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El refrán como estrategia de enseñanza para el aprendizaje significativo de 

algunos contenidos conceptuales del Área Ciencias de la Naturaleza y Tecnología 
en  estudiantes de sexto grado de Educación Básica 

 
   Josefa Pérez Terán. 

Instituto Pedagógico de Miranda 
 José Manuel Siso Martínez, UPEL 

 
Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la efectividad del refrán como 
estrategia de enseñanza para el aprendizaje significativo de algunos contenidos 
conceptuales del área Ciencias de la Naturaleza y Tecnología en el sexto grado de 
Educación Básica de la Unidad Educativa Ecológica "Santísima Trinidad". El trabajo 
constituyó un tipo de investigación etnográfica en el que se empleó como técnica de 
análisis de datos la triangulación metodológica y temporal. Se aplicó una prueba 
diagnóstica para conocer la capacidad de los estudiantes para comprender los 
refranes; luego se aplicaron dos pruebas de correspondencia, tres entrevistas a los 
estudiantes y una a la docente de aula, además de la técnica de la observación 
participante, el cuaderno de notas y la grabación en audio realizada a los estudiantes. 
Las conclusiones del trabajo orientadas a resumir los resultados obtenidos fueron: (a) 
los sujetos de la investigación sí tienen capacidad para comprender los refranes; (b) se 
logró determinar que el refrán es una estrategia de enseñanza capaz de promover el 
enlace entre los conocimientos previos que tienen los estudiantes en su estructura 
cognoscitiva y el aprendizaje de algunos contenidos conceptuales del área Ciencias de 
la Naturaleza y Tecnología; y (c) se comprobó que el refrán es una estrategia de 
enseñanza útil para que los estudiantes logren aprender significativamente algunos 
contenidos conceptuales del área señalada anteriormente. 
 
Palabras claves:  refrán, estrategia de enseñanza, mediación, aprendizaje significativo, 
contenidos conceptuales. 

 
(Título en ingles) 

 
ABSTRACT 

 
The present study had as objective to determine the effectiveness of the 

proverb like teaching strategy for the significant learning of some conceptual contents 
of the area Sciences of the Nature and Technology in the sixth grade of Basic 
Education of the Ecological Educational Unit "Sacred Trinidad". The work 
constituted a type of investigation etnográfica in which was used as technique of 
analysis of data the methodological triangulation and storm. A diagnostic test was 
applied to know the capacity of the students to understand the proverbs; then two 
tests of correspondence were applied, three interviews to the students and one to the 
educational of classroom, besides the technique of the participant observation, the 
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notebook of notes and the recording in audio carried out the students. The 
conclusions of the work guided to summarize the obtained results were: (a) those 
subject of the investigation yes they have capacity to understand the proverbs; (b) it 
was possible to determine that the proverb is a teaching strategy able to promote the 
connection among the previous knowledge that have the students in its cognitive 
structure and the learning of some conceptual contents of the area Sciences of the 
Nature and Technology; and (c) them was proven that the proverb is a strategy of 
useful teaching so that the students are able to learn some conceptual contents of the 
signal area significantly previously.   

   
Key words: proverb, teaching strategy, mediation, significant learning, 

conceptual contents.   
 

 

Introducción 

Aprender significativamente para algunas personas es memorizar 

monótonamente algún contenido; para otras quizás implica repetir la información 

obtenida sin realizar ningún cambio o tal vez tenga que ver con descubrir nuevas 

conexiones entre la información que se maneja. Sin embargo, el aprendizaje 

verdaderamente significativo lleva en sí el establecimiento de un puente entre los 

conocimientos previos que se tienen en la estructura cognoscitiva y la nueva 

información a ser aprendida. 

Cada vez que se realiza una dinámica de clase en cualquier nivel educativo 

están presentes los siguientes elementos: el alumno, un contenido o materia 

específica, el medio y las estrategias de enseñanza sin descartar, por supuesto, al 

docente como ente mediador del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Las estrategias de enseñanza particularmente, involucran al que enseña y al que 

aprende. En tal sentido, éstas se ponen de manifiesto a través de las actividades que el 

docente de aula induce en su dinámica pedagógica, en las explicaciones que éste da a 

los estudiantes y en la preparación de materiales de apoyo. En realidad, las mismas 

deben lograr la promoción de aprendizajes significativos. De allí que es necesario 

saber qué estrategia de enseñanza pueda ser pertinente en determinados momentos de 

la dinámica de aula y en función de qué área del conocimiento.  

 

 2



 

El  problema 

La educación venezolana a partir del Currículo Básico Nacional implementado 

en el Nivel de Educación Básica, tiene entre sus fines mejorar la eficiencia y calidad 

de la práctica pedagógica que promueva la formación integral de los niños y 

adolescentes al abarcar todos los aspectos del desarrollo; afectivo, cognoscitivo y bio-

social (Ministerio de Educación, 1997).  

Este nivel de Educación Básica es el segundo del sistema educativo, tiene una 

duración de nueve años y se organiza en tres etapas sucesivas: la Primera abarca 

primero, segundo y tercer grado; la Segunda incluye cuarto, quinto y sexto grado y la 

Tercera comprenden séptimo, octavo y noveno grado. 

Por otra parte, en la segunda etapa de Educación Básica los estudiantes tienen 

una base de conocimientos más amplia; los conceptos son más elaborados; hay una 

mayor facilidad para interrelacionarlos y el nivel de análisis es mayor. Ha aumentado 

el repertorio de procedimientos para  retener y recuperar información, para utilizar 

estrategias de almacenamiento y saber cuáles pueden ser más útiles (Ministerio de 

Educación, 1998). 

