para el desarrollo del programa se utilizaron algunos materiales como hojas 

de papel carta, pliegos de papel bom grande, creyones, reglas, lápices, libretas, marcadores de 

pizarra acrílica, rotafolios y libros textos de Historia de Venezuela Contemporánea de diferentes 

autores.  

El autor de esta investigación y docente de la cátedra se encargó de desarrollar el 

programa de entrenamiento y aplicar las evaluaciones planificadas teniendo a su favor el 

interés y la motivación permanente de los alumnos en participar en ésta y ofrecer todo su 

apoyo y colaboración. 

La sesión uno se cumplió en el tiempo requerido, hubo mucha expectativa de parte de los 

estudiantes, por cuanto ellos había trabajado muy poco con mapas conceptuales pero sí en 

muchas ocasiones con mapas mentales desde las primeras etapas de su educación básica, de 

acuerdo a lo expresado al docente en conversaciones de trabajo.  

Debido a la experiencia y conocimiento previo que manejaron los alumnos sobre los 

mapas mentales, el nuevo conocimiento de los mapas conceptuales como técnica de las 

estrategias de organización y elaboración, no se presentaron mayores  dificultades para 
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diferenciar conceptos con palabras de enlace, por el contrario los alumnos demostraron en todo 

momento dominar esta habilidad. Cada equipo de trabajo formado por cuatro integrantes cada 

uno presentó los resultados de sus ejercicios en el tiempo requerido.  

En este sentido, los alumnos demostraron madurez, alta motivación y responsabilidad al 

estar atentos a las instrucciones, al trabajo en grupos y al manejo del material localizado en el 

libro de texto de Historia de Venezuela Contemporánea, para la posterior elaboración del mapa 

conceptual. Fueron muy pocos los casos de distracción y que al final de las actividades 

terminaron trabajando y cumpliendo sus tareas. 

En la sesión dos se cumplieron los objetivos establecidos. Se observó con satisfacción que 

los alumnos dominaban plenamente la terminología de los elementos básicos de la técnica 

mapas conceptuales como concepto, palabra de enlace y proposición. Se detectó en la práctica 

guiada que algunos equipos de trabajo presentaron dificultades para establecer correctamente la 

jerarquización entre los conceptos, resolviéndose esta situación con el uso de ejemplo, analogías 

y preguntas por parte del docente. 

Igualmente el docente intervino para atender situaciones individuales o generales de los 

grupos para ayudar a los estudiantes en la posible organización del mapa que estaban 

elaborando. Por lo tanto, se puede decir que en líneas generales se lograron cumplir las 

expectativas de la sesión. 

En las sesiones tres y cuatro los alumnos realizaron responsablemente las actividades 

planteadas en el programa para el cumplimiento de los objetivos. En éstas los alumnos 

mostraron interés por conocer la estructura política de Venezuela entre 1830 y 1846, la 

formación de los partidos políticos y sus tendencias ideológicas: Liberalismo, Centralismo y 

Federalismo, la lucha por el poder entre la Oligarquía Conservadora 1830 – 1846 y la Oligarquía 
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Liberal 1847 – 1858, los gobiernos nepotistas de los hermanos José Tadeo y José Gregorio 

Monagas, y por último, la abolición de la esclavitud como el hecho sociopolítico más relevante 

del período la cual sucede el 24 de marzo de 1854.  

Es importante indicar que el trabajo en grupos fue de gran relevancia ya que además de 

desarrollar aptitudes cooperativas de análisis e interpretación entre ellos mientras construían los 

mapas conceptuales, se observó en el proceso de elaboración de éstos mejoras en cuanto a su 

organización y estética.  

La sesión cinco y seis que tuvieron que ver con la Guerra Federal 1859 – 1864, sus 

consecuencias hasta 1868 y sus características, con el Caudillismo, las guerras civiles y las 

luchas socio-políticas, se desenvolvieron dentro de un clima de trabajo y cooperativismo 

productivo, respetándose el tiempo reglamentario para sus ejecuciones. Al inicio de éstas los 

alumnos indicaron acertadamente algunas características de los períodos estudiados 

demostrándose que habían realizado con anticipación las lecturas correspondientes a los temas.  

Durante la construcción de los mapas conceptuales los alumnos no requirieron de mucha 

ayuda, lográndose que la ejecución de éstos fuese casi de manera independiente. Para el 

momento de las exposiciones de los mapas se presentaron puntos de vistas divergentes en cuanto 

a la ubicación de los conceptos, sobre todo en la sesión cinco, aprovechándose esta situación 

para aclarar dudas y esclarecer concepciones erróneas. En el cierre de la sesión seis todo fluyó 

en completa normalidad aclarándose dudas más que todo del tema y no así de la elaboración de 

los mapas conceptuales 

En definitiva la buena disposición de los estudiantes, la preparación del contenido y 

el desempeño eficiente del docente, permitieron desarrollar de manera satisfactoria el 

propósito formulado en el programa.
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Capítulo 5. Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación. El 

mismo contiene los datos producto de la aplicación de los instrumentos de medición, 

los cuales se analizaron a la luz de los planteamientos teóricos y empíricos utilizados 

como referente con el fin de verificar los resultados esperados. Se realizaron las 

recomendaciones necesarias y la forma de difundir los hallazgos del estudio. 

