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RESUMEN

A los alumnos de 8vo. Grado, que cursan la asignatura de Historia de Venezuela, les resulta complejo exponer puntos de vista, 
asumir posición crí! ca, realizar análisis o dar respuestas argumenta! vas ante la exposición de un problema o planteamiento 
surgido en cualquier contenido de la materia, ya que existe una tendencia a la memorización y repe! ción de los contenidos. 
El problema a resolver en este trabajo estuvo centrado en contribuir al desarrollo del uso del pensamiento refl exivo en los 
alumnos de 8vo grado en la asignatura de Historia de Venezuela, con lo cual se persigue: Diversifi car en los docentes el uso 
de estrategias dirigidas al pensamiento refl exivo, y vincular el uso del pensamiento refl exivo con el aprendizaje  de la Historia 
de Venezuela.El método empleado fue de ! po cuasi experimental, siendo aplicado un pretest y postest a un mismo grupo. La 
muestra estuvo conformada por 30 alumnos que cons! tuye una sección de clase y la intervención organizada por el trabajo 
recíproco en donde se intervino de manera directa con la refl exión y sustentada  bajo cuatro indicadores: 1) transformación, 
subdividida en: selección, u! lización y adaptación; 2) instrucción, subdividida en: explicación y mo! vación; 3) valoración, 
subdividida en emisión de juicio y 4) revalorización, subdivida en comprensión. Las cuales están basadas en el método de 
Shulman.El análisis de los resultados demostró que la implementación del programa de intervención centrado en el apren-
dizaje recíproco y bajo el método Shulman, permi! ó alcanzar los resultados esperados desde el punto de vista estadís! co.
Palabras claves: Refl exión/Aprendizaje Recíproco/Posición Crí! ca

ABSTRACT  
  
The students of 8th year studying the subject of History of Venezuela fi nd it diffi  cult to expose points of view, to assume 
cri! cal posi! on, to carry out analysis or to give argumenta! ve answers in the face of the posing of a problem or posi! on 
arisen in any content of the subject, since a tendency exists to the memoriza! on and repe! ! on of the contents. The problem 
to solve in this work was centered in contribu! ng to the development of the use of the refl exive thought in the students of 
8th year in the subject of History of Venezuela, with which it is pursued: To diversify in the educators the use of strategies 
directed to the refl exive thought, and to link the use of the refl exive thought with the learning of the History of Venezuela.  
The method used was of quasi experimental type, being applied a pre-test and post-test to the same group. The sample was 
conformed by 30 students which comprises a class and the organized interven! on by reciprocal work, intervening in a direct 
way with the refl ec! on and sustained under four indicators: 1) transforma! on, subdivided in: selec! on, use and adapta! on; 
2) instruc! on, subdivided in: explana! on and mo! va! on; 3) valua! on, subdivided in judgment emission and 4) revalua! on, 
subdivide in understanding, all of which are based on the method of Schulman. The analysis of the results demonstrated 
that the implementa! on of the interven! on program centered in the reciprocal learning and under the method Schulman, 
allowed reaching the prospec! ve results from the sta! s! cal point of view.  
Key Words: Refl ec! on / Reciprocal Learning / Cri! c Posi! on  
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INTRODUCCIÓN

E
l presente resumen recoge las ideas problemá! cas, 

teorías y conclusiones fundamentales de un tra-

bajo de inves! ga! vo sobre la intervención de un 

programa psicopedagógico y cómo éste fomenta el pensa-

miento refl exivo de los alumnos de 8vo grado de una ins-

! tución pública del Municipio Autónomo Caroní. La idea 

surge producto de la vivencia y experiencia de la autora en 

la tercera etapa de Educación Básica, donde evidenció ini-

cialmente el problema en su aula de clase, luego la funda-

mentación en un estudio exploratorio realizado previo a la 

intervención. El mismo arrojó que los alumnos no poseen 

un amplio criterio para pensar refl exivamente en temas 

históricos, trayendo como consecuencias la memorización 

de los contenidos, escasa u! lización de estrategias meta-

cogni! vas y la defi ciencia en el monitoreo del proceso a la 

hora de exponer sus ideas. Es por ello que se decidió reali-

zar la presente inves! gación con el fi n de fomentar el sus-

tentado en la teoría de Brown “Aprendiendo a fomentar 

comunidades de aprendizaje por medio de temas serios”. 

DETECCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS 
PROBLEMÁTICA

Los alumnos de 8vo. Grado, que cursan la asignatura 

Historia de Venezuela, les resulta complejo exponer pun-

tos de vista, asumir posición crí! ca, realizar análisis o dar 

respuestas argumenta! vas ante la exposición de un pro-

blema o planteamiento surgido en cualquier contenido de 

la materia, ya que existe una tendencia a la memorización 

y repe! ción de los contenidos. Lo que se pretende es que 

el alumno sea capaz de dialogar, negociar con lo real (Mo-

rin, 2001), es decir, establecer una relación teoría – reali-

dad u! lizando la historia. 

Tradicionalmente, se ha tratado de implementar la en-

señanza de la historia u! lizando: lectura y análisis, expo-

sición de mo! vo, clases magistrales, generando el mismo 

escenario de difi cultad para la verdadera comprensión y 

análisis crí! co de la historia.

Aunado a ello, la escasa bibliogra* a de que disponen 

los alumnos, poca dotación de material bibliográfi co en la 

biblioteca, escasos recursos didác! cos y audiovisuales. El 

anterior escenario infl uye nega! vamente en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos y afecta la enseñanza, debido 
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a que los profesores no cuentan con material bibliográfi -

cos sufi ciente para la aplicación de estrategias, generando 

a la larga la enseñanza por clases magistrales y talleres de 

trabajo cuyo obje! vo es confuso.

Tal situación no es un tema novedoso dentro de la ins! -

tución, por entrevista realizadas a los docentes y las aseve-

raciones hechas en los Consejos de Profesores, los mismos 

exponen las difi cultades ya enunciadas y presentes a lo 

largo de los años en sus ac! vidades académicas. De los 

siete docentes que imparten Historia de Venezuela, cinco 

son especialistas en el área y ! enen entre 12 y 20 años 

siendo profesores del área de sociales, los dos  restantes 

son educadores integrales y poseen entre dos y cuatro 

años de experiencia laboral dentro de la ins! tución. Es de 

hacer resaltar que estos dos úl! mos docentes  no par! ci-

paron en la entrevista causa efecto, aludiendo desconocer 

las causas.

Ambos grupos exponen la misma problemá! ca: el uso 

sistemá! co de métodos tradicionales para la enseñanza 

de la historia lo que se traduce en la  falta de refl exión y 

de una posición crí! ca ante los hechos históricos por parte 

de los alumnos.

La situación perdura producto en primera instancia por 

la falta de inves! gación profunda y sistemá! ca en búsque-

da de la verdadera causa que origina el problema y en se-

gundo término, porque cada docente trabaja en el aula de 

clase de manera aislada, no hay cooperación e intercam-

bio de ideas, materiales ni de estrategias que puedan sub-

sanar o por lo menos tomar la inicia! va de la necesidad de 

una intervención psicopedagógica.

Otra de las difi cultades encontradas es la falta de con-

catenación de las asignaturas, las mismas son trabaja-

das de forma parcelada y sin relación, produciendo que 

el alumno no pueda hacer transferencia, por ejemplo de 

Castellano a Historia de Venezuela, no exis! endo de esta 

manera un programa o proyecto académico que propicie 

el auxilio de una materia a favor de otra. 

Para evidenciar el problema presente en el escenario 

de trabajo, se tomó como muestra una prueba obje! va de 

la asignatura Historia de Venezuela aplicada a los alumnos 

en el periodo académico 2004-2005 en el primer lapso, 

conten! vo de tres partes: completación, selección simple 

y  análisis/refl exión, ésta úl! ma de mayor peso. De los 285 

alumnos que la presentaron 193 reprobaron en el ítem 

análisis/refl exión, es decir el 67,7 % demostró debilidad 

en esa área.    