Cabe decir, que los programas de estudio oficiales de esta segunda etapa 

presentan un soporte teórico basado en la propuesta hecha por Ausubel, Novak y 

Henesian (1978), acerca de la teoría del aprendizaje significativo, la cual se enmarca 

dentro de la corriente psicológica cognoscitiva y toma como punto de partida la 

existencia de una “estructura cognoscitiva” que viene a ser la forma como el 

individuo tiene organizado el conocimiento. 

Ahora bien, en la segunda etapa de Educación Básica, los contenidos 

curriculares comprenden tres tipos, es decir, los saberes relativos a conceptos, 

procedimientos y  actitudes. Cabe señalar, que estos tres tipos de contenidos tienen 

una naturaleza muy particular, por lo que ameritan un tratamiento didáctico diferente, 

el cual hace referencia a la manera como el docente debe trabajarlos en el aula, lo que 

incluye diversas estrategias de enseñanza (Ministerio de Educación, 1997). 
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En relación con las estrategias de enseñanza que influyen en los procesos 

cognoscitivos del estudiante para promover mejores aprendizajes se mencionan las 

siguientes: (a) objetivos o propósitos y preinterrogantes (activan los conocimientos 

previos); (b) actividad generadora de información previa (generación de expectativas 

apropiadas); (c) preguntas insertadas, ilustraciones y pistas o claves tipográficas y 

discursivas (orientar y mantener la atención); (d) mapas conceptuales, redes 

semánticas y resúmenes (promover una organización adecuada de la información que 

se ha de aprender); y (e) organizadores previos y analogías para potenciar el enlace 

entre los conocimientos previos y la nueva información (Cooper, 1990; Díaz, 1993; 

Keiwra, 1991; Mayer, 1984; West, Farmer y Wolff, 1991). 

Particularmente, las analogías como estrategias de enseñanza facilitan la 

comprensión de información abstracta y la aplicación de lo aprendido en otros 

contextos. Para efectos de esta investigación el refrán se consideró una analogía 

puesto que en él se establece una relación de semejanza entre seres o cosas diferentes 

y a través del alto potencial semántico de éste es posible que el docente optimice el 

aprendizaje significativo de determinados contenidos conceptuales y contribuya a que 

los estudiantes logren incorporarlos en su estructura cognoscitiva. 

La educación venezolana presenta dificultades en relación con el modo como el 

estudiante adquiere los contenidos conceptuales del área Ciencias de la Naturaleza y 

Tecnología expuestos en el Programa de Estudio para la segunda etapa de Educación 

Básica, así como en la forma en que el conocimiento se incorpora en la estructura 

cognitiva del aprendiz.  

El conocimiento que se transmite en la escuela suele darse a través de prácticas 

artificiales, descontextualizadas, poco significativas para el alumno. Algunos 

docentes continúan empleando escasas estrategias de enseñanza para el manejo de los 

procesos cognoscitivos de los estudiantes, implícitos en el aprendizaje de los 

contenidos conceptuales del área Ciencias de la Naturaleza y Tecnología.  

En muchos casos, el aprendizaje se ha vuelto mecánico. En otras palabras, la 

incorporación de la nueva información en la estructura cognoscitiva del que aprende 

se da sin que se establezca ninguna relación con los conceptos ya existentes en ella, 
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en cuyo caso, dicha información es organizada de manera arbitraria sin relacionarse 

con ningún conocimiento previo específico y donde la transferencia o el 

desplazamiento de la información almacenada no está presente. Tal situación coloca 

al estudiante como un receptor pasivo de la información que le trasmite el docente 

(Ausubel, Novak y Henesian, 1990). 

 En atención a lo antes expuesto, la presente investigación se realizó en la 

Unidad Educativa Ecológica “Santísima Trinidad”, ubicada en la parroquia San José 

de Caracas; en la segunda etapa de Educación Básica, específicamente en sexto grado 

y en el área Ciencias de la Naturaleza y Tecnología, la cual conforma uno de los 

componentes curriculares de esta etapa.  

Dentro de las situaciones problemáticas que presentan los estudiantes de sexto 

grado de acuerdo con la experiencia de la autora de esta investigación, quien se 

desempeñó como docente de aula en dicha institución por algún tiempo, se observan 

algunos casos. 

En primer lugar, que los refranes sean escasamente empleados en el salón de 

clase, para el análisis conceptual de algunos contenidos y que por ende se pierde la 

integración entre los conocimientos previos que tiene el alumno y los nuevos. Cabe 

señalar, que los estudiantes de este grado pudieran contar con determinados esquemas 

conceptuales en relación con el significado de estas expresiones (Henao, 1997, p. 26-

29). 

Se ha llegado a hacer mayor énfasis en la forma superficial del lenguaje 

(ortografía, acentos, signos de puntuación, calidad de la grafía, entre otros elementos) 

y pocas veces se emplea el lenguaje desde una visión semántica en la que se 

promueva la comprensión del elemento figurado y literal de las expresiones, lo cual 

podría facilitar la comprensión de los significados implícitos en algunos contenidos 

conceptuales del área Ciencias de la Naturaleza y Tecnología.  

La afirmación enunciada anteriormente está fundamentada en una visión 

psicolingüística de la lengua muy bien trazada por especialistas en esta materia, 

quienes aciertan en decir que pocas veces se ve el problema acerca de un supuesto 

estado lingüístico deficitario, entre los adolescentes, desde los niveles lingüísticos 
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internos de la lengua; y que el desarrollo del lenguaje y por ende del pensamiento 

pudieran estar regidos por las leyes naturales del ciclo vital del ser humano (Barrera y 

Fraca, 1991, p. 63-64). 