Resultados 

El problema a resolver en el estudio se refirió al bajo rendimiento de los estudiantes 

de Primer año de Ciencias de un liceo nacional bolivariano en el área de Historia de 

Venezuela Contemporánea, lo cual se evidenciaba en el desempeño insuficiente de éstos 

en las distintas actividades didácticas, específicamente en el manejo de conceptos e 

informaciones propias del área.  

Como posible solución se diseñó un programa de intervención basado en los mapas  

conceptuales como técnica de las estrategias de organización y elaboración; con el fin de 

determinar la efectividad del programa, además de  establecer el nivel de  desempeño de 

los estudiantes de Primer año de Ciencias de un liceo nacional bolivariano en el 

conocimiento de contenidos de Historia de Venezuela Contemporánea y así poder verificar 

los resultados esperados, se aplicó un pre-test y pos-test al grupo experimental y control 

para así medir la efectividad del programa estructurado. 

Los alumnos del grupo experimental y del grupo control presentan un rendimiento 

académico semejante en el pre-test sobre conocimientos de contenido de Historia de 

Venezuela Contemporánea, superior a ά = 0.05 cuyos resultados se presentan a 

continuación. 
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Tabla 10 

Medias y desviación estándar de los puntajes obtenidos 

 en el  pre-test por el grupo control y experimental 

 

Grupo X DE N 

Grupo Experimental 9,49 3,27 35 

Grupo Control 9,17 3,58 35 

 

Los grupos control y experimental presentaron un rendimiento semejante e 

insuficiente en el pre-test, ya que ambos estaban recibiendo las clases con el mismo 

método de enseñanza por parte del docente.  El desempeño de esos grupos se observa en la 

Tabla 10.  

El grupo experimental obtuvo una media de x = 9,49 y el grupo control x = 9,17 

ubicándose los dos grupos en el literal D (Deficientes) de la escala de estimación, de lo que 

se infiere que ambos presentan un nivel de rendimiento e información semejante tal como 

se esperaba en los resultados.  

Para verificar las diferencias se aplicó una prueba t de Student para muestras 

independiente, los resultados señalaron que no existe tal diferencia y se asume la 

homogeneidad de los grupos t (34) = .635, p = .05. 

Se esperaba como resultado que los alumnos de Primer año de Ciencias de un liceo 

nacional bolivariano, que participaron en la aplicación del programa de entrenamiento en 

el uso de mapas conceptuales, como técnica de las estrategias de organización y 

elaboración, en el grupo experimental mejoraran el rendimiento en los contenidos del área 

de Historia de Venezuela Contemporánea, en el post-test con respecto a la pre-test, a un 

nivel de significativo ά = 0.05.  
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Para verificar esto se aplicó un pos-test cuyos resultados se compararon con el pre-

test presentándose en la Tabla 11. 

Tabla 11 

Medias y desviación estándar de los puntajes obtenidos 

 en el pre-test y pos-test del grupo experimental 

 

Prueba X DE N 

Pre-test 9,49 3,27 35 

Pos-test 14,51 2,64 35 

 

Los datos que muestra la Tabla 11 evidenciaron un aumento del desempeño de los 

estudiantes en el pos-test ( x = 14,51) con respecto al pre-test (x = 9,17) y la prueba de 

contraste de media t de Student para muestra apareadas indicó diferencias significativa (t 

(34) = -6.352, p = 0.05),  lo cual señala una mejora del rendimiento de los estudiantes en el 

manejo de contenidos de la asignatura después de realizado el entrenamiento con los 

mapas conceptuales como técnica de las estrategias de organización y elaboración, tal 

como se planteó en la hipótesis general, ya que la forma en que el docente presentó los 

contenidos de historia, estimularon a los estudiantes a investigar y leer más  de la cátedra. 

El promedio ubica al grupo en el literal B (Bueno) de la escala de desempeño elaborada 

(Tabla 9). 

Ahora bien, la aplicación del programa de entrenamiento en el grupo experimental 

permitió demostrar que si se aplica adecuadamente la técnica de mapas conceptuales los 

estudiantes mejoran su rendimiento en la asignatura de historia. De acuerdo a los 

resultados esperados, en la Tabla 12 se evidencian diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo experimental y control en el post-test y a  favor del primero a 

un nivel de significancia de ά = 0.05 
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Tabla 12 

Medias, desviación estándar de los puntajes obtenidos en el pos-test por el  grupo 

experimental y control 

 

Grupo X DN N 

Grupo Experimental 14,51 2,64 35 

Grupo Control 9,17 3.58 35 

 

Con relación al mejor desempeño en el pos-test del grupo experimental por encima 

del grupo control se realizó un contraste de las medias de los puntajes obtenidos en este 

instrumento con el fin de verificar tal suposición; para ello se aplicó una prueba t para 

muestras independientes. Los resultados señalaron que la diferencia fue estadísticamente 

significativa t (34) = - 7, 85 p =.0.05 a favor del grupo experimental,  lo que se traduce en 

un mejor rendimiento de los estudiantes que fueron entrenados en la técnica mapas 

conceptuales. 

