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RESUMEN 

La gestión curricular del programa "uso intensivo de la uve heurística en el 

desarrollo de la capacidad de Comprensión Lectora" en el Área de Comunicación, 

en alumnos del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Roberto 

Pisconti, lea, es una investigación que responde a la exigencia de experimentar 

con nuevas estrategias de aprendizaje que ayuden al estudiante a mejorar sus 

logros académicos. 

Al iniciarse el tratamiento, los valores promedios que alcanza la evaluación de las 

capacidades del área de Comprensión (PRETEST), en alumnos del quinto grado 

de secundaria de la Institución Educativa Roberto Pisconte, lea, fueron 13.00 y 

13.13, para el grupo de control y experimental, respectivamente. 

Los valores significativos que se han registrado a nivel global, tras la aplicación de 

las estrategias de trabajo en aula, señalan una diferencia entre los promedios del 

Pretest (13.00) y (16.63) en el Postest del grupo experimental. 

En relación al nivel inferencia! ha mejorado significativamente, tras la aplicación 

de las estrategias de UVE heurística en aula, habiéndose pasado de un valor 

promedio inicial de 13.4, correspondiente al nivel pedagógico "en proceso" al 

promedio y 15.1, correspondiente a valor pedagógico "Logro previsto". 

Respecto al nivel crítico, el desarrollo de estrategias de la UVE Heurística ha 

permitido mejorar sustancialmente el nivel crítico, en los estudiantes, pasándose 

de 13.40 en el Pretest, correspondiente al nivel pedagógico "en proceso" a 16.67, 

correspondiente al umbral inferior del nivel pedagógico "logro previsto". 
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ABSTRACT 

The curriculum management program "intensiva V heuristics in the development of 

reading comprehension ability" in the Area of communication, the fifth graders of 

secondary educational institution Roberto Pisconte, lea, is research that responds 

to the need to experiment with new leaming strategies that help students improve 

their academic achievement. 

At the beginning of the treatment, the mean vaiues that reaches the evaiuation of 

capabilities in the area of understanding (PRETEST),in the fifth graders of 

secondary educational institution Roberto Pisconte, lea, were 13.00 and 13.13 for 

the control group and experimental, respectively. 

The significant values that have been recordad globally, after the implementation 

of the strategies of work in classroom, point out a difference between the Pretest 

(13.00) and aveíages (16.63) in the experimental gíOup posttest. 

In relation to the inferential level has significaritly improved, following the 

application of heuristics "V' in classroom strategies, having been moved from an 

average of 13.4, corresponding to the educationallevel "in process" to the average 

and 15.1, corresponding to "Expected accomplishment" pedagogical value. 

With respect to the critica! level, "V' heuristic strategies has allowed to 

substantially improve the critica! level, students, from 13.40 in the Pretest, 

teaching level "in process" to 16.67, corresponding to the lower threshold of the 

pedagogic.a! leve! "expected acc.omp!ishment". 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación que hemos titulado, la Gestión Curricular del programa 

"Uso Intensivo de la Uve Heurística eri el desarrollo de la capacidad de 

Comprensión Lectora" en el Área de Comunicación, en alumnos del quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Roberto Pisconte, ha 

permitido verificar la influencia de la estrategia de la UVE heurística en el 

desarrollo del nivel inferencia!, que ha mejorado significativamente, pasado 

de un valor promedio inicial de 13.4, correspondiente al nivel pedagógico 

"en proceso" al promedio y 15.1 , correspondiente a valor pedagógico 

"Logro previsto". 

Asimismo, el nivel crítico, paso de 13.40 en el Pretest, correspondiente al 

nivel pedagógico "en proceso" a 16.67, correspondiente al umbral inferior 

del nivel pedagógico "logro previsto". 

La importancia de la investigación radica en que la investigación ha 

probado empíricamente la utilidad pedagógica de la UVE heurística en 

contextos de estudiantes de educación básica en instituciones de gestión 

estatal. 

En concordancia con la hipótesis se determinaron el diseño y las técnicas de 

investigación. Se eligió el diseño cuasi experimental, debido a que se trabajo 

con grupos intactos. 

El método, sugirió la utilización de la técnica de observación, generando una 

ficha de valoración como instrumento relacionado y derivado del mismo. 
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'.··:.; . .._: .. · .... 

En consecuencia, siguiendo las pautas de la escuela de Postgrado, la Tesis 

se estructura en dos tftulos y cuatro capítulos, que organizan los resultados 

del estudio ejecutado. 

Por tanto, los aspectos relacionados al marco teórico fundamental se hallan 

respaldando y corroborando los resultados del trabajo de campo. Se 

presentan las tablas, gráficos y prueba de hipótesis que fundamentan a las 

conclusiones a las que llegó la investigación. 

. :··.~ .. · 



TÍTULO PRIMERO: ASPECTOS TEÓRICOS 

CAPITULO 1: Marco teórico 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

- Prieto, A. B. (201 0). "La herramienta UVE del conocimiento para 

favorecer la creatividad de docentes y estudiantes" (Tesis Doctoral). 

Universidad de Murcia. España. En su tesis resume lo siguiente: Existe 

numerosa bibliografía que se refiere a distintas formas de encarar la 

enseñanza teniendo en cuenta las distintas perspectivas del docente y del 

alumno, como por ejemplo "enseñar creativamente", "enseñar para la 

creatividad", "docencia creativa", "aprendizaje creativo" etc. En todos estos 

casos, se reconoce una fuerte interacción entre los sujetos involucrados en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso que aquí se presenta, se 

consideran la enseñanza competente como un medio o metodología, 

mediante la cual ambos sujetos participantes colaboran para lograr una 

práctica áulica que asegure un aprendizaje creativo. 

El objetivo del trabajo consiste en profundizar principalmente el estudio de 

la aplicación durante el proceso de enseñanza aprendizaje, de las 

herramientas metacognitivas, en particular la UVE del conocimiento o 

heurística (también denominada de Gowin, en honor a su creador), lo cual 

permitirá fomentar habilidades creativas en el campo ·de las ciencias 

exactas y naturales. Para corroborar esta afirmación, se analizó una 

experiencia educacional de profesores universitarios que completaron su 
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formación docente con una maestría o una especialización en la 

enseñanza de ciencias exactas y naturales, que utilizaron durante su 

práctica docente la mencionada herramienta. 

La presente tesis llega a la siguiente conclusión: Si bien gran parte de los 

encuestados no ha realizado cursos de perfeccionamiento metodológico 

previos a la maestría (en general por su abultada carga horaria), la 

consideran importante en su desarrollo profesional y en la adquisición de 

mejores habilidades para la enseñanza. 

En cuanto al uso de la UVE es considerado muy positivo, tanto en la ayuda 

que brinda a los estudiantes como a los profesores. 

Podemos considerar que el tema abordado es, en sí, de una importancia 

relevante, cuando se habla de ayudar a los estudiantes a ser creativos y 

responsables de su crecimiento personal. Es particularmente promisorio en 

resultados que se verán reflejados en nuevas prácticas educacionales y en 

una nueva actitud hacia la ciencia como una forma de propender al 

desarrollo personal y comunitario y como una forma de garantizar una 

mayor igualdad social por el acceso a recursos que permitan una mejor 

calidad de vida para más individuos. 

Se puede decir que "durante casi un siglo, tanto la teoría como la práctica 

educativa han estado bajo la influencia de los psicólogos "behavioristas", 

quienes opinan que el aprendizaje es sólo un cambio en el 

comportamiento. Este trabajo, propone, a través del postgrado en 

enseñanza de las ciencias exactas y naturales, una visión alternativa, que 
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se basa en un aprendizaje como "cambio en el significado de la 

experiencia" (Novak, J. D.: 1988) 

Las prácticas educativas tradicionales, no conducen al estudiante a captar 

el significado de la tarea a realizar; normalmente, no consiguen crear en 

ellos confianza en sus habilidades, es necesario que los estudiantes 

comprendan por qué y cómo la información nueva se relaciona con la que 

ellos ya tienen. 