En segundo lugar, la forma empleada por algunos docentes para que el 

conocimiento nuevo se incorpore en la estructura cognoscitiva del estudiante no es la 

más apropiada, es decir, no se hace uso de la estrategia de enseñanza adecuada, como 

pudiera ser el refrán, que permita el logro de este proceso cognoscitivo, lo cual genera 

un vacío entre lo que el estudiante tiene organizado en su estructura mental y el nuevo 

aprendizaje (Díaz y Hernández, 1999), relacionado, en este caso particular, con 

algunos contenidos conceptuales que estipula el Programa de Estudio en el área 

Ciencias de la Naturaleza y Tecnología.  

En tercer lugar, el modo en que los estudiantes adquieren la información 

relacionada con algunos contenidos conceptuales es casi siempre memorístico; los 

contenidos conceptuales del área Ciencias de la Naturaleza y Tecnología son 

incorporados sin que se establezca alguna relación con los conceptos ya existentes en 

la estructura cognoscitiva del aprendiz (Díaz y. Hernández, 1999).  

En consecuencia, las situaciones presentadas afectan a los estudiantes por las 

siguientes razones: 

Obstaculizan su desempeño estudiantil en el área objeto de estudio. Al no haber 

claridad en el cómo hacer para que los estudiantes aprendan significativamente 

determinados contenidos conceptuales, el desempeño de éstos se ve afectado. 

Influyen en el bajo y escaso aprendizaje significativo de los contenidos 

conceptuales del área Ciencias de la Naturaleza y Tecnología; al no proporcionarse  la 

oportunidad al estudiante de manejar su pensamiento hipotético - deductivo no se 

logra encajar lo aprendido en sus conocimientos previos y mucho menos llegar a 

transferir la información nueva a otras situaciones de aprendizaje. 

Se observa un nivel de rendimiento muy bajo que conduce a los estudiantes a 

reprobar la asignatura. El área de Ciencias de la Naturaleza y Tecnología persigue 

entre sus objetivos que el estudiante adquiera conocimientos que tengan significado, 

aplicación y que puedan ser relacionados con la realidad del que aprende; si no se 
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logra esa relación entre los conceptos existentes en la estructura cognoscitiva del 

estudiante con las nuevas ideas, es probable que esto repercuta en la poca 

comprensión y por ende en las deficiencias en la asignatura. Ausubel y Novak (citado 

en. Lejter de Bascones, 1990). 

En cuanto al docente, por su parte, éste experimenta ciertas situaciones  

negativas, entre las cuales se tienen: 

Un atraso en el desarrollo de las clases y en el cumplimiento de los objetivos 

que se ha propuesto. Si el docente no logra que el aprendizaje se lleve a cabo por 

descubrimiento y llegue a tener significado para el que aprende, se atrasa en la 

ejecución de las actividades previstas y en el logro de los objetivos planteados. 

Insatisfacción en el quehacer profesional. Al no conseguir una interacción entre 

lo que el alumno tiene almacenado como conocimiento previo y lo que está 

aprendiendo al aplicar las estrategias de enseñanza, el aprendizaje obtenido deja de 

ser significativo y por supuesto docentes y estudiantes experimentan frustración. 

 Ante la problemática planteada, la presente investigación se propuso alcanzar 

los siguientes objetivos. 

Objetivo  general 

Determinar la efectividad del refrán como estrategia de enseñanza para el 

aprendizaje significativo de algunos contenidos conceptuales del área Ciencias de la 

Naturaleza y Tecnología en el sexto grado de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Ecológica “ Santísima Trinidad”. 

Objetivos  específicos 

 1. Diagnosticar la capacidad de los estudiantes de sexto grado de Educación 

Básica de la UEE “Santísima Trinidad para comprender los refranes. 

 2. Determinar que el refrán es una estrategia de enseñanza capaz de promover el 

enlace entre los conocimientos previos que tienen los estudiantes de sexto grado de la 

UEE “Santísima Trinidad” y el aprendizaje de algunos contenidos conceptuales del 

área  Ciencias de la Naturaleza y Tecnología.  

 3. Comprobar que el refrán es una estrategia de enseñanza útil para que los 

estudiantes de sexto grado de la UEE “Santísima Trinidad” logren aprender 
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significativamente algunos contenidos conceptuales del área Ciencias de la 

Naturaleza y Tecnología.  

 

Bases  teóricas 

 El presente trabajo se sustentó, por una parte, en la teoría cognoscitiva. Entre sus 

principales teóricos se destaca Ausubel, psicólogo educativo quién a partir de la 

década de los 70 dejó sentir su influencia a través de una serie de estudios 

relacionados con el cómo se lleva a cabo la actividad intelectual en el ámbito escolar. 

 Para Ausubel, además de Novak y Henesian, (1990) el aprendizaje no es una 

simple asimilación pasiva de información. El aprendizaje significativo es un proceso 

mediante el cual nueva información es relacionada con una información pertinente 

que existe en la estructura cognoscitiva del aprendiz. 

 Ausubel, (citado en Díaz y Hernández, 1999), diferencia los tipos de aprendizaje 

que pueden ocurrir en el salón de clases y destaca las dimensiones posibles en que 

éste se puede dar: (a) la referida a la forma empleada por el docente para que el 

conocimiento sea incorporado en la estructura cognoscitiva del que aprende y (b) la 

relativa al modo como el estudiante adquiere el conocimiento. 

 Por otra parte, se puntualizó qué son estrategias de enseñanza en función de lo 

expuesto por Orantes (1980), quién las define como las dimensiones del espacio de 

interacción entre el que enseña y el que aprende, las cuales se ponen de manifiesto a 

partir de las actividades que el docente induce en el aula, en las explicaciones que da 

a los alumnos y en la preparación de materiales de apoyo. 