Discusión 

La información obtenida en la investigación permitió corroborar los resultados 

esperados en el sentido que el uso de los mapas conceptuales como técnica de las 

estrategias de organización y elaboración mejora el rendimiento de los estudiantes, por 

cuanto ayuda a manejar e incorporar informaciones y contenidos conceptuales de manera 

significativa. 

Estos resultados concuerdan con los encontrados por Bravo y Vidal (2001), 

Fernández, Martínez y Beltrán (2001), Bolinaga (2003), Añez, Ferrer y Velazco (2006),  

Vera (2006) y Galán (2006) quienes entrenaron a los estudiantes en el manejo y aplicación 

de los mapas conceptuales a contenidos del currículo escolar y lograron mejoras 

significativas del rendimiento. 
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La enseñanza directa del uso de mapas conceptuales como técnica de las estrategias 

de organización y elaboración influyó de manera positiva en el aprendizaje de los 

estudiantes sobre contenidos de Historia de Venezuela Contemporánea, tal como se 

evidencia en los resultados mostrados en las tablas anteriores.  

Esto está estrechamente relacionado a que los mapas conceptuales son instrumentos 

para organizar los contenidos, estructurar el aprendizaje y establecer relaciones entre estos 

(Beltrán, 1998).  

Las relaciones de los conceptos con los conocimientos previos que poseen los 

alumnos permiten lograr un aprendizaje duradero y significativo que les ayudará a evocar 

la información procesada tal como lo refiere Ausubel (2005). 

El desempeño positivo de los alumnos después de participar en el programa de 

entrenamiento en mapas conceptual como técnica de las estrategias de organización y 

elaboración permite inferir que estos pudieron desarrollar habilidades mentales para 

procesar información conceptual en el área de Historia de Venezuela Contemporánea, 

reafirmando lo encontrado por Fernández, Martínez y Beltrán (2001). 

 En este sentido se considera que los mapas conceptuales son herramienta para el 

desarrollo del pensamiento por cuanto no sólo sirven para organizar la información, sino 

también para jerarquizarla, lo cual constituye una habilidad del pensamiento importante al 

momento de comprender y analizar una información. 

Asimismo, el programa de entrenamiento desarrollado en la técnica de mapas 

conceptuales y sus resultados sirven de argumento para afirmar que el manejo de 

estrategias de aprendizaje por parte de los estudiantes es un factor importante y  puede 
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incrementar la calidad de la educación, al desarrollar en estos habilidades que le permitan 

tener un aprendizaje progresivamente más autónomo. 

En otro orden de ideas, se debe señalar que esta investigación concibió el proceso 

didáctico de la enseñanza de la historia más centrada en el estudiante y menos centradas en 

el docente como tradicionalmente se aprende la historiografía. La aplicación de la técnica 

mapas conceptuales, la práctica guiada, la práctica independiente y el trabajo en grupos 

cooperativos sin duda aportó condiciones para que el aprendizaje fuese más dinámico y 

efectivo, traduciéndose en una mejora del rendimiento del alumno en concordancia con los 

trabajos de Bravo y Vidal (2001) y Fernández, Martínez y Beltrán (2001).  

En conclusión se puede afirmar que el entrenamiento de los estudiantes en 

estrategias de organización y elaboración en general y en los mapas conceptuales en 

particular en el área de Historia de Venezuela Contemporánea tuvo un efecto positivo en el 

rendimiento estudiantil de éstos y en su desempeño académico, por lo cual el programa 

diseñado logró los resultados esperados. 

Recomendaciones 

Sobre la base de los resultados obtenidos en este estudio se recomienda difundir las 

ventajas de la aplicación de las estrategias de aprendizaje en el área de ciencias sociales de 

tercera etapa de Educación Básica y en el Ciclo Diversificado, como manera de contribuir 

al mejoramiento del rendimiento estudiantil.  

 De igual manera sería de gran importancia para el entorno educativo en general y de 

la institución donde se efectuó el estudio, diseñar y aplicar programas de formación 

docente centrados en la enseñanza de las estrategias de organización y elaboración que 

tengan como propósitos fundamentales, por una parte el mejoramiento profesional de los 
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docentes de básica - diversificado y, por el otro incrementar los niveles de rendimiento y 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes.  

Además, planificar actividades tanto curriculares como extracurriculares que 

permitan incorporar no solamente la técnica de los mapas conceptuales, sino también  las 

estrategias de organización y elaboración en el aprendizaje de la historia en particular y de 

las ciencias sociales en general, como una forma de redimensionar los procesos didácticos 

que día a día se viven en las aulas.  