Así, nuestra conclusión es que este tipo de postgrados, puede producir 

resultados excelentes en las próximas décadas, siempre que podamos 

organizarnos y unirnos en tareas de docencia e investigación educativa, 

dentro de programas que tengan un marco explícito de teoría y conceptos 

directrices. 

Esto nos permitirá ser innovadores en la creación de acontecimientos 

educativos, recopilación de registros y transformación y difusión de los 

datos obtenidos. 

- Egea Larrosa, J. A. (2008). "New Heuristics for global optimization of 

complex bioprocesses". (Tesis de Doctorado). Universidad de Vigo. 

Europa. La presente tesis tiene como resumen el siguiente: Los problemas 

de optimización que surgen en el campo de los procesos biotecnológicos y 

alimentarios suelen tener una naturaleza no convexa, existiendo con 

frecuencia numerosos óptimos locales. Aunque los avances en 

optimización global han sido notables en los últimos años, el estado actual 

no es del todo satisfactorio, sobre todo cuando se considera la optimización 
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global de modelos de procesos complejos (típicos de las industrias 

biotecnológicas y alimentarias). Estos modelos son complejos debido a su 

comportamiento dinámico y al elevado número de estados. Además, uno 

de los problemas más importantes para la optimización de estos modelos 

complejos es el tiempo de computación necesario para llevar a cabo cada 

simulación. Debido al elevado número de ecuaciones diferenciales y 

algebraicas existentes en los modelos que describen procesos complejos o 

plantas completas, el tiempo necesario para realizar una única simulación 

puede ser del orden de varios minutos o incluso horas en un ordenador 

convencional. Esto puede conducir a tiempos de computación inabordables 

desde el punto de vista práctico cuando se lleva a cabo la optimización de 

dichos procesos. Las razones anteriores aconsejan, en muchas ocasiones, 

tratar los modelos complejos como cajas negras, es decir, como una 

relación simple entre entradas y salidas sin que se tenga información sobre 

la relación entre las variables. 

Para este tipo de problemas, los métodos de optimización global (y las 

metaheurísticas en particular) han demostrado su eficiencia y robustez. En 

efecto, aunque estos métodos no aseguran la convergencia al óptimo 

global, en la práctica proporcionan buenas soluciones (el óptimo global en 

muchos casos) en tiempos de computación razonables. Además, estos 

métodos permiten tratar los modelos matemáticos como cajas negras y son 

de fácil implementación, lo que les proporciona robustez y los hace útiles 

para cualquier tipo de problema. El uso de los llamados metamodelos 

permite construir modelos sustitutos que interpolan o aproximan los 
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modelos originales y predicen sus valores con cierta probabilidad, siendo 

mucho menos difíciles de evaluar desde el punto de vista computacional. 

Aprovechando sus propiedades estadísticas, estos modelos sustitutos 

permiten realizar hipótesis sobre la localización del óptimo global y llegar a 

él (o a soluciones de alta calidad) en un número de simulaciones mucho 

menor que los métodos de optimización tradicionales, y por tanto 

reduciendo considerablemente el tiempo final de optimización. En la 

primera parte de este trabajo se presenta una introducción a la 

optimización global en el área biotecnológica, incluyendo los principales 

tipos de problemas existentes y los métodos de optimización disponibles 

para resolverlos. También se hace una introducción específica a una clase 

de métodos estocásticos (las metaheurísticas), destacando las mías 

populares y exitosas de entre ellas. Considerando que el método de 

optimización propuesto en esta tesis está basado en la metodología 

conocida como scatter search (búsqueda dispersa en castellano), ésta se 

describe en el Capítulo 3. En la segunda parte se presenta la metodología 

propuesta para la optimización de bioprocesos complejos. Se presenta un 

algoritmo de optimización global basado en scatter search para la 

optimización de sistemas dinámicos no lineales. Se han desarrollado un 

conjunto de nuevas heurísticas y características mejoradas para intentar 

resolver los principales inconvenientes asociados a este tipo de problemas. 

Se ha desarrollado un segundo algoritmo de optimización global (también 

basado en scatter search) que hace uso de modelos sustitutos para la 

optimización de problemas computacionalmente costosos. En concreto, el 
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algoritmo usa . una interpolación basada en kriging que proporciona 

predicciones y estadísticas asociadas a ellas para minimizar el número de 

simulaciones necesarias para localizar el óptimo global. El hecho de estar 

basado en scatter search hace que el algoritmo elija automáticamente el 

conjunto de puntos sobre los que se haría la predicción. Las herramientas 

de software asociadas a ambos algoritmos se documentan en el Apéndice 

A. Su efectividad queda demostrada mediante la resolución de una serie de 

problemas como banco de pruebas. La parte final de este trabajo se dedica 

a la aplicación de las metodologías propuestas a diferentes problemas de 

las industrias biotecnológicas y alimentarias. Se consideran los tipos de 

problemas descritos en la primera parte. El comportamiento de nuestros 

algoritmos se compara con el de otros algoritmos de optimización global 

que constituyen el estado actual, demostrando que las metodologías 

propuestas son eficientes y robustas para cumplir con el objetivo 

propuesto. 

La presente tesis llega a las siguientes conclusiones: Este trabajo trata 

sobre la optimización global de procesos relacionados con las industrias 

biotecnológica y alimentaria. Debido a la estructura de los modelos 

matemáticos que describen dichos procesos, la optimización de estos 

sistemas es una tarea compleja. 

Se ha desarrollado un método basado en búsqueda dispersa (scatter 

search en inglés)para problemas de optimización no lineal mixta entera, 

cuyo propósito es ser efectiva para resolver problemas de optimización 
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global de industrias biotecnológicas y alimentarias. El método trata la 

función objetivo como una caja negra, haciendo al algoritmo de búsqueda 

independiente del tipo de problema tratado. Se ha ampliado el 

conocimiento asociado a la implementación de algoritmos basados en 

scatter search. En concreto: 

• Se ha implementado un método de combinación de soluciones más 

general que dirige la búsqueda hacia otras direcciones distintas a las 

definidas por cada par de soluciones en el conjunto de referencia 

(RefSet). 

• Se han incluido diferentes filtros prevenir el estancamiento prematuro 

de las soluciones y para evitar quedar atrapados en zonas planas del 

espacio de búsqueda. 

• Se ha desarrollado una nueva estrategia de regeneración de la 

población que tiene en cuenta las diferentes direcciones relativas de 

búsqueda. 

• Se han diseñado diferentes mecanismos para intensificar la búsqueda. 

• El método se ha extendido para el manejo de variables enteras además 

de continuas. 

• La metodología se ha implementado en Matlab bajo el nombre de SSM 

(Scatter Searchfor Matlab en inglés) y ha sido testado de forma 

satisfactoria sobre un conjunto de problemas de banco de pruebas. 

Respecto a la optimización global de procesos computacionalmente 

costosos de simular: 
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• Se han combinado las metodologías de scatter search y kriging para 

desarrollar un algoritmo de optimización global para modelos 

computacionalmente costosos. El marco evolutivo proporcionado por 

scatter search hace que el método seleccione automáticamente un 

conjunto de puntos que aportan tanto intensificación como 

diversificación en la búsqueda, en los cuales se lleva a cabo la 

predicción por kriging. 

• Se ha propuesto un nuevo índice de evaluación que hace uso de la 

información estadística proporcionada por el kriging, y diferentes 

patrones de búsqueda con indicaciones dependiendo del tipo de 

problema tratado. 

• El método, mediante su herramienta de software asociada 

implementada en Matlab, SSKm (Scatter search withkriging for Matlab 

en inglés), ha sido probada sobre varios problemas de banco de 

pruebas, mostrando su eficiencia para localizar no sólo el óptimo global 

sino todos los que haya (si los hay) en un reducido número de 

evaluaciones de la función objetivo. 

En la última parte de este trabajo, las metodologías propuestas han sido 

evaluadas mediante sus implementaciones en software, aplicándolas a 

diferentes problemas de optimización global de procesos biotecnológicos y 

alimentarios, cubriendo los tipos de problemas más relevantes que surgen 

en estas tareas (estimación de parámetros, diseño integrado con control y 

optimización dinámica). Para tener una idea de la eficiencia de los 
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métodos, estos han sido comparados con otros algoritmos de optimización 

global que constituyen el estado actual. 