 Para los efectos de esta investigación se consideró la clasificación acerca de las 

estrategias de enseñanza hecha por (Cooper, 1990; Díaz, 1993; Keiwra, 1991; Mayer, 

1984; West, Farmer y Wolff, 1991), en la que se señala a las analogías como 

estrategias que promueven el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 

información que se ha de aprender. 

 En este trabajo el refrán se consideró una analogía, puesto que en él se establece 

una relación de semejanza entre seres o cosas diferentes, y a través de su alto 

potencial semántico es posible que el docente logre optimizar el aprendizaje 
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significativo de determinados contenidos conceptuales y contribuya a que los 

estudiantes logren incorporarlos en su estructura cognoscitiva. 

 Aunado a esto, se abordó la mediación instrumental y social de acuerdo con 

Vygotsky (1979); la relación lenguaje y conocimiento planteada por Schaff (1967); la 

transversalidad del lenguaje y del pensamiento según el Ministerio de Educación 

(1997); el refrán como la paremia por excelencia, considerado expresión textual, 

independiente, con sentido metafórico, de carácter sentencioso, asimilado como 

verdad válida por expresar un pensamiento basado en la experiencia del pueblo que lo 

trasmite de generación en generación por autores como Casares, (1927); Moya, 

(1944); Pottier, (1977); Domínguez, (1972); Adames, (1987); Páez, (1991); Tejera, 

(1993) y Ontiveros, (1997). 

 Para los efectos de comprensión del refrán se asumió lo expuesto por Johnson y 

Malgady (1979), quienes argumentan que para que un lector u oyente logre 

comprender una expresión analógica deberá identificar los esquemas conceptuales 

asociados al tópico y al vehículo que forman parte del acervo cultural de cada 

individuo. 

 Otros tópicos que sustentaron el marco teórico en esta investigación fueron los 

contenidos conceptuales entendidos éstos como los conocimientos que se tienen 

acerca de las cosas y que se expresan en conceptos, explicaciones y principios en 

forma verbal oral o escrita (Contenidos y Aprendizajes, 1998). 

 En cuanto al área Ciencias de la Naturaleza y Tecnología, los contenidos 

conceptuales abordados fueron la alimentación: definición, fases, tipos de 

alimentación, causas y consecuencias; el estrés, la angustia y la depresión: definición, 

causas y consecuencias de acuerdo con lo que propone el Ministerio de Educación en 

el Programa de Estudio para la segunda etapa de Educación Básica (1998); y el sexto 

grado, concepción y características a partir de lo expuesto por el Ministerio de 

Educación (1998) y la Ley Orgánica de Educación (1999). 

 En relación con lo que propone el Ministerio de Educación en el Programa de 

Estudio para la segunda etapa de educación Básica y los contenidos conceptuales 

seleccionados, estos últimos fueron extraídos del bloque de salud integral y buscan 
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propiciar el trabajo de conocimientos útiles para tener una mejor educación 

nutricional, ambiental, científica y tecnológica, además de desarrollar el pensamiento 

y las funciones cognitivas que facilitan el manejo del lenguaje oral y escrito 

(Ministerio de Educación, 1998, p. 200-201). 

 Los refranes  vinculados con el tema de la alimentación que se trabajaron, con los 

estudiantes, previa selección, fueron los siguientes: el que come y guarda come dos 

veces; el que algo quiere algo le cuesta; el que no oye consejo no llega a viejo; la 

avaricia rompe el saco; el que traga rápido no mastica bien; bueno es cilantro, pero no 

tanto; más vale prevenir que lamentar; no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy; 

por la boca muere el pez; con hambre no hay pan duro; gracias a San Bruno que de 

los tres he visto uno; barriga llena corazón contento. 

 En cuanto a los refranes vinculados con el tema del estrés, la angustia y la 

depresión se manejaron los siguientes: al que madruga Dios lo ayuda; del apuro no 

queda sino el cansancio; Dios aprieta, pero no ahorca; no por mucho madrugar 

amanece más temprano; agua que no has de beber déjala correr; al mal tiempo buena 

cara; no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista; el que no oye consejo no 

llega a viejo; el que no la debe no la teme; guerra avisada no mata soldado y si lo 

mata es por descuidado. 

 Cabe destacar, que los refranes que se emplearon en esta investigación fueron 

tomados de García, (1984); Ontiveros, (1997); Pujol, (1998) y Concepción, (1999). 

Marco  metodológico 

 El presente trabajo con base en los objetivos que perseguía y a su naturaleza fue 

considerado un tipo de investigación etnográfica inmersa dentro del enfoque 

cualitativo. Este tipo de investigación se caracteriza por ser un trabajo de escenario 

pequeño y geográficamente limitado, en donde el investigador recoge datos 

significativos de lo que sucede en la realidad estudiada de forma predominantemente 

descriptiva; los interpreta y puede así comprender e intervenir adecuadamente en el 

aula (Pérez, 1998, p. 21-22). 

 Por las características anteriormente expuestas se empleó la técnica de análisis de 

datos más aplicada en la metodología cualitativa, es a saber, la triangulación. Ésta es 
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definida por Denzin (citado en Pérez, 1998), como la combinación de diversos 

procedimientos en el estudio de un mismo caso 

 En este sentido, se aplicó la triangulación metodológica por cuanto se utilizaron 

diferentes procedimientos que permitieron la contrastación de la información. 