Otra evidencia considerada son los datos estadís! cos 

recabados del propio liceo sobre la asignatura Historia de 

Venezuela que muestran lo siguiente: del control de asis-

tencia personal propio del inves! gador se evidencia que 

de 10 secciones con 340 alumnos, desertaron 55 repre-

sentando un 16 % del total, 11 puntos de promedio es el 

resultado del rendimiento escolar, un 19% que suman 53 

alumnos pasaron a revisión al fi nal del año escolar, auna-

do a ello se realizó una prueba obje! va al inicio del año 

escolar a 340 alumnos de los cuales 193 reprobaron. Estos 

datos muestran la problemá! ca existente en el aprendi-

zaje de la asignatura Historia de Venezuela que amerita la 

realización de inves! gaciones en esa área.

Otro detalle de la problemá! ca se puede observar en 

la Tabla 1 donde se muestran las posiciones de las asigna-

turas por alumnos aprobados y aplazados emi! das por el 

Departamento de Evaluación.

Tabla 1 
Relación de alumnos aprobados y aplazados por asignaturas 

Asignatura Aprobados % Aplazados %

Historia Universal 389 65 202 34.18

Inglés 398 67 190 32.31

Historia de Venezuela 413 70.12 176 29.88

Educación artística 427 72.62 161 27.38

Madera / Comercio 427 72.74 160 27.26

Matemática 452 76.48 139 23.52

Fuente: Estadís# ca Departamento de Evaluación 2003-2004

Al estudiar las estadís! cas del año escolar 2003 – 2004,  

Historia Universal es una de las asignaturas de mayor 

alumnos reprobados, seguida de Inglés e Historia de Ve-

nezuela, con un total de 29,88 %, evidenciándose una des-

viación en el rendimiento académico de los alumnos, dado 

que tradicionalmente eran las asignaturas de las ciencias 

exactas, especialmente la Matemá! ca,  la que poseía ma-

yor grado de difi cultad (Barberá, 2000) y por ende menor 

rendimiento.

También por medio de una entrevista no estructurada 

realizada a siete docentes de la asignatura, consideraron 

que uno de los principales problemas es el análisis re-

fl exivo y la falta de criterio en los alumnos al formularle 

cualquier planteamiento referido a hechos históricos. Por 

otra parte, los docentes aluden la falta de reconstrucción 
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de hechos históricos lo que  implica analizarlos y ubicarlos 

temporalmente de manera refl exiva.  

Análisis de las Causas
Para realizar el análisis de las causas se u! lizó como es-

trategia el Diagrama Causa-Efecto. Para detectar las causas 

se le aplicó a los siete docentes el diagrama por separado, 

el mismo tenía previamente iden! fi cado el problema. Se 

le preguntaba cuáles eran las causas principales, las cuales 

cons! tuirían los factores causales. 

De los factores causales en general se generó el siguien-

te razonamiento causal, como origen de la defi ciencia de 

refl exión en los alumnos: 

1) Bajo grado de madurez cogni! vo.

2) Falta de comprensión de lo leído.

3) La no enseñanza de la refl exión como estrategia.

4) Memorización. 

5) Malos hábitos de estudio.

6) Falta de mo! vación por parte de los profesores.

7) Contenido didác! co no se presta para la estrategia.

8) Estrategia docente.