Los resultados obtenidos han conducido a las siguientes conclusiones: 

• Las metodologías propuestas son eficientes y robustas para el tipo de 

problemas que se quiere resolver, especialmente en el caso de 

problemas de estimación de parámetros. 

• Para algunos problemas (por ejemplo, la estimación de parámetros en 

una ruta bioquímica o el diseño integrado del modelo COST), los 

resultados obtenidos superan las mejores soluciones encontradas en la 

bibliografía (en el primer caso, en dos órdenes de magnitud en 

términos de velocidad de convergencia). 

• En todos los casos los algoritmos propuestos son competitivos, siendo 

los más eficientes de entre todos los métodos testados en la mayoría 

de los casos. 

El trabajo futuro se centraría en el autoajuste de los parámetros de los 

métodos propuestos, así como en el testeo de nuevos diseños para 

algunas de sus partes. Para el caso del algoritmo para modelos 

computacionalmente costosos, un tamaño de población variable podría ser 

útil al principio y al final de la búsqueda. El uso de un modelo de covarianza 

diferente para problemas de gran tamaño debería ser considerado también 

para problemas con elevado número de variables (por ejemplo, >50). Una 

transformación de los datos (por ejemplo, logarítmica o inversa) podría ser 

beneficiosa en los casos en los que la correlación no es adecuada. 
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- Vidal Zevallos (1998) en su libro "Metodología de la Enseñanza". Sobre el 

aporte de la UVE Heurística en la Educación, la fuente bibliográfica, nos 

dice que: "El proceso de evaluación interactúa con el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, esta interacción debe darse, también, al usar 

diferentes técnicas como son: Observación, intuición, análisis, síntesis, 

experimentación. 

En este caso que se explica y describe, la técnica de los mapas 

conceptuales y la UVE, éstas deben cumplir su doble propósito, ser medios 

instruccionales y de evaluación". 

- Gálvez Vásquez (1999) en su libro En este mismo sentido en su obra nos 

sustenta de los problemas y del poco conocimiento para utilizar la UVE 

Heurística en la aplicación de las sesiones de aprendizaje de los Institutos 

Pedagógicos y Universidades, manifestando que: "Conocer la naturaleza 

epistémica y manejo técnico de la UVE Heurística realmente es difícil, por 

algo su creador tardó 20 años en darle eficiencia y eficacia; en tal sentido 

no podemos pretender que de la noche a la mañana, los maestros y 

alumnos apliquen eficientemente dicha estrategia, tampoco se le puede 

imponer y hasta condicionar su uso recurriendo al subjetivismo 

interpretativo, al azar empírico, tal como ha sucedido con los que lo han 

difundido, Si esto se nota en los capacitadores, ¿Cuál será la respuesta de 

los educandos?". 
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- MEO - Dirección Nacional de Formación y Capacitación Docente 2003. 

"Guía de Práctica para la utilización de la UVE Heurística" y de cómo 

se puede utilizar en las sesiones de aprendizaje, sosteniendo que "... la 

UVE se transforma en un recurso que ayuda a pensar sobre los hechos, 

con cierto rigor científico, ayuda a que los alumnos interpreten lo que están 

haciendo al mismo tiempo que ilustra los elementos conceptuales y 

metodológicos que interactúan en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

Marcelo Ramos, Milagritos Maribel (2007). "La gestión pedagógica 

curricular en las áreas de lógico-matemática y comunicación integral 

en el quinto ciclo de primaria" (Tesis de Maestría en Educación con 

Mención en Gestión de la Educación). Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Escuela de Graduados, establece el siguiente resumen: 

La investigación se dirige a analizar la gestión pedagógica curricular, a 

partir del monitoreo del Proyecto Curricular en una institución educativa, a 

la cual hemos denominado "X", especificándose para el quinto ciclo y las 

áreas de Lógico Matemática y Comunicación Integral, consideradas por su 

extensión, grado de dificultad y gran porcentaje de horas a la semana como 

las áreas de más importancia dentro de cada grado. 

La investigación desarrollada es de tipo descriptivo-formulativo. Por su 

parte es importante resaltar que los objetivos de nuestro trabajo hacen que 

nuestra investigación adquiera un carácter cualitativo, ya que nos 

proyectamos a valorar al Proyecto Curricular a través de sus componentes 

y su respectiva gestión pedagógica curricular. 
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Para la realización del trabajo recurrimos al método de la entrevista y el 

método de análisis documentario. Destacamos dentro del primero a la 

entrevista no estructurada, la cual fue aplicada a la coordinadora 

académica, los coordinadores y los docentes de las áreas de Lógico 

Matemática y Comunicación Integral del quinto ciclo. En lo que concierne al 

método de análisis documentario, destacamos como instrumento a la 

matriz de indicadores, la que nos permitió centramos en la documentación 

institucional. 

El trabajo consta de tres capítulos. En el primer capítulo "El Proyecto 

Curricular de la Institución Educativa y su trascendencia en la organización 

del centro educativo", se analiza dicho proyecto en función a: las 

características e importancia de cada uno de sus elementos, su 

importancia como herramienta de gestión pedagógica curricular en los 

diferentes procesos de planificación, ejecución y evaluación, para 

finalmente contextualizar su importancia en áreas y ciclo relevantes en el 

sistema educativo: Lógica Matemática y Comunicación Integral en el quinto 

ciclo de primaria. 

El segundo capítulo "Investigación Empírica", se caracterizará por el 

estudio de la institución educativa "X", en la cual se visualizan las 

características de la gestión pedagógica curricular, en lo relativo a las áreas 

de Lógico Matemática y Comunicación Integral en el quinto ciclo de 

primaria. 

En el tercer capítulo "Propuesta de Gestión Curricular para las áreas de 

Lógico Matemático y Comunicación Integral en el quinto ciclo de primaria 
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del colegio "X". 

Como conclusión se realizó de manera positiva una propuesta de gestión 

curricular para las áreas de Lógico Matemático y Comunicación Integral en 

el quinto ciclo de primaria del colegio "X", planteándose acciones y pautas 

muy concretas, entre las cuales están: el asumir el Proyecto Curricular 

como una necesidad en el ámbito pedagógico curricular, redefinir los roles 

en función a la propia gestión de los sujetos implicados y realizar una 

gestión pedagógica curricular a partir de monitoreo del Proyecto Curricular 

de la Institución Educativa. 

- Ana Toapanta (2008). "Lectura Comprensiva y Aprendizaje 

Significativo en los Estudiantes del Quinto Año de Educación Básica 

del Centro Educativo Albert Einstein del Cantón Píllaro" (Tesis de 

Maestría en Educación con Mención en Gestión de la Educación). 

Universidad Técnica de Ámbato de Ecuador, establece el siguiente 

resumen: 

La presente tesis pone de manifiesto la necesidad de desarrollar la lectura 

comprensiva como instrumento para conseguir aprendizajes significativos, 

lo que contribuirá a una verdadera transformación del ser humano puesto 

que la lectura y aun más la lectura comprensiva aportará en la formación 

de los estudiantes de nuestro país. La lectura y el aprendizaje son 

importantes ya que conducirán al estudiante a la comprensión y 

significación de lo aprendido creando mayores posibilidades de usar el 

nuevo aprendizaje en distintas situaciones, tanto en la solución de 

problemas como en un apoyo de futuros aprendizajes. Análisis Crítico: En 
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esta investigación vemos que los estudiantes no son inculcados hacia la 

lectura por lo cual afectará en el desarrollo de aprendizajes significativos. 

No realizan una lectura comprensiva; por lo general realizan una lectura 

mecánica que para ellos es muy perjudicial; ya que olvidan con facilidad el 

contenido de la misma. Pocos, son los que leen pero no aplican el proceso 

de la lectura; por otra parte, no investigan sobre temas de aprendizaje 

debido a que no les gusta leer esto implica que los estudiantes no tienen 

motivación hacia la lectura. 