Fomentar las discusiones, estudios y reflexión en el ámbito profesional sobre la base 

de modelos científicos, cognitivos y constructivista de la enseñanza y aprendizaje en los 

liceos bolivarianos, de manera de contribuir al cambio y transformación de la educación 

actual.  

Difusión 

Esta investigación será ampliamente difundida por el autor en los diferentes espacios 

donde labora. En primer lugar en la institución que sirvió de escenario para el estudio, a 

través de la presentación de  los resultados a las autoridades, a los profesores y colegas en 

los círculos de construcción en colectivo y los círculos de estudio de cada área de 

aprendizaje.  

En segundo lugar se presentará a las autoridades del Ministerio del Poder Popular 

para la Educación a través del Distrito Escolar 001, con el fin de compartir y reflexionar 

sobre la necesidad de emprender planes de formación en estrategias de aprendizaje en los 

profesores de tercera etapa de educación básica y de ciclo diversificado, específicamente 

en los liceos bolivarianos. 
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Por último en los espacios universitarios de la Universidad Católica Andrés Bello 

Guayana, donde el autor se desempeña como profesor de historia en las escuelas de 

Comunicación Social y Educación a través de foros, simposios, talleres, cátedras o 

artículos; con el propósito de debatir con profesores y estudiantes sobre la necesidad de 

incorporar las estrategias de aprendizaje de manera consciente en el currículo de los 

distintos niveles y modalidades del sistema educativo venezolano. 
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Estimado estudiante: 

Esta prueba es parte de una investigación que se lleva a cabo en tu liceo con el 

fin de mejorar los procesos pedagógicos desarrollados en él. Con esta prueba se 

pretende determinar el nivel de información que posees en el área de Historia de 

Venezuela Contemporánea, específicamente en lo referido a los acontecimientos 

ocurridos entre 1830 y 1870, abarcando desde la estructura sociopolítica del país, 

pasando por las Oligarquía Conservadora y la Oligarquía Liberal, los gobiernos de los 

hermanos Monagas hasta llegar al Caudillismo como forma de gobierno y sus 

consecuencias en la historia de Venezuela 

Por ser una investigación, toda la información es de carácter confidencial por lo 

que no debes preocuparte por la divulgación de los resultados. 

La prueba tiene un valor de 20 puntos, dividida en dos partes: a) Verdadero y 

Falso, con 20 ítems a 0,50 puntos cada uno, para un total de 10 puntos, y b) Selección 

simple, con 20 ítems a 0,50 puntos cada uno, para un total de 10 puntos, con cuatro 

posibles respuestas, una correcta y tres distractoras, donde deberás marcar con una equis 

(x) la alternativa que indique la respuesta correcta de acuerdo a cada ítems.  

Durante la realización de la prueba no debes conversar con ningún compañero ya que 

por sus características estructurales es  totalmente individual.  

Antes de comenzar a contestar debes llenar los datos que se te solicitan en el espacio en 

blanco. 

 



 107 

 

 

 

 

 

 

Apellidos: ______________, Nombres: _________________, C.I.: _________________ 

 

 

Instrucciones 

 
1. Lea y reflexione cada una de las preguntas antes de responder. 

 

2. Utilice bolígrafo par escribir las respuestas.   

 

3. Se considerarán inválidas aquellas respuestas en las que se evidencie “tachaduras”, 

“borrones” o cualquier otra corrección. 

 

4. La puntuación obtenida en cada una de las partes se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla de corrección 

Partes Puntaje asignado Puntaje obtenido 

1 10  

2 10  

Total: 20  

 

 

 

 

 

 

 

5. Las interrogantes, dudas u orientaciones requeridas, una vez revisadas las preguntas, 

serán respondidas por el docente durante los primeros 10 minutos de la sesión. 

 

6. Recuerde que en la Parte 2 debe seleccionar sólo una opción. 

 

 

 

 

 

Cátedra: Historia de Venezuela Contemporánea 

1º de Ciencias: _____ 

 

Evaluación 

(Valor: 20 puntos) 

Observaciones:_________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______ 

Revisado: 

_______________

__ 

Fecha: 

_______________

__ 
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Parte 1. 

 Verdadero y Falso. Escriba “V” si la respuesta es correcta o “F” si es incorrecta. 