Algunos cuantitativos inherentes a la estadística descriptiva (distribución de 

frecuencia, media, desviación estándar y porcentaje), y otros cualitativos puesto que 

se trabajaron categorías e indicadores obtenidos éstos a partir de la información 

emitida por los estudiantes.  

 Se seleccionaron una serie de instrumentos y técnicas que serán mencionados 

posteriormente. Además, se empleó la triangulación temporal, en el sentido de que se 

logró recabar información de los dos momentos de la investigación; una primera fase 

de diagnóstico y una segunda fase de aplicación y comprobación en función de lo 

dicho por Santos (citado en Pérez, 1998).  

 

Población 

 En el presente trabajo la población estuvo constituida por los 32 estudiantes que 

para el año escolar 2000- 2001 cursaron el sexto grado de Educación Básica en la 

UEE "Santísima Trinidad", los cuales pertenecían a un estrato socioeconómico No. 4 

descrito como pobreza relativa de acuerdo con Graffar y Méndez (1994).  

 Sin embargo, 18 de los estudiantes no asistieron con regularidad al desarrollo de 

las actividades, por lo que se trabajó con una muestra definitiva de 14 estudiantes, 7 

hembras y 7 varones cuya edad promedio fue 12 años quiénes participaron en todas 

las actividades previstas. 

 El porqué de la escogencia de la muestra en ese estrato socieconómico específico 

se debió al hecho de que había la probabilidad de constatar, con mayor facilidad, el 

empleo del refrán como parte del repertorio léxico en esos estudiantes y en el de los 

familiares de éstos, que en otro estrato socioeconómico. 

 Cabe señalar, que para la aplicación del refrán como estrategia de enseñanza se 

trabajó con los estudiantes durante nueve sesiones a partir de la presentación de la 
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facilitadora en el aula y de la asignación de búsqueda de información vinculada con el 

refrán. 

Instrumentos  y  Técnicas  

 Se elaboró una prueba diagnóstica para la comprensión de refranes (PDCR) con la 

que se aspiraba alcanzar el primer objetivo específico de la investigación. Se hizo una 

selección de 10 refranes vinculados con los contenidos conceptuales que se abordaron 

en las diferentes sesiones, tomando en consideración el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes y la frecuencia de uso de los refranes. 

 Se realizó una primera versión, la cual fue sometida a la opinión de expertos y a la 

aplicación en una muestra piloto con 12 estudiantes que cursaban el mismo grado en 

otra escuela, con características similares a la muestra definitiva del estudio, tomando 

como referencia los planteamientos expuestos por Morles, Valbuena y Muñoz (1983), 

en cuanto a la elaboración de este tipo de instrumento. 

 Los autores mencionados en el párrafo anterior señalan algunas características, 

esenciales, que deben considerarse para la elaboración de pruebas como la (PDCR): 

(a) la respuesta se da por escrito; (b) la respuesta consiste en una o más oraciones; (c) 

el examinando produce y organiza sus respuestas, en lugar de simplemente reconocer 

las que son correctas; (d) las preguntas son relativamente cortas. 

 Otros instrumentos empleados fueron las pruebas de correspondencia (PC) o 

pareamiento; luego de construir las respectivas tablas de especificaciones se validaron 

a partir de la opinión de los expertos. Se presentó a los estudiantes 10 situaciones en 

cada una de ellas, las cuales guardaban relación con los contenidos conceptuales 

vistos en las sesiones y en una hoja aparte los 10 refranes que debían corresponder 

con las situaciones planteadas. 

 Por último, se elaboró una prueba tipo ensayo (PTE). Este tipo de prueba según 

Morles, Valbuena y Muñoz (1983), puede ser extendida de manera que los 

examinandos tengan libertad para enfocar, organizar y desarrollar la respuesta. La 

prueba constaba de dos partes. En la primera parte, se daba una sucinta explicación en 

cuanto al propósito del instrumento dirigida a los estudiantes y en la segunda parte, 

además de los datos de identificación del alumno y la instrucción correspondiente, se 
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formularon 10 planteamientos relacionados con los contenidos conceptuales 

discutidos en las sesiones de aula. 

 Es necesario aclarar que este tipo de instrumento es adecuado para apreciar 

resultados complejos de la enseñanza difíciles de evaluar de otra manera. Esto no 

quiere decir que la libertad concedida al alumno para contestar los planteamientos 

formulados lo lleve a argumentar sobre otro tema que no sea aquel del cual se le esté 

pidiendo un razonamiento. Por el contrario, esa libertad para elaborar sus respuestas 

lo obliga a mostrar sus capacidades al organizar y resumir la información en cuanto al 

tema que se trata en la prueba; a seleccionar y jerarquizar ideas importantes; a 

manifestar su habilidad creativa; y a evaluar situaciones dadas. 

 Se realizó una primera versión de la (PTE) a partir de una tabla de 

especificaciones. La misma fue validada a través de la opinión de tres especialistas en 

evaluación. Luego de hacer las correcciones correspondientes se elaboró la versión 

definitiva, la cual fue aplicada a la muestra. 

 Asimismo, se emplearon algunas técnicas de recolección de datos tales como la 

observación participante, el cuaderno de notas, la entrevista focalizada y las 

grabaciones en audio. Cada uno de los instrumentos y técnicas mencionados se 

aplicaron con el fin de alcanzar el segundo y tercer objetivo de la investigación. 

Presentación  y  descripción  de  los  resultados 

 En relación con los resultados cuantitativos obtenidos a partir de la aplicación del 

primer instrumento se obtuvo lo siguiente:  
 

43%

21%

29%

7%

Entre 10 y 12 ptos. Entre 13 y 15 ptos.
Entre 16 y 18 ptos. 20 ptos.  
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Gráfico 1. Prueba Diagnóstica para la Comprensión de Refranes. Distribución de 

los porcentajes obtenidos por los estudiantes objeto de estudio, en dicha prueba.  
 