Como conclusión la siguiente tesis ayudará a que los estudiantes sean 

críticos y abiertos a nuevos conocimientos, que cuando realicen debates; 

puedan desenvolverse aplicando lo aprendido mediante lecturas 

compresivas, que ayudarán a que los estudiantes puedan realizar sus 

tareas e investigaciones de manera autónoma y critica; también se irán 

inculcando la lectura mediante un sistema de lecturas dinámicas, 

sistemáticas, integradas y globalizantes para promover de mejor manera el 

descubrimiento de contenidos científicos; esto hará que los estudiantes 

vean a la lectura no como una necesidad sino como una actividad que 

debe ser integrada en nuestro diario vivir. 

1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 LA UVE HEURISTICA 

Quezada, F. (2004) informa que "la técnica heurística UVE fue presentada 

por Gowin a estudiantes y profesores por primera vez en el año 1977, y constituye 
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un método que permite comprender la estructura del conocimiento y la forma en 

que se produce o construye el conocimiento científico. 

Pensamos que el conocimiento y empleo de esta técnica desde los 

primeros años de· la formación escolar, en el trabajo científico estudiantil, 

constituye una herramienta de gran valor y utilidad en su formación como futuro 

investigador'' 

"La UVE de Gowin puede ser presentada en dos partes. La parte izquierda 

representa los elementos conceptuales ya existentes en el cual se apoyara la 

producción de los nuevos conocimientos (marco teórico), y la parte de la derecha 

los elementos metodológicos, es decir, el conjunto de acciones a realizar para 

producir dichos conocimientos. Ambas partes interactúa entre sí e inician la 

actividad a partir de una pregunta central. 

En la producción de conocimientos, tenemos que aplicar los conceptos y 

principios que ya conocemos. En dicho proceso, descubrimos nuevas relaciones 

que nos permiten cambiar el significado de estos conceptos, es decir, existe una 

interacción activa entre lo que ya conocemos (parte izquierda se la UVE), y las 

nuevas observaciones y conocimientos (parte derecha de la UVE). Esta es la 

forma en que el hombre incrementa su conocimiento, tanto de la naturaleza, como 

de los conocimientos ya producidos por el propio hombre" (Nova k, J. &Gowin, B. 

1988) 

Esto significa, que la forma en que se construye el conocimiento, es igual 

tanto para el científico como para el estudiante. Si queremos que nuestros 
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estudiantes tengan sólidos conocimientos, es necesario que no se lo trasmitamos, 

sino que hagamos que construyan el conocimiento. 

"El vértice de la UVE es el punto de partida del conocimiento, es decir, los 

conocimientos se inician en los objetos y/o acontecimientos. Si vamos a observar 

regularidades, necesitamos seleccionar los objetos y/o acontecimientos 

específicos de nuestro entorno, observarlos y registrar cuidadosamente de algún 

modo nuestras observaciones. 

En este proceso de selección y registro son necesarios los conceptos que 

ya poseemos, porque incidirán en los objetos y/o acontecimientos que decidamos 

observar y registrar. Estos tres elementos (conceptos - objetos y/o acontecimiento 

-registros) a los cuales llamamos hechos, aparecen unidos y están íntimamente 

relacionados cuando tratamos de producir nuevos conocimientos" (Novak, J. 

&Gowin, B. 1988) 

Cuando el investigador, no tiene claro los nuevos conceptos que trata de producir, 

el problema está en el vértice de la UVE, es decir, es necesario precisar: 

- Que objeto y/o acontecimiento están observando. 

-Que conceptos de los que ya conocen, pueden relacionar con estos objetos y/o 

acontecimientos. 

- Qué clase de registros merece la pena realizar. 

En resumen, para obtener buenos resultados en la investigación, es necesario 

precisar estos tres elementos, a partir de los cuales se inicia la producción de 

nuevos conocimientos. 
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Quezada, F. (2004) manifiesta que "al presentar la UVE a los estudiantes, es 

necesario dosificarlo de la forma siguiente: 

- Se comienza aclarando, que los objetos y/o acontecimientos son los 

sucesos, fenómenos y objetos de interés que deseamos observar, y que 

los conceptos son simbolos compartidos socialmente que expresan 

regularidades, enfatizando que un mismo concepto no tiene exactamente el 

mismo significado para diferentes personas, lo que explica el por qué 

diferentes personas ven cosas distintas al observar un objeto. 

Es fundamental que los estudiantes comprendan que los concepto pueden 

estar relacionados entre si, para lo cual podemos hacer ayudarnos de los 

mapas conceptuales. 

- Se presenta la idea de registro y pregunta central de la forma siguiente. En 

la producción de conocimiento usamos los conceptos que ya conocemos 

para observar objetos y/o acontecimientos y hacemos algún tipo de registro 

de aquello que estamos observando. 

El tipo de registro que hacemos, viene determinado también por una o 

varias preguntas centrales, de modo que diferentes preguntas centrales 

hacen que fijemos la atención en aspectos distintos de los acontecimientos 

u objetos, en dependencia de las preguntas centrales hacemos diferentes 

tipos de registros. 

Por ejemplo, si la pregunta central es: ¿Qué le sucede a la temperatura del 

agua cuando se calienta?, entonces hay que registrar la temperatura y el 

tiempo. 
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- Las transformaciones de los registros y afirmaciones sobre conocimientos, 

se introducen de la forma siguiente. 

• Se explica que el objetivo que se persigue al transformar los registros, es 

organizar nuestras observaciones de manera tal que nos permita dar 

respuesta a nuestra pregunta central, para ello es necesario analizar y 

decidir que tablas y gráficos vamos a realizar, con vistas a organizar del 

mejor modo nuestras observaciones o registros, esto requiere parte de la 

creatividad que se necesita para producir conocimientos. 

• A partir de los datos transformados podemos empezar a formular 

afirmaciones sobre conocimientos, las cuales deben dar respuesta a 

nuestras preguntas centrales. Dichas afirmaciones son el resultado de 

nuestra investigación. 

Para que este proyecto tenga efectividad, no basta con instruir a los 

estudiantes con el conocimiento de esta técnica, es necesario exigir el 

empleo de la misma en las prácticas de laboratorios y en los trabajos 

científicos estudiantiles, de manera que el estudiante tenga que precisar el 

marco teórico en que se apoya su investigación y el marco metodológico 

que está empleando". 

De esta forma, los estudiantes podrán valorar la técnica heurística UVE, como 

una herramienta valiosa en la producción y defensa de los nuevos conocimientos. 

1.2.1.1 ESTRUCTURA DEL DIAGRAMA UVE (V HEURÍSTICA) 

Para Nérici, l. (1985), "un diagrama es la representación gráfica de la 

disposición de los elementos de alguna cosa". 
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Para Novak, J. &Gowin, B. (1988),"el diagrama UVE es una técnica 

para ayudar al estudiante a comprender la estructura del conocimiento y las 

formas que tienen los seres humanos de producir ese conocimiento, para resolver 

un problema o entender un procedimiento, para mejorar nuestra técnica de 

estudio". 

El diagrama tiene la forma de una UVE (V), en el vértice se sitúan los 

acontecimientos y objetos, en la parte izquierda los conceptos (pensamiento), en 

la parte derecha la metodología (actividad), y en la parte superior (centro) las 

preguntas centrales. 

Su estructura se basa en once elementos que interactúan y que son 

necesarios para entender la naturaleza del conocimiento: 

CONCEPTOS 
(PENSAMIENTO) 

FILOSOFÍA 
TEORíAS 

PRINCIPIOS 
CONCEPTOS 

(Fig. 01) 

PREGUNTA 
CENTRAL 

ACONTECIMIENTOS 
OBJETOS 

METODOLOGÍA 
(ACTIVIDAD) 

JUICIO DE VALOR 
AFIRMACIONES 

TRANSFORMACIONES 
REGISTROS 

Según Novak, J. & Gowin, B. (1988) "los elementos anotados 

anteriormente se refieren a: 
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- OBJETOS: Cualquier cosa que exista y que se pueda observar. Ej. El 

volcán, el profesor, los alumnos, etc. 

- ACONTECIMIENTOS: Cualquier cosa que suceda o pueda provocarse 

(Eventos). Ej.: Erupción de un volcán, enseñanza mediante mapas 

conceptuales, etc. 