(Valor: 10,00 puntos, a 0,50 puntos c/u) 

Proposiciones V/F 

 Los terratenientes eran la clase social más poderosa entre 1830 – 1870   

 En 1830 la clase baja tenía derechos políticos  

 José Gregorio Monagas abolió la esclavitud en Venezuela  

 Los artesanos sabían leer y escribir  

 Los profesionales y altos funcionarios pertenecían a la clase pobre  

 Entre 1830 – 1870 los pequeños comerciantes agrupaban a unas 10.000 personas en todo el 

país 

 

 Para 1830 habían en Venezuela 42.500 esclavos  

 Los grandes comerciantes se ubicaban en la cúpula del poder social y político  

 Los artesanos llegaron a ejercer el cargo de concejales  

 Los profesionales y altos funcionarios vivían en las ciudades   

 Los esclavos y campesinos eran socialmente diferentes  

 Los terratenientes no sabían leer ni escribir  

 La clase baja sabía leer y escribir  

 En 1854 existían en Venezuela 15.000 esclavos  

 El número de profesionales y altos funcionarios no llegaban a 3.000 personas  

 Los campesinos constituían el 50% de la población total  

 Los pequeños comerciantes ocupaban altos cargos públicos  

 Los dueños de hacienda podían vender y matar a sus esclavos  

 Para 1830 los terratenientes eran más de 10.000 personas  

 La abolición de la esclavitud se dio en el gobierno de José Gregorio Monagas  

Parte 2.  

 Selección simple. Seleccione la respuesta correcta escribiendo una equis (X) en el paréntesis 

correspondiente a cada pregunta. 

      (Valor: 10,00 puntos, a 050 puntos c/u) 

1.-La exportación e importación de mercancía estaba en manos de: 

(  ). Terratenientes 

(  ).  Profesionales 

(  ). Altos funcionarios 

(  ). Grandes comerciantes 

2.- El Dr. José María Vargas pertenecía al grupo de: 

(  ). Altos funcionarios 

(  ). Burgueses 

(  ). Profesionales 

(  ). Artesanos 
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3.- El número de personas de los grandes comerciantes se estimaba para 1830 – 1870 en 

(  ). 5.000 

(  ). 4.000 

(  ). 3.000 

(  ). 2.000 

4.- Zapateros, carpinteros, herreros, sastres, albañiles se consideraban  

(  ). Artesanos 

(  ). Comerciantes 

(  ). Transportistas 

(  ).  Campesinos 

5.- Los pequeños comerciantes eran dueños de: 

(  ). Grandes barcos 

(  ). Hoteles 

(  ). Pulperías 

(  ). Industrias 

6.- El grupo social que no contaba con ningún tipo de  privilegios ni libertad, fueron los: 

(  ). Terratenientes 

(  ). Campesinos 

(  ). Esclavos 

(  ). Profesionales 

7.-La abolición de la esclavitud en Venezuela, se decretó el: 

(  ). 20 de enero de 1851 

(  ). 22 de febrero de 1852 

(  ). 24 de marzo de 1854 

(  ). 26 de abril de 1856 

8.-La élite social del período 1830 – 1870 la formaron los: 

(  ). Profesionales y altos funcionarios 

(  ). Terratenientes y profesionales 

(  ). Profesionales y grandes comerciantes 

(  ). Todos los anteriores 

9.- Los transportistas pertenecían a la clase: 

(  ). Alta 

(  ). Media 

(  ). Baja 

(  ). Marginal 

10.- Los peones que estaban ligados a la hacienda o al hato y dependían del propietario, fueron  

catalogados como: 

(  ). Independientes 

(  ). Enlibretados 

(  ). Libres 

(  ). Aparceros 

11.- El grupo social que devengaba los bajos ingresos, se denominó: 

(  ). Burguesa 

(  ). Profesionales 

(  ). Artesanos 

(  ). Esclavos 
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12.- Los primeros intentos de la abolición de la esclavitud se produjeron durante la: 

(  ). Conquista 

(  ). Colonia  

(  ). Independencia 

(  ). República 

13.- Los grupos sociales ubicados entre 1830 – 1870 se dividían en clases: 

(  ). Alta y baja 

(  ). Media y baja 

(  ). Alta, media y baja 

(  ). Alta y media 

14.- Los terratenientes eran los dueños de: 

(  ). Haciendas y Plantaciones 

(  ). Barcos y botes 

(  ). Carpinterías y pulperías 

(  ). Industrias y talleres 

15.- Los terratenientes podían ocupar cargos de: 

(  ). Ediles 

(  ). Secretarios 

(  ). Senadores 

(  ). Transportistas 

16.- Los campesinos trabajaban en: 

(  ). Haciendas 

(  ). Industrias 

(  ). Talleres 

(  ). Barcos 

17.-: Los esclavos liberados en 1854 se convirtieron en: 

(  ). Terratenientes 

(  ). Peones 

(  ). Comerciantes 

(  ). Campesinos 

18.- El presidente de Venezuela que se le conoce como “El Ilustre Americano es: 

(  ). Antonio Leocadio Guzmán 

(  ). José María Vargas 

(  ). Carlos Soublette 

(  ). Antonio Guzmán Blanco 

19.- Los caudillos generalmente eran: 

(  ). Médicos 

(  ). Comerciantes 

(  ). Militares 

(  ). Transportistas 

20.- El presidente que decretó la instrucción pública, gratuita y obligatoria fue: 

(  ). José Antonio Páez 

(  ). José María Vargas 

(  ). Carlos Soublette 

(  ). Antonio Guzmán Blanco 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO  

DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO 
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****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis 

****** 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 

A) 

 

 

 

                    Correlation Matrix 

 

                I1          I2          I3          I4          I5 

 

I1              1,0000 

I2               ,2448      1,0000 

I3               ,0941       ,3039      1,0000 

I4               ,0777       ,2149       ,1298      1,0000 

I5               ,1737       ,2056       ,1869       ,0963      

1,0000 

I6               ,0387      -,0051       ,0290       ,0676       

,2049 

I7               ,2067       ,2940       ,1925       ,1943       

,1588 

I8               ,0677       ,3254       ,0614       ,3074       

,2674 

I9               ,2652       ,2098       ,1562       ,1140       

,1320 

I10              ,2311       ,3431       ,1857       ,3276      -

,0523 

I11              ,0029       ,0232       ,1214       ,0911       

,1288 

I12              ,1576       ,0366      -,0185       ,3033      -

,0110 

I13              ,2138      -,0041       ,0232       ,0780       

,1000 

I14              ,1130       ,0453       ,0342       ,1149       

,0768 

I15              ,0167       ,2144       ,1011       ,0738       

,0133 

I16              ,2946       ,1220       ,1214      -,0105       

,1288 

I17              ,0413       ,2520       ,3737       ,2375       

,2743 

I18              ,0373       ,1162       ,0934       ,1415       

,0946 

I19              ,1130       ,1993       ,2004       ,2205       

,0768 

I20              ,3029       ,2320       ,0734       ,1711       

,1734 

I21              ,2762       ,2413       ,1513       ,3145       

,3743 

I22              ,2389       ,3186       ,1994       ,3933       

,3168 
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I23              ,1013       ,1999       ,1477       ,2292       

,1809 

I24             -,0314       ,2002      -,0113       ,1816       

,0022 

I25              ,0777       ,2149       ,1298       ,0014       

,2235 

I26             -,0698       ,3292       ,3203       ,0327       

,1495 

I27              ,0373       ,1162       ,1382      -,0723       

,0946 

I28              ,2710       ,0973       ,0768       ,1650       

,1384 

I29             -,0994       ,0505      -,0030       ,1673       

,1119 

I30              ,0114       ,2501       ,3353       ,1607       

,3240 

I31              ,0221       ,1999       ,2344       ,2292       

,1256 

I32              ,1448       ,3431       ,1384       ,1021       

,2492 

I33             -,0381      -,0337       ,0192       ,0738      -

,0090 

I34              ,0327       ,0398       ,1397       ,1127       

,1141 

I35              ,1341       ,2320       ,2122       ,1711       

,0555 

I36              ,0387       ,2271       ,0916       ,1273       

,1250 

I37              ,1737       ,1437       ,0535       ,0963       

,2345 

I38              ,1130       ,1480       ,0342       ,1677       

,0062 

I39              ,1353       ,1925       ,2447       ,2686       

,1796 

I40              ,0594       ,3545       ,3437       ,1784       

,1634 

_ 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 

A) 

 

                    Correlation Matrix 

 

                I6          I7          I8          I9          I10 

 

I6              1,0000 

I7              -,0407      1,0000 

I8               ,1110       ,1680      1,0000 

I9               ,3562       ,1703       ,2098      1,0000 

I10             -,1307       ,1843       ,1238       ,1430      

1,0000 

I11              ,0366       ,1153       ,0726       ,1270      -

,0411 
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I12              ,0074       ,2178       ,1532       ,1648       

,2386 

I13              ,0807       ,1627       ,2049       ,3268       

,0540 

I14              ,1189       ,1918       ,0967       ,2041       

,0295 

I15              ,0612       ,1592       ,2144       ,1272       

,0925 

I16              ,1640       ,1614       ,1220       ,4385       

,0071 

I17              ,1220       ,4118       ,2100       ,0946       

,1843 

I18              ,1149       ,0874       ,1994       ,1957       

,0925 

I19              ,1852      -,0479       ,1480       ,2041       

,1797 

I20              ,2474       ,3603       ,2749       ,3113       

,2484 

I21              ,2064       ,2673       ,3844       ,2276       

,0794 

I22              ,1644       ,4108       ,3186       ,4224       

,3629 

I23              ,2439       ,1971       ,2401       ,2936       

,3293 

I24             -,0235       ,2530       ,2002       ,1695       

,1337 

I25              ,1870       ,1943       ,3074       ,3224       

,1021 

I26              ,1250       ,2166       ,1437       ,2434       

,0683 

I27              ,1149       ,1651       ,1994       ,1957       

,0113 

I28              ,1012       ,2194       ,1791       ,3558       

,3123 

I29              ,0833       ,2673       ,3367       ,1416       

,1259 

I30              ,1203       ,2389       ,2894       ,1158       

,1818 

I31              ,0363       ,2722       ,3607       ,3298       

,3685 

I32              ,2090       ,3891       ,2115       ,2615       

,1019 

I33              ,0197       ,1089       ,0936       ,0298       

,0298 

I34              ,0171       ,1054       ,0963       ,1286       

,0809 

I35              ,3581       ,0801       ,2320       ,1954       

,1648 

I36             -,0490       ,1762       ,1690       ,0423       

,1523 

I37             -,0346       ,1588       ,1437       ,0762       

,2492 

I38             -,0799       ,1918       ,0967       ,1579       

,0795 
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I39              ,1508       ,2952       ,2474       ,2106       