Al observar las causas dadas por los docentes entrevis-

tados de forma individual, se puede llegar a concluir que 

para los causales principales de mayor incidencia son:

1 Falta de refl exión por parte de los alumnos 45%

2 Falta de estrategia docente 30%

3 Defi ciencia en la comprensión lectora 15%

4 Falta de preparación académica docente 10%

LAS REFERENCIAS TEÓRICAS

Relación del Enfoque sociocultural con el  Pensamien-

to Refl exivo. La educación sistemá! ca y organizada juega 

un papel fundamental para ayudar al alumno al desarrollo 

cogni! vo, para Vygotsky (1996) esto es una acción de rele-

vancia en el desarrollo del pensamiento del niño junto con 

la Zona de Desarrollo Potencial. Esto da señales de cómo 

la escuela ! ene en los conceptos cien# fi cos y espontáneos 

una herramienta poderosa para cumplir esos propósitos, 

al conjugar ambos de formas dis! ntas pero interac! vas se 

genera el conocimiento y el pensamiento.    

La historia, dada la riqueza de sus procedimientos  y 

el desa* o cogni! vo que los mismos pueden implicar, es 

una asignatura especialmente adecuada para poder crear 

situaciones recrea! vas en clase que puedan ser inserta-

das en la realidad inmediata del alumno. Usualmente la 

enseñanza de la historia presenta situaciones narra! vas y 

de poca comprensión para el alumno, en lo que concierne 

a la resolución de situaciones problemas  que comprende 

situaciones complejas y situaciones problemá! cas, las pri-

meras alejadas de la zona de desarrollo más cercana del 

alumno, que inducen a bloqueos cogni! vos y afec! vos; y 

las segundas ru! narias de poco interés. La idea radica en 

que el alumno cree y genere pensamiento de sus propios 

análisis par! endo de una situación problema. Al respecto, 

vale la pena recordar a Vygotsky (1996): “Crear es fuente 

de júbilo para el hombre: pero acarrea también sufrimien-

tos conocidos con el nombre de torturas de la creación” 

(p. 49).

Para Vigotsky (1996), la orientación de los obje! vos 

para el desarrollo de tareas mecánicas y ru! narias, es de-

cir, para aquello que el alumno ya sabe realizar, dará lugar 

a una educación conservadora, poco capaz de servir de 

motor a ese desarrollo: “Este ! po de enseñanza no aspira 

a un nuevo estadio en el proceso evolu! vo, sino que, más 

bien, va a remolque de dicho proceso” (Vuigotskij, 1987   

p. 60). Es en la Zona de Desarrollo próximo (o potencial) 

donde esta perspec! va se fundamente más.   

Dewey y el Enfoque del Pensamiento Refl exivo. Es así 

como la educación requiere de un pensamiento refl exivo 

y puede ser objeto de intervención, operación que no se li-

mita a movilizarse libremente entre las cosas, sino se hace 

referencia a la operación que ! ene nexo entre lo que ella 

sugiere y la posibilidad que se realice y pueda trascender. 

El pensamiento refl exivo no esta supeditado a las cosas 

sino a su signifi cado. Toda acción refl exiva persigue una 

fi nalidad, ! ende a descubrir hechos que posteriormente 

sirvan a un obje! vo. Dewey (1989) exponía que: “El pen-

samiento ! ene su arranque en una situación que muy 

bien podría denominarse ‘bifurcación de caminos’ en una 

situación ambigua, que presenta un dilema, que propone 

alterna! vas (p.29). 

En la prác! ca escolar de la historia, las operaciones de 

pensamiento se trabajan por medio de los contenidos pro-

gramá! cos, ello lingüís! camente hace referencia al signi-

fi cado de un enunciado, dejando de un lado el proceso de 
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comprensión, análisis y refl exión. Trabajar bajo éste con-

cepto implicaría un ejercicio para develar los nexos entre 

signifi cados. No obstante, en el medio educa! vo los con-

tenidos son vistos como listas de temas que puede a su 

vez ser subdivididos, Greimas,  y Courtés  (1991) haciendo 

referencia a la habilidad del docente, exponen que el sen-

! do de los contenidos hacen perder la referencia al signi-

fi cado de lo expuesto contrayendo un compromiso con un 

proceso de representación. 