- CONCEPTOS: Representación mental de un ser o de un objeto, que 

incluye solo sus propiedades esenciales. Son las regularidades 

(propiedades) percibidas en los acontecimientos o en los objetos, que se 

designan mediante algún término. Ej. Volcán (abertura de la superficie 

terrestre, generalmente en una montaña y en la cúspide de un cono, por 

donde salen al exterior materias ígneas y gases), profesor, mapa 

conceptual, etc. 

PREGUNTA(S) CENTRAL(ES): Las preguntas permiten que fijemos 

nuestra atención en aspectos distintos de los acontecimientos o de los 

objetos que estamos observando. Representan el problema de la 

investigación. Ej. ¿Qué le sucede a la temperatura de un volcán cuando 
\ 

se presenta una erupción?, ¿Cómo influyen los mapas conceptuales en 

el aprendizaje?, etc. 

REGISTROS: Son los datos obtenidos acerca de los eventos y objetos. 

- TRANSFORMACIONES: Consiste en organizar los datos obtenidos en 

tablas, gráficas, diagramas estadísticos, etc. 

- AFIRMACIONES: Son enunciados que dan respuesta a las preguntas 

centrales y corresponden a interpretaciones razonables de los datos y 

hechos (Conclusiones). 
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PRINCIPIOS: Constituidos por relaciones significativas entre dos o más 

conceptos que describen cómo las cosas funcionan. 

- TEOR[AS: Conjunto de conocimientos considerados 

independientemente de cualquier aplicación. Síntesis de conocimientos, 

organizada de acuerdo con principios que hacen posible la explicación 

de determinados hechos. Son explicaciones acerca del por qué los 

objetos y eventos son como son. 

- JUICIOS DE VALOR: Enunciados que expresan la utilidad de los 

resultados (Recomendaciones). 

FILOSOFiA: Hace referencia a las creencias y valores sobre la 

naturaleza del conocimiento, la ciencia, el ser humano, y cómo funciona 

el mundo". 

1.2.1.1.1 LA FORMA DE V 

La forma de "V" no es casual, sino que está pensada para mostrar 

gráficamente que ambos lados, el conceptual/teórico y el 

metodológico/práctico, se refieren a los objetos y acontecimientos, en el 

proceso de construcción del conocimiento. Combinando ambos aspectos, es 

como se alcanzan los juicios de conocimiento: 

El lado izquierdo, el conceptual, recoge la filosofía, teoría, principios y 

conceptos que se refieren a la cuestión. Para los alumnos, resulta más fácil 

identificar este lado como el del pensar. Incluye: 
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Cosmovisión: La creencia general y el sistema de conocimientos que 

motivan y orientan la investigación. 

Filosofía: Las creencias sobre la naturaleza del conocimiento y del saber 

que guían la investigación (en nuestro caso, constructivista). 

Teoría: Los principios generales que guían la investigación y que explican 

por qué los hechos u objetos se muestran como se observa. Son sustituidas 

por teorías con elementos conceptuales más ricos cuando ya no son 

capaces de predecir y dar respuestas. 

Principios: Enunciados de relaciones entre conceptos que explican cómo se 

espera que los hechos u objetos se muestren o comporten. En un mapa 

conceptual, se corresponderían con las proposiciones. 

Conceptos: Regularidades percibidas en los hechos u objetos (o registros 

de hechos u objetos) que se designan mediante una etiqueta. El mecanismo 

para descubrir nuevos significados de los conceptos consiste en establecer 

nuevas relaciones con otros conceptos. El lado derecho, el metodológico, 

recoge lo que ha sido observado, recogido y manipulado en el laboratorio. 

Estos registros y datos acumulados sirven para justificar el juicio de 

conocimiento. Sería el lado del hacer. En él encontramos: 

Registros: Las observaciones realizadas y registradas de los hechos y 

objetos estudiados. 

Transformaciones: Tablas, gráficos, mapas conceptuales, estadísticas u 

otras formas de organizar los registros. 
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Juicios de conocimiento: Son las respuestas encontradas a las preguntas 

centrales formuladas al comienzo de la investigación. Además, pueden 

sugerir nuevas preguntas que den lugar a nuevas investigaciones. 

Juicios de valor: Es la interpretación del valor de los resultados o 

conclusiones obtenidas en la investigación. 

El nexo de unión está representado por los objetos y acontecimientos, que 

ocupan la punta de la Uve. Describe el acontecimiento (o acontecimientos) y 

el objeto (u objetos) estudiados para responder a las cuestiones centrales. 

Por último, las cuestiones centrales son preguntas que sirven para centrar la 

investigación en los hechos u objetos estudiados, y que están basadas en la 

cosmovisión. 

Los diagramas Uve son muy útiles como instrumentos de pre-enseñanza, 

para analizar los guiones de una práctica antes de llevarla a cabo con los 

alumnos; lo que permite al profesor detectar qué conceptos deben conocer 

los alumnos antes de comenzar el experimento para que éste tenga sentido. 

De la misma forma, los propios alumnos pueden utilizarla en el diseño 

individual de prácticas de laboratorio. 

Como instrumento de enseñanza, propicia la discusión de laboratorio, al 

confrontar lo que el alumno ya sabe con lo que ha de hacer y los resultados 

de dicha práctica. Asimismo, sirve como guía de un experimento, al 

presentar los pasos a seguir. 

Por último, tienen valor como una técnica de resumen del experimento 

realizado, o para que los alumnos realicen su informe de laboratorio. 

La Uve como instrumento de aprendizaje tiene valor, principalmente: 

34 



1 

Como medio de análisis, identifica los principales conceptos y principios, y 

permite a los alumnos identificar qué conceptos ya conocen y cómo se 

relacionan entre sí, dando lugar a nuevos conocimientos y conceptos. 

1.2.1.2 USO DE LA UVE HEURÍSTICA 

Existen dos maneras de iniciar la construcción de la V: (a) deductiva, 

comenzando por la parte superior, desde el dominio conceptual; (b) 

inductivo, desde el acontecimiento. 

Cualquiera sea el método, se debe tejer una malla de interrelaciones entre 

ambos lados. Para los docentes del área de Ciencias Naturales, resulta clara 

la relevancia de reunir en un mismo diagrama, los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales de las actividades experimentales de 

laboratorio. 

De acuerdo con Novak, J. & Gowin, B. (1988), "el proceso para enseñar a 

los estudiantes a comprender y aplicar la UVE es el siguiente: 

1. Se empieza con objetos, acontecimientos y conceptos. Se 

recomienda repasar la definición de objeto, concepto y elegir un 

conjunto sencillo y conocido de acontecimientos que sirva de 

ilustración. 

Sin duda alguna, el significado de uno o varios de estos de estos 

conceptos resultará algo confuso para muchos alumnos, pero esta 
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diversidad de significados servirá para aclarar, por qué las personas a 

veces ven cosas distintas cuando observan los mismos 

acontecimientos u objetos. 

2. Presentar las ideas de registro y preguntas centrales. "En la 

producción de conocimientos, usamos los conceptos que ya 

conocemos para observar acontecimientos y objetos, para luego, hacer 

algún tipo de registro (conjunto de datos) de aquello que estemos 

observando. 

El tipo de registros que hagamos viene determinado también por una o 

varias preguntas centrales, de tal modo que diferentes preguntas 

centrales hacen que fijemos nuestra atención en aspectos distintos de 

los acontecimientos o de los objetos que estemos observando. 

Los estudiantes empezarán a darse cuenta de que para comprender 

realmente un acontecimiento en apariencia tan sencillo, puede ser 

necesario aplicar muchos conceptos, algunos de los cuales tienen 

relativamente poco significado para ellos. 

3. Transformación de los registros. El objetivo que se persigue al 

transformar los registros es organizar nuestras observaciones de 

manera que nos permitan dar respuesta a la pregunta central. 

Los alumnos deberían discutir los distintos formatos de tablas, gráficos, 

diagramas, esquemas, etc., que se proponen, y decidir con cuál o con 
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cuáles de ellos se organizan de mejor manera las observaciones, para 

dar respuesta a la pregunta central. 

Todo esto sirve para enseñar a los estudiantes que una parte de la 

creatividad que se necesita para producir conocimiento nuevo, hay que 

utilizarla para encontrar el mejor modo de organizar las observaciones. 