 El 43 %, (6) estudiantes alcanzaron puntajes entre 10 y 12  

 El 21 %, (3) estudiantes alcanzaron puntajes entre 13 y 15  

 El 29 %, (4) estudiantes alcanzaron puntajes entre 16 y 18 

 El 7 %, (1) estudiante alcanzó puntaje de 20. 

 X  = media, la cual fue igual a 14; S = desviación estándar igual a 3. 

 Entre una desviación estándar por encima de la media y una por debajo de ésta se 

ubica el 93 %, 13 estudiantes, es decir, entre 10 y 18 puntos. 

 Nótese que seis de los estudiantes que conformaron la muestra evidenciaron un 

mínimo de capacidad para comprender los refranes. Aunque existe cierta 

heterogeneidad en los resultados, siendo el menor puntaje igual a 10 y el mayor igual 

a 20, los estudiantes identificaron los elementos claves para dar con la comprensión 

del refrán, es decir, el tópico, término literal y el vehículo, término usado 

figurativamente. 

 En relación con la expresión: "... evidenciaron un mínimo de capacidad para 

comprender los refranes", esto quiere decir que seis de los estudiantes aun cuando no 

dieron con la interpretación  exacta de todos los refranes presentados en la prueba, sí 

demostraron tener aptitudes para comprender estas expresiones. Ese mínimo al que se 

hace referencia es el menor puntaje que se obtuvo en la prueba y la evidencia está, 

como se dijo anteriormente, en la identificación del tópico (término literal) y el 

vehículo (término figurado) en el refrán. 

 De acuerdo con el gráfico observado los estudiantes que obtuvieron en la prueba el 

puntaje más bajo, el cual osciló entre 10 y 12 puntos, fueron seis, es decir, el 43% del 

total de la muestra alcanzó dicha puntuación. Sin embargo, cabe señalar que sólo tres 

obtuvieron 10 puntos, es decir un 21,42 ≈ 21% y el otro 21, 42 ≈ 21% obtuvo un 

puntaje de 12. 

 En relación con los resultados obtenidos a partir de la aplicación del último 

instrumento se obtuvo lo siguiente: 
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14%

29%

7%
21%

29%

Entre 6 y 8 ptos. Entre 9 y 11 ptos. Entre 12 y 14 ptos.
Entre 15 y 17 ptos. Entre 18 y 20 ptos.

 
Gráfico 2. Prueba Tipo Ensayo. Distribución de los porcentajes alcanzados por los 

estudiantes en la prueba. 
 

 El 14%, (2) de los estudiantes alcanzaron puntajes entre 6 y 8. 

 El 29%, (4) estudiantes se situaron entre 9 y 11 puntos. 

 El 7%, (1) estudiante obtuvo puntaje entre 12 y 14.  

 El 21%, (3) estudiantes lograron  puntajes entre 15 y 17.  

 El 29%, (4) estudiantes obtuvieron puntajes entre 18 y 20. 

 X  = media, la cual fue igual a 13,64 ≈ 14; S = desviación estándar igual a 4.43 ≈ 

4. 

 Entre una desviación estándar por encima de la media y una desviación estándar 

por debajo de ésta se ubica el 57 %, 8 de los estudiantes, es decir, entre 9 y 17 puntos.  

 Es interesante observar que el resultado de la media es igual al de la prueba 

diagnóstica (PDCR), lo que pudiera llevar a decir que los estudiantes al tener 

capacidad para comprender los refranes les es más fácil vincular esos conocimientos 

previos con los contenidos conceptuales vistos. 

 De los cuatro estudiantes que alcanzaron puntajes entre 9 y 11, es decir, el 29 % 

ninguno reprobó con nueve, dos de ellos aprobaron con diez y los otros dos con 11 

puntos. 

 Los resultados obtenidos en esta prueba demuestran que doce de los estudiantes 

obtuvieron un aprendizaje significativo de los contenidos conceptuales trabajados en 
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la investigación, los cuales pertenecían al área Ciencias de la Naturaleza y 

Tecnología. El criterio que llevó a hacer esta afirmación se basa en la definición de 

aprendizaje significativo enunciada por Ausubel, Novak y Henesian (1990), quienes 

lo definen como un proceso mediante el cual nueva información es relacionada con 

una información pertinente que existe en la estructura cognoscitiva del aprendiz. 

 Además, un 29 %, cuatro estudiantes, alcanzaron el puntaje máximo dentro de la 

escala elaborada. No obstante, el bajo rendimiento obtenido por dos de los estudiantes 

en esta última prueba pudo tener su explicación en el hecho de que no lograron 

relacionar los contenidos vistos con los conocimientos previos. Por otro parte, estos 

estudiantes se encuentran entre los que en la prueba diagnóstica para la comprensión 

de refranes (PDCR) alcanzaron los puntajes más bajos, es a saber, entre diez y doce. 

 En cuanto a los resultados cualitativos obtenidos a partir de la aplicación de las 

técnicas se tienen los siguientes: 

Cuadro 1 
 
Registro: Grabación en audio el día 4 de julio de 2001 
 

Indicadores Texto 

 
Se observa la relación entre el lenguaje y el 
conocimiento; explicaciones acerca de lo que 
es el refrán. 
El refrán como unidad del pensamiento 
verbal. 
El refrán como una estrategia de enseñanza. 
Aprendizaje significativo (repetición, 
recepción y descubrimiento). 
 
 
 
Se destaca la particularidad fónica que tienen 
los refranes. 