Lo anteriormente planteado presenta cues! ones que 

inciden en la calidad de la educación media, debido a que 

las prác! cas docentes no conllevan a la posibilidad de re-

fl exionar sino, que se establece un escenario de simulación 

del pensar, con la idea de repe! r imágenes, posiciones de 

otros y afi rmaciones especializadas. Es así como  la “bifur-

cación” referida por Dewey (1989) no se produce, sólo se 

genera un relato en lugar de la operación, la función del 

docente se centra en el relator y el estudiante se recrea de 

aquello que por an! cipado podría haberlo supuesto.      

Para movilizar el pensamiento refl exivo y no crear una 

simulación de él, se hace necesario establecer un escena-

rio de confl icto cogni! vo, donde se posibilite la encrucijada 

(Dewey, 1989), por consiguiente, el trabajo alrededor del 

problema va en esa dirección. La noción de pensamiento 

vista desde el modo del  empirismo es exterior, existe en la 

cosa misma, trabajar en torno a él signifi ca buscar resolver 

la encrucijada del pensamiento. Para el pragma! smo éste 

es un obstáculo, es exterior pero no reside en la cosa mis-

ma sino en la valoración de la cosa, se hace más refl exivo. 

Marx  lo concibe como un desequilibrio que puede darse 

en el pensar o en la fuerza de la historia (citado por Afa-

nasiev, 1996).        

Desarrollar una pedagogía de lo problemá! co o una pe-

dagogía que trabaje en torno al pensamiento exige como 

mínimo, hacer explícita la concepción de problema con la 

cual se trabaja y el aspecto material que en consecuencia 

se asume como objeto de ese trabajo. Por consiguiente, 

recuperar la educación secundaria la misión de ampliar las 

posibilidades del pensamiento refl exivo, implica ubicar el 

problema como centro de la intervención pedagógica.   

En consecuencia hacer cualquier operación mental re-

quiere del basamento de nexos entre varios elementos, 

visto así el pensamiento es una construcción, no una re-

presentación mental que deja a un lado los elementos fi -

gura! vos con los cuales cuenta el pensamiento. Par! endo 

de esta premisa puede entenderse el pensamiento como 

el movimiento inherente a la operación (Vigotsky 1996, 

Piaget 1976 y Dewey 1989).

Lenguaje y Pensamiento.

Otro autor que le confi ere importancia al lenguaje 

sobre el pensamiento es Meichembaum (1997), el cual 

prepondera el lenguaje interior como regulador tanto del 

pensamiento como de la conducta en general. Se puede 

considerar a Meichembaum  como  el compilador de los 

preceptos conduc! stas norteamericanos con las teorías 

cogni! vistas provenientes de Rusia (Luria y Vigotsky). El 

lenguaje interior al que se refi ere Meichembaum com-

prende el lenguaje verbal como las imágenes mentales las 

cuales cons! tuiría las estructuras cogni! vas. 

La metodología empleada por Meichembaum para de-

sarrollar el lenguaje interior traducido en pensamiento re-

fl exivo se centra en los siguientes pasos:    

Modelado cogni! vo: el profesor ejecuta la acción sir-

viendo a la vez de modelo, ejecuta la acción pensando en 

voz alta. 

Guía externa manifi esta: el profesor servirá de guía ver-

bal para el alumno mientras éste realiza la acción. 

Autoguía manifi esta: a medida que el alumno rea-

liza la acción pensando en voz alta debe a la vez darse 

autoinstrucciones.

Autoguía manifi esta atenuada: paula! namente las ins-

trucciones van siendo menos explícitas, pasando poco a 

poco al autocontrol mental. 

Autoinstrucción encubierta: en el úl! mo paso el alum-

no se da autoinstrucciones no manifi estas con autocontrol 

mental del proceso (Meichembaum, 1997). 