Los conceptos y los principios que conocemos influyen en la forma en 

que diseñamos las transformaciones de los registros. 

4. Afirmaciones sobre los conocimientos (conclusiones).A partir de 

los datos transformados podemos empezar a formular afirmaciones 

sobre conocimientos (afirmaciones sobre lo que pensamos que debe 

ser la respuesta a la pregunta central). 

Las afirmaciones sobre conocimientos son el resultado de cualquier 

investigación. Aquí, nuevamente, habría que aclarar a los estudiantes 

que, para construir el conocimiento tenemos que aplicar los conceptos 

y principios que ya conocemos y que, por otra parte, este proceso de 

construcción de nuevos conocimientos nos permite mejorar y/o alterar 

los significados de los conceptos y principios que ya conocemos y 

reconocer nuevas relaciones entre ellos. 

Existe una interacción activa entre lo que ya conocemos y nuestras 

nuevas observaciones y afirmaciones. 

5. Principios. "En la parte izquierda de la UVE, encima de los conceptos, 

aparecen los principios. 
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Los principios son relaciones significativas entre dos o más conceptos, 

que guían nuestra comprensión de la acción significativa en los 

acontecimientos que se estudian. 

Los principios se derivan de las afirmaciones sobre conocimientos que 

se han producido como resultado de todas las investigaciones 

precedentes a lo largo del tiempo y, a su vez, dirigen las observaciones 

de acontecimientos y objetos, y las transformaciones de los registros 

efectuados en las investigaciones posteriores. 

Los principios son algo creado por los expertos en una disciplina, que 

pueden llegar a entender los estudiantes de esa misma disciplina". 

(Palomino Noa, W.: 1999) 

6. Teorías. "Generalmente, las teorías se consideran más amplias y más 

inclusivas que los principios y pueden abarcar varias decenas de 

principios y de conceptos específicos. Principios nos dicen cómo se 

presentan o se comportan los acontecimientos y los objetos, mientras 

que las teorías nos explican por qué lo hacen así." (Palomino Noa, W. 

1999) 

7. Juicios de valor (recomendaciones). "Los juicios de valor contestan a 

preguntas como ¿es esto bueno o malo?, ¿para qué es bueno?, ¿es 

correcto?, ¿debemos elegirlo?, ¿podemos hacerlo mejor? 

Se pueden formular juicios de valor como: "se debe estimular un 

aprendizaje", o, "conviene enseñar a los alumnos", etc. Las 

afirmaciones y los juicios de valor no son independientes y, como 
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sugiere Gowin, B. (1989), "ambos navegan en el mismo barco, pero no 

son el mismo pasajero". 

1.2.1.3 EL DIAGRAMA V DE GOWIN APLICADO A LA ENSEÑANZA 

ESCOLAR DE LAS CIENCIAS 

Según Novak, J. & Gowin, B. (1988) comenta "dada la naturaleza 

heurística del recurso, planteamos a continuación una adaptación al nivel 

secundaria, el mismo que trata de mantener la esencia de la propuesta, pero de 

modo dosificado, puesto que el lenguaje de los niños está en desarrollo". 

PENSAR 

¿CÓMO SE PUEDE ESTUDIAR 
EL PROBLEMA? 

¿QUÉ TEORÍAS EXPLICAN 
EL PROBLEMA? 

VOCABULARIO PARA 
ESTUDIAR EL TEMA 

(Fig. 02) 

¿QUÉ QUIERO SABER? HACER 

VALORO MI TRABAJO 

¿QUÉ APRENDÍ? 

ORGANIZO LA INFORMACIÓN CONSEGUIDA 

PASOS PARA RESOLVER EL PROBLEMA 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

1.2.1.3.1 La UVE Heurística y el Aprendizaje de Habilidades lnvestigativas. 
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Para Novak, J. &Gowin, B. (1988) "una técnica investigativa que le puede 

ser de gran utilidad en el trabajo científico, puede ser la técnica heurística 

UVE de Gowin. Es una técnica heurística porque puede ser empleada 

como ayuda para resolver un problema o para entender un procedimiento. 

Dicha técnica fue presentada por primera vez a estudiantes y profesores 

por Gowin en el año 1977, y constituye un método que permite comprender 

la estructura del conocimiento y la forma en que se construye o produce el 

conocimiento científico. Constituye una valiosa herramienta no solo para el 

diseño y el desarrollo de la investigación, sino también en el acto de 

defensa, ya que permite precisar con claridad los principales elementos de 

la investigación" 

Es conocida, las dificultades que presentan nuestros estudiantes para 

realizar trabajo científico y muy especialmente en los primeros años de la 

carrera. Si tenemos en cuenta, que en la enseñanza media no hay una 

atención adecuada a esta actividad, los estudiantes no saben cómo 

enfrentarla y pierden el interés por ella. 

"Es particularmente importante lograr, que los estudiantes se interesen por 

el trabajo científico desde su ingreso en la educación. Para ello, se hace 

necesario desde los primeros años de la carrera, dotarlos de un conjunto 

de habilidades y técnicas investigativas que nos permita alcanzar un 

adecuado nivel de desarrollo en el trabajo científico estudiantil" Díaz 

Domínguez, T. (2006). 

En el caso de la formación básica, el trabajo científico estudiantil lo 

podemos desarrollar, en el marco de las prácticas de laboratorios y las 

40 



jornadas científicas estudiantiles. Las prácticas de laboratorios, deben 

propiciar el desarrollo de habilidades investigativas como; la revisión 

bibliográfica, la emisión de hipótesis, la realización de mediciones con un 

adecuado nivel de precisión y exactitud, la elaboración de tablas y gráficos 

experimentales, la interpretación de resultados, el empleo de la teoría de 

errores, así como la elaboración y defensa de informes. 

Según Díaz Domínguez, T. (2006), "los trabajos de las jornadas científicas, 

pueden contribuir a desarrollar habilidades tales como; la elaboración del 

diseño de la investigación, la búsqueda bibliográfica, el desarrollo de 

técnicas investigativas como la encuesta y la entrevista, el empleo de 

métodos estadísticos, así como la elaboración y defensa del informe de 

investigación. Además, a través de estas actividades podemos propiciar, el 

interés por la vida y obra de científicos relevantes, el uso racional de los 

recursos, el cuidado del medio ambiente, el empleo de otros idiomas y las 

técnicas de computación, así como desarrollar las capacidades para el 

trabajo individual y colectivo y contribuir a la formación de valores morales 

éticos y estéticos". 

·1.2.2. CAPACIDADES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

1.2.2.1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

"Es la habilidad del que aprende la lengua para expresar, interpretar y 

negociar significados socioculturales en la interacción entre dos o más personas, 

o entre una persona y un texto oral o escrito, de forma tal que el proceso de 

comunicación sea eficiente y esté matizado por modos de actuación apropiados. 
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La competencia comunicativa integral, desde nuestras posiciones 

teóricas, comprende nueve diferentes dimensiones: la competencia cognitiva, la 

competencia lingüística, la competencia discursiva, la competencia estratégica, la 

competencia sociolingüística, la competencia de aprendizaje, la competencia 

sociocultural la competencia afectiva y la competencia comportamental" Pulido 

Díaz, A. {2004) 

Para la inclusión de estas dimensiones se tuvieron en cuenta criterios 

de Hymes, D. (1989), al definir "el problema que enfrentan los lingüistas en cómo 

descubrir y explicar las competencias que permiten a los miembros de una 

comunidad conducirse e interpretar el habla". 

Holmes, J. {1989) "consideramos necesario además identificar las 

necesidades comunicativas" como establece Hymes, D. (1989), al considerar "el 

contexto en que se produce la comunicación, en este caso, un contexto de 

enseñanza-aprendizaje institucionalizado". 

"Que la competencia comunicativa es el objetivo, el contenido y el 

medio de la enseñanza de lenguas no es un descubrimiento. El surgimiento y 

posterior desarrollo del enfoque comunicativo está indisolublemente ligado a la 

propia evolución del término competencia comunicativa por cuanto esta teoría 

constituye una de sus bases lingüísticas. 