 
F= ¿Habían  escuchado hablar alguna vez acerca 
de los refranes? 
E= Sí había escuchado hablar acerca de ellos.  
E= Son como expresiones populares que la gente 
dice, por ejemplo: a otro perro con ese hueso. 
E= Son palabras que empleamos en sentido  
figurado que el oyente capta. 
E= Son advertencias, consejos. Son como una 
enseñanza. 
E= Lo que se aprende cuando se es niño no se 
olvida cuando se llega a adulto. 
E= Para cada cosa hay un refrán. 
E= La rima del refrán hace que éste se aprenda 
más rápido. 
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Cuadro 2 
Registro: Entrevista focalizada dirigida a los estudiantes acerca del tema de la 
alimentación 
 

Indicadores Texto 
 
 
Relación entre el lenguaje y el conocimiento. 
 
El refrán como estrategia de enseñanza. 
Manejo de los contenidos conceptuales. 
 
Mediación a través de la palabra. 
 
Manejo de los contenidos conceptuales. 
 
Transversalidad del lenguaje y del 
pensamiento. 

F= ¿Será importante emplear los refranes en 
clase? 
E= Entendemos más el tema que nos están 
explicando. 
E= Nos dejan una enseñanza y un mejor 
entendimiento acerca de las cosas. 
E= Nos ayudan a desarrollar la mente y a 
entender más las clases. 
E= Ayuda a que otros entiendan más rápido lo 
que queremos decirle. 
E= Gracias a ellos podemos tener más claro 
algunos conceptos complejos. 
E= Aprendemos y entendemos más fácil y 
rápido. 

 

Cuadro 3 
 
Registro: Entrevista Focalizada dirigida a los estudiantes acerca de las actividades 
realizadas en las diferentes sesiones de aula. 
 

Indicadores Texto 
 
El refrán como una estrategia de enseñanza. 
 
Transversalidad del lenguaje y del 
pensamiento. 
 
Mediación a través de la palabra. 
 
Manejo del refrán (identificación del tópico y 
el vehículo). 

F= ¿Aprendiste algo nuevo durante las 
clases? 
E= A valorar los refranes. 
E= Los refranes se aplican para cada caso. 
E= Los refranes se pueden emplear para 
comprender mejor lo que alguien quiere decir. 
E= Aprendí a emplear los refranes. 
F= ¿Será importante que los profesores 
empleen los refranes en clase? 
E=Entendemos las clases más rápido. 
E= Sí, ayuda a que el estudiante razone mucho 
mejor. 
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Cuadro 4 
Registro: entrevista focalizada dirigida a la docente de aula acerca de las actividades 
realizadas en las diferentes sesiones de aula 
 

Indicadores Texto 
 
 Se afirma que el refrán es una buena 
estrategia de enseñanza. 
 
Relación entre el lenguaje y el conocimiento. 
 
 
 
Apendizaje significativo. (repetición, 
recepción y descubrimiento). 
 
 

F= ¿Qué observaste en los estudiantes 
cuando se trabajaron los refranes? 
D=Mucho entusiasmo y al final comprendieron 
que a través de los refranes se puede trabajar o 
estudiar de otra forma (divertida). 
F= ¿Qué opinión tienes acerca de que los 
profesores empleen los refranes para 
trabajar los contenidos conceptuales de 
algunas áreas? 
D= Creo que los refranes son una herramienta 
importante para la educación y cuando el 
docente cree y conoce lo que está haciendo se 
puede proyectar en forma eficiente a los 
estudiantes. 

 

Conclusiones 

1. La capacidad de los estudiantes de sexto grado de Educación Básica, sujetos de la 

investigación, para comprender los refranes, en su gran mayoría, resultó óptima.  

2. El aprendizaje puede ser significativo siempre y cuando se dé el enlace entre los 

conocimientos previos que tienen los estudiantes y el nuevo conocimiento (Díaz y 

Hernández, 1999). 

3. El docente se considera un mediador social y el lenguaje un mediador 

instrumental. 

4. El lenguaje y el desarrollo del pensamiento son ejes transversales fundamentales 

en todas las áreas del currículo, sobre todo por las implicaciones que tienen en los 

procesos de comprensión y producción. 

5. El refrán es una estrategia de enseñanza capaz de promover el enlace entre los 

conocimientos previos que tienen los estudiantes de sexto grado de la UEE 

“Santísima Trinidad” y el aprendizaje de algunos contenidos conceptuales del 

área Ciencias de la Naturaleza y Tecnología. 
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6. A partir del empleo del refrán como estrategia de enseñanza se evidenciaron las 

dos dimensiones en las que es posible lograr el aprendizaje: la forma empleada 

por el docente para que el conocimiento sea incorporado en la estructura 

cognoscitiva del estudiante y el modo como el estudiante adquiere el 

conocimiento (Ausubel, Novak y Henesian, 1990) 

7. El refrán es una estrategia de enseñanza útil para que los estudiantes logren 

aprender significativamente algunos contenidos conceptuales del área Ciencias de 

la Naturaleza y Tecnología. 

Recomendaciones 

Al Docente:  

1. Conocer y aplicar otros tipos de estrategias de enseñanza  y seleccionar de ese 

corpus de posibilidades aquéllas que contribuyan al logro de los objetivos que se 

haya propuesto alcanzar. 

1. Incorporar en su práctica pedagógica el uso del refrán como estrategia de 

enseñanza y validarlo en otras áreas del currículum como una forma peculiar para 

que el estudiante incluya nuevos conocimientos en su estructura cognoscitiva. 

2. Valorar la mediación a través de la palabra. Creer que en la medida que el 

estudiante maneje el lenguaje por medio de recursos fraseológicos, como el 

refrán, incrementará sus procesos de pensamiento. 