,1743 

I40              ,0560       ,2993       ,0981       ,1529       

,2096 

_ 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 

A) 

 

                    Correlation Matrix 

 

                I11         I12         I13         I14         I15 

 

I11             1,0000 

I12             -,1758      1,0000 

I13              ,4118      -,0142      1,0000 

I14              ,0995       ,2010       ,1217      1,0000 

I15             -,0042       ,2654       ,2115       ,0722      

1,0000 

I16              ,2408       ,0377       ,3353       ,3250       

,1110 

I17              ,1153       ,2541       ,0325       ,2877       

,1592 

I18             -,0302       ,2760       ,0919       ,0405       

,0054 

I19              ,2686       ,0679       ,2012       ,1207       

,1920 

I20              ,0388       ,3204       ,1758       ,3081       

,1765 

I21              ,0062       ,2158       ,0913       ,1345       

,1473 

I22              ,1307       ,3072       ,2325       ,2088       

,1821 

I23              ,0305       ,1871       ,1328       ,0581       

,0728 

I24              ,1421       ,0738      -,0188       ,0218       

,1349 

I25             -,0105       ,1834       ,1496       ,2205       

,0738 

I26             -,0070       ,0959       ,0042       ,1475       

,0854 

I27              ,1525       ,1681       ,0919      -,1020       

,1509 

I28             -,0442       ,3542       ,1443       ,1194       

,1826 

I29             -,0462       ,2158       ,0913       ,1345       

,2585 

I30              ,0521       ,0820       ,0556      -,0079       

,0520 

I31             -,0136       ,4303       ,1328       ,1499       

,1666 

I32              ,2479       ,1249       ,0540       ,0795       

,0925 
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I33             -,1089       ,3418      -,0280       ,1524      -

,1291 

I34             -,0984       ,0402      -,0154       ,0417      -

,0813 

I35             -,0083       ,2463       ,0430       ,0633       

,0765 

I36             -,0272       ,1077      -,0992      -,0136       

,1289 

I37             -,0749       ,2563       ,1000      -,0644       

,0133 

I38              ,0995       ,2454       ,0421       ,1207       

,0722 

I39              ,0151       ,2139       ,0639       ,1569      -

,0240 

I40              ,2153       ,1728       ,1110       ,0172       

,1737 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 

A) 

 

                    Correlation Matrix 

 

                I16         I17         I18         I19         I20 

 

I16             1,0000 

I17             -,0231      1,0000 

I18              ,0154       ,1651      1,0000 

I19              ,2123       ,3836       ,0880      1,0000 

I20              ,2271       ,3203       ,3079       ,3081      

1,0000 

I21              ,0585       ,2673       ,2128       ,1890       

,5162 

I22              ,2166       ,4474       ,2870       ,4321       

,6294 

I23             -,0578       ,2347       ,3333       ,1958       

,4149 

I24              ,1897       ,0101       ,3216       ,0713       

,3184 

I25              ,3958       ,1943       ,1843       ,1677       

,2152 

I26              ,0609       ,2743       ,2090       ,1475       

,1734 

I27              ,0611       ,2039       ,2306       ,2305       

,2682 

I28              ,1353       ,2576       ,2070       ,2593       

,4010 

I29              ,0585       ,1782       ,0805       ,0801       

,2889 

I30              ,1386       ,1654       ,0434       ,1269       

,1545 
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I31              ,1630       ,3098       ,1846       ,1958       

,3382 

I32              ,1997       ,2662       ,2141       ,0795       

,3738 

I33             -,1555       ,2278       ,2161       ,1524       

,1308 

I34             -,0365       ,1054      -,0583      -,0227      -

,0411 

I35              ,0388       ,2402       ,2286       ,2102       

,2644 

I36             -,0909       ,1762       ,1149       ,1189       

,2474 

I37             -,0749       ,2166       ,0946       ,0768       

,2324 

I38              ,1559       ,1438       ,1830       ,0621       

,2102 

I39              ,0755       ,1412       ,2861       ,0942       

,2097 

I40              ,0745       ,4191       ,1727       ,1636       

,3164 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 

A) 

 

                    Correlation Matrix 

 

                I21         I22         I23         I24         I25 

 