Las estrategias expuestas por Meichembaum conllevan 

a la aplicación de estrategias de entrenamiento en auto-

instrucciones con la fi nalidad de que el niño sea capaz de 

desarrollar pensamientos refl exivos y así regular su propia 

conducta para poder evolucionar cogni! vamente de for-

ma efi caz. Las estrategias no ocurren rápidamente, son un 

proceso que requiere de toda una metodología centrada 

en retroalimentación informa! va, los alumnos requieren 

tanto de la explicación de esta estrategia como de su prác-

! ca, por lo tanto es necesario un programa curricular que 

medie esta estrategia a diversas situaciones experenciales.  

El pensamiento crí! co o refl exivo comienza con el cues-

! onamiento del discurso del maestro, para ello se hace 
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necesario que el sistema educa! vo propicie metodologías 

que apoyen el aprendizaje del alumno. Esto implica un 

proceso de apropiación de ese saber y el derecho de al-

guien a ejercer la crí! ca. Implica el derecho a elegir entre 

diferentes alterna! vas y a imaginar situaciones diferentes 

a las ins! tuidas. No es un proceso que se dé naturalmente 

sino que plantea la necesidad de generar las condiciones 

que permitan instalar la capacidad recep! va y de apropia-

ción del saber.

Las teorías estudiadas con anterioridad, dan pie al estu-

dio e inves! gaciones centradas en el pensamiento refl exi-

vo, cómo se desarrolla éste y su vez realizar  propuestas y 

directrices sustentadas en las mismas, para que puedan 

solventar problemas o situaciones en un área determina-

da, caso específi co en este trabajo en el área de las cien-

cias sociales.

OBJETIVOS

Objetivo General
Contribuir al desarrollo del uso del pensamiento re-

fl exivo en los alumnos de 8vo grado en la asignatura de 

Historia de Venezuela en una ins! tución educa! va pública 

del Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar.

Objetivos Especí' cos
1) Diversifi car en los docentes el uso de estrategias 

dirigidas al desarrollo del pensamiento refl exivo.

2) Vincular el uso del pensamiento refl exivo con el 

aprendizaje  de la Historia de Venezuela.

3) Propiciar situaciones donde los alumnos puedan 

aplicar habilidades y extraer principios refl exivos.

4) Compar! r los espacios del pensamiento refl exivo 

y construc! vo en el aula de clase, por medio de 

estrategias cogni! vas.

METODOLOGÍA

Con el propósito de implementar una estrategia de 

solución para acometer el problema del bajo nivel de 

pensamiento refl exivo de los alumnos de 8vo grado en 

la asignatura Historia de Venezuela y llegar a alcanzar los 

obje! vos propuestos, se diseñó un programa de interven-

ción basado en cuatro dimensiones: transformación, ins-

trucción, valoración y revaloración, donde se encuentra 

inmerso el pensamiento refl exivo. 

El modelo diseñado fue una propuesta basada en el 

trabajo recíproco: “Fomentando Comunidades de Apren-

dizaje” de Brown (1994), el modelo de pensamiento de 

Shulman (1987, en Rosales, 2000) y el método para en-

señar el conocimiento metacogni! vo de Paris y Winograd 

(1990, citado por Servera, s/f) y la instrucción por anda-

miaje de Word, Brunner y Ross (1976).

El modelo propuesto contó con las siguientes fases de 

intervención didác! ca:

Fase Introductoria: 
El docente en esta fase exploró los conocimientos pre-

vios de los estudiantes acerca de la estrategia a implemen-

tar, seguidamente presentó la estrategia al grupo.

Fase Desarrollo: 
Modelado:

En esta fase el docente expuso la estrategia u! lizando 

un párrafo del texto a trabajar, realizó las refl exiones y 

simuló ante el grupo argumentando con otros compañe-

ros acerca del contenido del texto, a la vez que apoyaba 

a los demás compañeros (dimensión transformación e 

instrucción).

Realizado el modelado el docente agrupó a los alumnos 

en grupo de seis y a cada equipo se les entregó un tema 

diferente del gobierno de Cipriano Castro, en primera in-

tervención luego trabajaron con el tema de Juan Vicente 

Gómez en una segunda sesión. Concluido los minutos, el 

docente intervino realizando preguntas discrepantes acer-

ca del texto, propiciando diálogos entre los alumnos y el 

profesor, para ello se les dio explicaciones directas y de 

refuerzos.