El concepto de competencia comunicativa integral que se propone en 

este trabajo pretende sistematizar en sus dimensiones los fundamentos teóricos 

del aprendizaje de la comunicación y las necesidades del hablante de una lengua 

en un contexto dado. Sin embargo, esto no significa que desaparezcan los riesgos 

y las limitaciones en su aplicación pedagógica. 
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El tratamiento balanceado de sus dimensiones es requisito 

indispensable para el éxito en su implementación, y por otro lado, señalan una 

vez que se toman en cuenta todas las dimensiones, resulta difícil generar 

situaciones naturales en el aula que cubran todas las dimensiones de la 

competencia comunicativa sin caer en una buena dosis de análisis no 

comunicativo". Richards, J. & Skelton, J. (1989}, 

La solución, de acuerdo con estos autores, es responder con 

flexibilidad los retos de la interacción sin sacrificar la claridad del propósito 

(comunicativo). 

Por último, "los autores deseamos advertir acerca de otro riesgo 

insoslayable, la proliferación del término "competencia" al que se le han atribuido 

los más diversos significados y que se ha llegado a comparar con el término 

"literacy", al que se le asignan significados tales como destrezas, habilidades, 

conocimientos, eficiencia y saber cómo hacer algo" Dubin, F. (1989). 

A esta confusión terminológica, se suma la gran variedad de 

competencias que casi siempre terminan siendo añadidas al concepto original. 

Precaución, cautela y análisis cuidadoso deben primar sobre la 

irreflexión o la moda; agregar dimensiones a un concepto preestablecido sin 

considerar criterios bien fundamentados, contribuye a la imprecisión y al 

desconcierto más que a la exactitud, claridad y puntualidad que deben 

caracterizar la formulación de un término. 

La evolución del concepto competencia comunicativa hasta hoy, en que 

proponemos la aceptación de la competencia comunicativa integral como fin de la 

enseñanza y el aprendizaje de lenguas, está ligada al desarrollo alcanzado por el 
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sistema de ciencias de la educación y otras afines, lo cual es un resultado 

innegable de los avances de la humanidad en su empeño de formar ciudadanos 

cada vez mejores comunicadores, más autónomos, tendientes a la negociación, 

cooperación, colaboración, en fin, a la humanización, dejando cada vez menos 

espacio a la confrontación y a la violencia, siendo esto una de las claves para la 

pedagogía del presente y del futuro, en aras de un desarrollo humano sostenible y 

pacífico, donde la comunicación sea premisa y condición para la vida. 

1.2.2.2. LAS CAPACIDADES COMÜNICATIVAS 

Según el Ministerio de Educación de Perú en su "Guía para el 

Desarrollo de las Capacidades Comunicativas" (2006): La comunicación es 

una necesidad del ser humano, somos sin duda seres sociales interdependientes 

que necesitamos de otras personas y, por lo tanto, de comunicarnos con ellas; 

esto hace que poseer capacidades comunicativas sea ya importante. 

Sin embargo, existen muchas otras razones por las que el desarrollo 

del lenguaje y las capacidades de comunicación son fundamentales para el 

desenvolvimiento de la persona, algunas de las cuales son especialmente 

importantes en la sociedad actual. Veamos algunas de ellas: 

1.2.2.2.1. Importancia de las Capacidades Comunicativas para el 

desarrollo cognitivo y para seguir aprendiendo. 

"El lenguaje es considerado como una de las capacidades 

superiores del ser humano. Está demostrado que algunas especies animales 
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también se comunican pero, existen formas de comunicación que sólo pueden 

desarrollar las personas. 

Todo sistema de comunicación hace uso de signos. Los signos 

pueden ser de tres clases: índices, íconos y símbolos. El lenguaje humano es el 

único que hace uso de los tres. 

Los signos indíciales expresan una relación directa entre el signo y 

lo que se quiere comunicar, por ejemplo un letrero en una calle con una flecha 

apuntando a la izquierda que indica que el tránsito sólo está permitido en ese 

sentido. Un icónico proporciona una réplica visual, auditiva o de otra variedad 

perceptual de aquello a lo que sustituye, por ejemplo un dibujo de una mujer en la 

puerta de un baño. 

Un signo simbólico no tiene un enlace natural entre la forma y el 

objeto representado sino que su relación es simplemente simbólica, por una 

convención o consenso entre quienes quieren comunicarse, por ejemplo, un 

triángulo invertido que es una señal de tránsito que expresa que se debe ceder el 

paso. 

Existe una jerarquía entre estos tipos de signos, los primeros son 

más limitados mientras que los simbólicos son mucho más elaborados. Las 

lenguas o idiomas son sistemas simbólicos, lo mismo que el sistema de gestos 

convencionales que usan los sordomudos, por ello el solo hecho de aprender a 

hablar, leer y escribir o estructurar mensajes a través de gestos implica ya un 

desarrollo cognitivo. 

Pero hablar, leer y escribir, o producir y comprender mensajes a 

través de cualquier sistema simbólico, no son funciones puramente operativas de 
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codificación y decodificación. Estas actividades significan otros procesos 

mentales. La comprensión y producción de mensajes, en cualquier sistema de 

signos, refleja niveles personales de interpretación, de elaboración de conceptos y 

de abstracción, y el lenguaje es la herramienta con la que esos procesos se 

hacen posibles. El lenguaje es el medio con el que se desarrolla el pensamiento. 

1 
El manejo del lenguaje, o las capacidades comunicativas 

desarrolladas, no solo permiten el desarrollo intrapersonal sino que además 

posibilitan la comunicación -interpersonal - que supone el desarrollo de una serie 

de capacidades cognitivas. Para transmitir mensajes se tiene que ordenar las 

ideas, estructurar oraciones, darles un orden lógico, argumentar. Para 

comprender mensajes se tiene que deducir, inferir, interpretar, analizar. 

En la comunicación de mensajes orales estos procesos requieren de 

determinados recursos que hay que saber usar, que son mucho más variados y 

flexibles que los que se usan en la comunicación escrita, donde existe un 

esfuerzo mayor para seleccionar y sintetizar. 

Por otro lado, todos sabemos que hoy en día no basta haber pasado 

por el colegio y algún tipo de estudios superiores para que sea suficiente lo que 

uno sabe. Vivimos en una época de gran desarrollo de la ciencia, la tecnología y 

la investigación que van descubriendo o incrementando, día a día, los 

conocimientos. Esto exige actualizarnos permanentemente, informarnos, estudiar 

y seguir aprendiendo. 

Sin lugar a dudas, los medios más valiosos para seguir aprendiendo 

son las capacidades comunicativas. Escuchar, leer, seleccionar información, 

procesarla para comprenderla, organizar las ideas en esquemas o resúmenes y 
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otras estrategias relacionadas con el manejo del lenguaje y de los procesos de 

comunicación, son actividades necesarias para mantenerse vigente en esta nueva 

sociedad del conocimiento. 

Una persona con pobres recursos del lenguaje encontrará 

limitaciones para su desarrollo personal cognitivo y para seguir aprendiendo, de 

allí que la escuela debe asumir el compromiso de desarrollar las capacidades 

comunicativas de sus estudiantes". Guía para el Desarrollo de las Capacidades 

Comunicativas (2006) 

1.2.2.3. CAPACIDAD DE COMPRENSION DE TEXTOS 

1.2.2.3.1. La Lectura. 

Leer es una actividad compleja y exigente, y supone siempre 

comprender el texto. "Comprender un texto implica captar y generar significados 

para lo leído, usando determinados procesos cognitivos y meta cognitivos que 

ayudan a leer pensando. Estos son procesos clave para poder aprender 

contenidos a partir de lo que se lee y de manera independiente. 

Parte de su complejidad radica en que es una actividad intencional, 

con propósito. Por ello, es importante tener presente que si su estudiante realiza 

algún tipo de actividad de comprensión de lectura después de leer 

cuidadosamente un texto, esto no significa que la actividad sea adecuada y que 

realmente esté enseñando a comprender mejor los textos. 

Porque es probable que sus estudiantes hayan llevado a cabo la 

lectura sin tener metas en mente. No sabían qué era lo que tenían que hacer. 