I21             1,0000 

I22              ,4319      1,0000 

I23              ,3036       ,4780      1,0000 

I24              ,2542       ,4598       ,2756      1,0000 

I25              ,2654       ,3933       ,1465       ,2261      

1,0000 

I26              ,2431       ,1554       ,1256       ,1810       

,2235 

I27              ,1687       ,2508       ,3705       ,1613       

,0560 

I28              ,4105       ,4727       ,3430       ,2980       

,2490 

I29              ,1399       ,3489       ,2183       ,1623       

,1183 

I30              ,1915       ,3669       ,1744       ,1679       

,3631 

I31              ,2609       ,5479       ,2450       ,3143       

,3946 

I32              ,3119       ,4773       ,3293       ,5564       

,2374 

I33              ,0979       ,2053       ,3238       ,1422       

,0738 
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I34              ,0106       ,0953       ,1217       ,0736       

,0546 

I35              ,2889       ,2566       ,3382       ,1118       

,1711 

I36              ,3296       ,2654       ,1920       ,2563       

,0676 

I37              ,2431       ,3705       ,2362       ,1214       

,2235 

I38              ,0801       ,2535      -,0797       ,0713      -

,0435 

I39              ,4082       ,3646       ,3503       ,3246       

,2120 

I40              ,1960       ,2902       ,3760       ,0782       

,0465 

 

 

                I26         I27         I28         I29         I30 

 

I26             1,0000 

I27              ,2090      1,0000 

I28              ,1384       ,2448      1,0000 

I29              ,0463      -,0078       ,2371      1,0000 

I30              ,3781       ,1526       ,1278       ,1498      

1,0000 

I31              ,2362       ,2218       ,4527       ,3889       

,3855 

I32              ,3699       ,1736       ,3522       ,2189       

,2585 

I33              ,1077       ,2161       ,3092       ,1879       

,0672 

I34              ,3470       ,0461       ,1870       ,1902       

,1017 

I35              ,2913       ,2682       ,2452       ,1070       

,3421 

I36              ,2049       ,2223       ,3122       ,1449       

,2219 

I37              ,0644       ,1518       ,1946       ,0463       

,2698 

I38             -,0644      -,0545       ,0261       ,1345      -

,0529 

I39              ,1040       ,1335       ,2685       ,1166       

,1323 

I40              ,1634       ,3506       ,2176       ,0600       

,1287 

_ 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 

A) 

 

                    Correlation Matrix 

 

                I31         I32         I33         I34         I35 

 

I31             1,0000 
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I32              ,2900      1,0000 

I33              ,2100       ,1539      1,0000 

I34              ,2226       ,1910       ,0595      1,0000 

I35              ,3382       ,2902       ,1713       ,1203      

1,0000 

I36              ,3477       ,2090      -,0350       ,0900       

,0814 

I37              ,2915       ,0683       ,2243       ,0365       

,1144 

I38              ,1958       ,1296       ,0071      -,0227      -

,0345 

I39              ,3011       ,3351       ,2010       ,3450       

,2621 

I40              ,2613       ,2721       ,0658       ,0473       

,3164 

 

 

                I36         I37         I38         I39         I40 

 

I36             1,0000 

I37              ,1250      1,0000 

I38             -,0136       ,0768      1,0000 

I39              ,0798       ,1796      -,0314      1,0000 

I40              ,2215       ,1634       ,2368       ,0392      

1,0000 

 

 

 

        N of Cases =       136,0 

 

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    

Max/Min   Variance 

                    ,8088      ,6765      ,9559      ,2794     

1,4130      ,0055 

 

Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    

Max/Min   Variance 

                    ,1504      ,0425      ,2205      ,1780     

5,1897      ,0022 

 

 

 

Reliability Coefficients    40 items 

 

Alpha =   ,8918           Standardized item alpha =   ,8878 

 

                                                



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

 

TEXTOS DE HISTORIA DE VENEZUELA CONTEMPORÁNEA 

UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
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Texto 1 

 

La vida política y su evolución, 1830 - 1870 
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(Tomado de Domínguez y Franceschi, 2001) 
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Texto 2 

 

La Oligarquía Liberal, 1847 - 1858 
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(Tomado de Domínguez y Franceschi, 2001) 
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(Tomado de Domínguez y Franceschi, 2001) 
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Texto 3 

 

La Guerra Federal y sus consecuencias, 1859 – 1868 
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 140 
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 143 

 



 144 

 

(Tomado de Domínguez y Franceschi, 2001) 
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Texto 4 

 

El Caudillismo, guerras civiles y luchas sociopolíticas 
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(Tomado de Domínguez y Franceschi, 2001) 
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Texto 5 

 

Proceso político de Venezuela, 1830 – 1858   



 148 
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 155 
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 162 

 

 

 

(Tomado de Gómez, A. 2004) 



 163 

Texto 6 

 

Estructura social de Venezuela, 1830 – 1870   
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(Tomado de Gómez, A. 2004) 
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Texto 7 

 

Caudillismo y Guerras Civiles 
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(Tomado de Gómez, A. 2004) 



 175 

Texto 8 

 

Proceso político, ideológico y revolucionario de Venezuela, 1830 – 1870  
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(Tomado de Arias, A. 1979) 