Aprendizaje Recíproco: 

Los alumnos se reagruparon en grupos diferentes y 

temas diferentes, quedando conformado un equipo de 

mul! tema, es decir cada equipo tenía un par! cipante por 

contenido temá! co. La idea es que los alumnos emi! eran 

juicio de valor y asumieran posiciones crí! ca del tema ge-

neral (dimensión valorización y revalorización).

Se nombró un líder, éste comenzó la discusión haciendo 

preguntas, discu! eron las mismas y terminó resumiendo 

lo esencial de la argumentación. La idea era que pregunta-
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ran, clarifi caran, resumieran e hicieran predicciones acer-

ca del contenido, cada miembro tenía  la responsabilidad 

de enseñar a los miembros restantes del grupo sobre su 

punto de la lectura para terminar la tarea. El docente mo-

nitoreará a los grupos y les ofrecerá la ayuda necesaria 

para que los alumnos puedan ir resolviendo la tarea.

Fase Cierre:

Los grupos mul! temas expondrán sus ideas asumiendo 

posición crí! ca acerca del tema propuesto. Se espera que 

cada grupo asuma una posición dis! nta de los periodos 

presidenciales.

Retroalimentación:

Discusión socializada y conversaciones entre el docente 

y los alumnos para refl exionar acerca de la aplicación de 

la estrategia realizada por los alumnos y así puntualizar al-

cance en el aprendizaje.

Esta solución fue seleccionada porque permite unir di-

mensiones de importancia en la refl exión: el emi! r juicio 

crí! co y el aprendizaje recíproco ambos elementos permi-

! rán un ambiente metacogni! vo efi caz.

La refl exión y la discusión son esenciales para fomen-

tar un clima de intercambio y reciprocidad ac! vos, estos 

ambientes permiten desarrollar un género de discurso en 

el cual la discusión construc! va, el preguntar, indagar y la 

crí! ca se convierten en ac! vidades refl exivas y a su vez se 

internalizan como prác! ca auto refl exivas. 

LOS RESULTADOS

Para el análisis de los datos de pretest y postest se 

realizó un contraste de hipótesis apareando uno a uno 

los treinta ítems de pretest con los treinta del postest. Se 

enunciaron dos hipótesis una nula (Ho) y una alterna! va 

(H1). En la hipótesis nula se supone que las frecuencias de 

respuestas esperadas son iguales (Ho: f1=f2=f3=f4=f5 y en 

la alterna! va se considera que las respuestas esperadas 

son desiguales (H1: f1≠f2≠f3≠f4≠f5). Al tener una escala 

ordinal en los instrumentos, la prueba estadís! ca no para-

métrica seleccionada para aceptar o rechazar la hipótesis 

de nulidad fue la de Friedman que consiste en un análisis 

de varianza de dos factores. Esta prueba ! ene su base en 

el estadígrafo Ji-cuadrado de Pearson (2א ) de uso común 

para el tratamiento de variables cualita! vas. 

A efectos del  procedimiento estadís! co se tendrán 

dos valores 2א uno teórico que se extrae de la Tabla de 

Distribución 2א en Función de Alfa, que equivale a 3,841 

y uno real que se ob! ene procesando los valores de los 

instrumentos mediante la Prueba Friedman  con el apoyo 

del Spss. Si el 2א  teórico es mayor que el 2א real se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la alterna! va a un 95% de 

confi anza, y un nivel de confi abilidad de 0.05 entre el ítem 

del pretest y postest, y se puede afi rmar que la intervención 

basada en el programa de refl exión y aprendizaje recíproco 

en la asignatura Historia de Venezuela para ese ítem tuvo 

efecto posi! vo en los estudiantes. 