3. Recordar que el refrán forma parte del acervo cultural de la comunidad 

venezolana y universal y que su uso, debido a que es una estrategia de enseñanza 

por excelencia, no se extinguirá, sólo habrá que implementarlo en las nuevas 

generaciones, las cuales trasmitirán este valioso legado de sabiduría a su 

descendencia. 

Al Alumno: 

1. Reflexionar en el modo como usualmente aprende los contenidos conceptuales de 

las diferentes áreas del programa de estudio y compararlo con el aprendizaje que 

logra a partir del uso del refrán como estrategia de enseñanza. 

2. Desarrollar el componente semántico de su lengua por medio del uso de refranes. 

 

 19



REFERENCIAS 
Adames, J. (1987). Proposiciones para una semántica de la norma. Caracas: 
Ediciones del CILLAB. 
 
Ausubel, D. P. Novak, J. D., Henesian, H. (1978). Educational psychology: a 

cognitive view (2 ed) Holt, Rinehart & Winston. New York. 
 
Ausubel, D. Novak, J. Y Henesian, H. (1990). Psicología educativa. México: Trillas. 
 
Barrera, L. y Fraca, L. (1997). Psicolingüística y desarrollo del español. Caracas: 

Monte Ávila. 
 
Bisquerra, R. (1989). Métodos de investigación educativa. España: Ceac, S.A. 
 
Casares, J. (1927). “Introducción a la lexicografía moderna”. En revista de Filología 

Española. Ango L.H. Madrid. 
 
Concepción, J. (1999). Refranero tradicional canario. Antología del saber. Tenerife: 

Graficolor. 
 
Contenidos y Aprendizajes. (1998, Enero) [Manual para el Currículo Básico 

 Nacional de la Editorial Santillana]. 
 
Cooper, D. (1990). Cómo mejorar la comprensión lectora. Madrid: Visor. 
 
Denzin, N. (1979). The Research Act in sociology. Chicago: Aldine. 
 
Díaz, B. (1993). Tarea docente. Una perspectiva didáctica grupal y social. México: 

Nueva Imagen. 
 
Díaz, B. y Hernández, G. (1999). Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. México: Mc Graw Hill. 
 
Domínguez, A. (1972). El refrán en la copla. En revista venezolana de Folklore. 

Segunda Etapa N. 4. Caracas. 
 
García, J. (1984). Lenguaje coloquial. Los refranes y el Quijote de Cervantes. 

Caracas: Artes gráficas del Ministerio de la Defensa. 
 
Graffar y Méndez, C. (1994). Sociedad y estratificación. Caracas: Fundacredesa. 
 
Johnson, M. G. y  Malgady, R.J. (1979). Some cognitive aspects of figurative 

language: Association and metaphor. Journal of  Psycholinguistic Research. 8 (3). 
249-265. 

 

 20



 
Kiewra, A. (1991). “aids to lecture learning”. Educational Psy chologist, 26,1,37-53. 

Langer, S. (1954). Philosophy in a new Key. Camridge, Mass: Harvard University  
Press. 

 
Lejter de Bascones, J. (1990). Instrucción  y aprendizaje significativo. Caracas: 

UPEL 
 
Ley Orgánica de Educación. (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela, 36.787, septiembre 15, 1999. 
 
Martínez, M. (1996). La investigación cualitativa etnográfica en educación. Manual 

teórico-práctico. México: Trillas. 
 
Mayer, R. (1984). “Aids to text comprehension” Educational psycologist, 19 (1) 30-

42. 
 
Ministerio de Educación (1997, Enero). Currículo Básico Nacional. Nivel de 

Educación Básica. Resumen II Etapa. Caracas: Autor. 
 
Ministerio de Educación (1998, Enero). Programa de Estudio de Educación Básica. 

Segunda Etapa. Sexto grado. Caracas: Autor. 
 
Morles, V.; Valbuena, A y Muñoz, L. (1983). Manual sobre las pruebas de 

rendimiento escolar. Caracas: CO-BO. 
 
Moya, I. (1944). Refranero. Buenos Aires. 
 
Ontiveros, B. (1997). Muestrario del refranero andino. Caracas: Fedupel. 
 
Orantes, A. (1980). Sistemas de instrucción para educación superior. Trabajo de 

ascenso.  Universidad Central de Venezuela. Escuela de Psicología. 
 
Páez, I. (1991). Comunicación, lenguaje humano y organización del código 

lingüístico. Venezuela: Vadell Hermanos. 
 
Pérez, S. (1998). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. II Técnicas y 

análisis de datos. Madrid: La Muralla. 
Pottier, B. (1977). Gramática del español. Madrid: Alcalá. 
 
Pujol, H. (1998). Diccionario de refranes. Dichos populares de uso en Venezuela. 

Caracas: EL Nacional. 
 

 21



Santos, G. (1988). Evaluación cualitativa de planes de centros de Perfeccionamiento 
de profesorado. Una forma de mejorar la personalidad docente. Revista 
Investigación en la escuela N° 6, Sevilla: Universidad, pp. 21-39. 

 
Schaff, A. (1967).  Lenguaje y conocimiento. México: Grijalbo. 
 
Tejera, M. (1993). Un minuto con nuestro idioma. Caracas: Monte Ávila. 
 
UPEL (1998). Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis 

Doctorales. Caracas: Autor. 
 
Vygotsky, L. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. España: 

Grijalbo. 
 
West, CH. Farmer, J. Y Wolff. (1991). Instructional desing. Implicatios from 

cognitive science. Needdham Heights,MA: Allyn and Bacon. 

 22