A efecto de analizar los resultados extraídos del 

procesamiento de datos, se procedió de la manera 

siguiente:

Análisis de la categoría uno: transformación. Para 

la categoría referida a la transformación que con! ene 

11 ítems, se rechaza la hipótesis nula en nueve ítems 

(1,2,3,5,6,7,8,9,10) al ser el 2א real mayor que el 2א teórico, 

y se aceptó en dos (4.11) con un 95% de confi anza.  El 

programa de intervención resultó posi! vo para la categoría 

transformación al realizar el contraste de hipótesis.    

Análisis de la Categoría: Instrucción. Para la categoría 

referida a la instrucción que con! ene seis ítems, se 

rechaza la hipótesis nula en cinco  (12,13,14,15,17) al ser 

el 2א real mayor que el 2א teórico, y se aceptó en uno (16) 

con un 95% de confi anza.  El programa de intervención 

resultó posi! vo para la categoría instrucción al realizar el 

contraste de hipótesis y resultar cinco ítems favorables.   

Análisis de la Categoría: Valoración. Para la categoría 

referida a la valoración que con! ene 8 ítems, se rechaza 

la hipótesis nula en siete  (18,19,21,22,23,24,25) al ser el 

 teórico, y se aceptó en uno (20) 2א real mayor que el 2א

con un 95% de confi anza.  El programa de intervención fue  

posi! vo para la categoría valoración al realizar el contraste 

de hipótesis y resultar siete ítems favorables.    

Análisis de la Categoría: Revaloración. Para la categoría 

referida a la revaloración que con! ene 5 ítems, se 

rechaza la hipótesis nula en los cinco  ítems estudiados 

(26,27,28,29,30) al ser el 2א real mayor que el 2א teórico 

con un 95% de confi anza.  El programa de intervención 

fue posi! vo para la categoría revaloración al realizar el 

contraste de hipótesis y resultar los cinco ítems favorables.    

Vistos los resultados obtenidos se puede precisar 

que la hipótesis referida a la aplicación de un programa 
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intervención centrada en la transformación, instrucción, 

valorización y revalorización, incidirá en el mejoramiento 

de la refl exión en los alumnos de 8vo grado en la 

asignatura Historia de Venezuela, fue lograda. La prueba 

no paramétrica de Friedman aplicado al pretest y  postest, 

tuvo el efecto esperado en los par! cipantes del estudio. 

CONCLUSIONES

La difusión del programa de estrategia para contribuir 

al fomento del pensamiento refl exivo propicia diversifi car 

dentro de los docentes el uso de estrategias metacogni! vas 

dentro del grupo de estudiantes. Es importante este punto 

debido a que la estrategia es transferible a otras área de 

conocimientos y su uso permanente permite la autonomía 

estratégica del alumno. 

La implementación de la estrategia produjo en el 

estudiante la u! lización de las estrategias de fomentando 

el pensamiento refl exivo, por medio del aprendizaje 

recíproco y mejorar su rendimiento académico en el área 

de Historia de Venezuela, evitando así la memorización y 

la descontextualización del contenido programá! co con 

los hechos históricos. 

De igual manera, la inves! gación evidenció que hay que 

destacar los conocimientos previos sobre determinados 

conceptos históricos y las habilidades de comprensión 

de lectura y comprensión escrita y la ubicación 

espacio-temporal (fechas, lugares, periodos) así como 

desconocimiento o confusión de personajes históricos. 

La gran complejidad que entraña el desarrollo de las 

habilidades de dominio en el aprendizaje de contenidos 

históricos y, en el caso que aquí interesa la adquisición 

de habilidades de pensamiento crí! co, implican procesos 

que se gestan progresivamente, involucran diversos 

componentes, son di* ciles de evaluar, las respuestas varían 

en función de contenidos y tareas concretas. Es por ello 

que hay que profundizar más  en el proceso de adquisición 

de pensamiento refl exivo por medio de inves! gaciones 

profundas y de mayor ! empo de ejecución.
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