Así, las metas o intenciones con las que deberían haber leído -

porque la lectura es una actividad con propósito-aparecen sólo al final, cuando ya 
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concluyeron la lectura, y estas metas se traducen en actividades de evocación y 

análisis, expresadas en respuestas escritas a preguntas específicas. Cuando se 

define la meta después de leer, la comprensión se limita a la evocación correcta 

de lo que se leyó y lo que se comprendió. 

Al disponerse a leer, el estudiante se siente mentalmente 

comprometido en una actividad exigente (leer pensando). Esta actividad es 

exigente porque demanda concentración sostenida (mantener la energía mental 

centrada en seguir el hilo del sentido del texto y conectarlo con lo que ya saben) y 

tener una idea muy clara de cuál es la meta (la meta es entender, darle sentido, 

captar las ideas centrales, inferir las relaciones implícitas; en suma, formarse un 

modelo mental del texto). 

Cuando se define la meta después de leer, la comprensión se limita 

a la evocación correcta de lo que se leyó y lo que se comprendió. 

Entender o lograr una adecuada comprensión de lectura de un texto 

significa aprender a generar significados desde antes de leerlo, mientras se lee y 

después de leerlo" Ministerio de Educación (2006) 

1.2.2.3.2. Los Componentes de la Lectura 

1. La Decodificación 

"La lectura tiene dos componentes: la decodificación y la 

comprensión. Hay que tener esto siempre presente pues hay 

situaciones en las cuales los problemas que el estudiante tiene con 

la comprensión de lectura se deben mayormente a una pobre 

decodificación. 
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La decodificación consiste en reconocer o identificar las palabras y 

sus significados, es decir, saber leerlas y saber qué quieren decir. 

Técnicamente, la decodificación da paso a un veloz 

"reconocimiento de palabras". El segundo componente, la 

comprensión de lectura, consiste en dar una interpretación a la 

oración, pasaje o texto; es decir, otorgarle un sentido, un 

significado. 

Sabemos que hay determinados procesos cognitivos que apoyan la 

decodificación. "La decodificación buena se caracteriza por ser 

veloz, correcta y fluida, lo que indica que se sustenta en procesos 

de automatización. 

Por lo general, la decodificación se automatiza durante los primeros 

tres años de la Educación Primaria. Hay quienes saben decodificar 

con automaticidad desde muy temprano -por ejemplo, desde el 

primer grado o incluso desde antes-, mientras otros lo logran lenta 

y gradualmente, y están decodificando con comodidad hacia finales 

de tercer grado. 

La automatización· de la lectura es importantísima, pues libera la 

atención y la energía mental para que puedan utilizarse en dar 

significado a lo que se está leyendo. Quienes decodifican con 

dificultad tienen problemas para interpretar el texto. 

Como resulta evidente, si su atención y su energía están 

concentradas en la identificación de las palabras, no queda lugar 

para la comprensión del texto. Esta dificultad para comprender lo 

49 



que se lee no tiene ninguna relación con el nivel intelectual o de 

inteligencia: el problema es que no se ha automatizado la 

decodificación. 

Para lograr esta automatización es necesario practicar la lectura de 

manera diaria y extensa, especialmente durante los primeros seis 

años de escolaridad. 

Los tiempos que se esperan se produzcan ciertos progresos 

lectores indican que si se tiene estudiantes en Educación 

Secundaria que leen con dificultad, silabeando, cortando las 

palabras o vacilando, su nivel de decodificación está cercano al de 

tercer grado de Educación Primaria. En este caso, estamos frente a 

un problema mayor de decodificación, mas no de comprensión". 

Ministerio de Educación (2006) 

2. Comprensión de Textos 

Colomer, T. & Campus, A. (2006) dicen en relación a leer y 

comprender, que el significado de un texto no reside en la suma de 

significados de las palabras que lo componen. Ni tan sólo coincide 

con el significado literal del texto, ya que los significados se 

construyen los unos en relación con los otros. 

La aceptación del significado de cada palabra depende de la frase 

donde aparece, por otro lado, el párrafo puede contener la idea 

central de un texto o construir un simple ejemplo según su 

articulación en el discurso. 
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Un mensaje verbal jamás ofrece el total de la información, sino que 

el emisor lo construye simplemente con la información que juzga 

necesaria para que el receptor lo entienda, suponiendo que hay 

muchas cosas que no hay que explicitar''. 

"Hemos dicho que la comprensión de un texto consiste en darle una 

interpretación, es decir, otorgarle un sentido, un significado. 

Las bases para aprender esta comprensión de textos se construyen 

diariamente desde la Educación Inicial por medio de la lectura o la 

interpretación de imágenes o láminas y en las conversaciones, 

preguntas y respuestas con las que el profesor o la profesora 

estimulan constantemente a los niños y niñas mientras les leen 

cuentos. 

En primer y segundo grados se enseña tanto la decodificación como 

la comprensión de lectura. De modo que cuando llega a tercer 

grado, la mayoría ya tiene abundante experiencia en la 

interpretación de ilustraciones, mensajes icono-verbales y textos 

escritos. Tiene una idea básica de qué es leer un texto: leerlo es 

comprenderlo y pensar sobre él. 

' Cuando se habla de tipos de comprensión de lectura, por lo general 

se está haciendo referencia a dos niveles de comprensión: la 

comprensión literal y la comprensión Inferencia!". Colomer, T. & 

c~mpus, ~ (~006) 
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3. Clases de Lectura 

La lectura se realiza de diferentes formas: oral, expresiva, silenciosa, 

intensiva, dramatizada, etc., pero sin perder de vista la estrecha 

conexión que existe entre ellas. 

Lo ideal es que el lector, desde el comienzo, trate de alcanzar estos 

objetivos simultáneamente, procurando que la lectura oral sea 

expresiva y la lectura en silencio sea un verdadero lenguaje interior, 

capaz de enriquecer el pensamiento, emocionar o actuar sobre la 

conducta, de acuerdo también con el significado de lo que se lee. 

"Son clases de lectura: 

Lectura oral: Se realiza en voz alta, con pronunciación y entonación 

adecuada a la intención comunicativa del autor, respetando los 

signos de puntuación. La mayor parte del tiempo empleado es 

consumida en las detenciones o pausas que dan lugar a la 

comprensión, brindándose mayor atención a la elocu.ción limitada y a 

los cortes fónicos de la cadena hablada. Su función primordial 

consiste en hacer llegar el mensaje al interlocutor mediante signos 

orales. 

Lectura silenciosa: Requiere la capacidad para reprimir los 

movimientos vocales y condicionar la lectura a un lenguaje interior. 

Se realiza mentalmente, sin la intervención del aparato fonador para 

configurar las palabras con que se expresa el pensamiento propio o 

ajeno; pero poniendo énfasis en la estructura que representa el 
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significado global del texto; por eso, esta forma de lectura es más 

rápida y más comprensiva. 

Lectura expresiva: Es una modalidad de lectura oral que pone 

mayor énfasis en los sentimientos y en la carga emotiva que portan 

las palabras. Este tipo de lectura se acompaña con gestos, mímicas 

y movimientos para dar mayor énfasis al mensaje". (Siguán, 

M.,1992) 

En realidad, para que toda lectura oral sea buena debe hacerse con 

la debida entonación, observando las pausas; y con la pronunciación 

y acentuación adecuadas para comprender bien el significado que 

se lee. 

"Lectura intensiva: Practicada especialmente en la enseñanza de 

segundas lenguas es una variante de la lectura silenciosa que sirve 

para el comentario de textos breves en clase y para el entrenamiento 

de microhabilidades. Consiste en poner énfasis en la idea central, en 

los detalles, en la reflexión gramatical, etc. 

Lectura dramatizada: Es aquella lectura practicada según la 

cantidad de personajes. No se trata de memorizar contenidos ni 

actuar sobre escenarios luciendo ropas y maquillajes adecuados al 

papel que se representa. Este tipo de lectura despierta el interés, 

mejora progresivamente la expresividad y comprensión, y favorece 

la disciplina y cooperación entre los alumnos. 
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Lectura informativa: El objetivo de esta clase de lectura es 

mantener al lector al día de lo que sucede en el mundo a través de la 

lectura de revistas y periódicos. 

Lectura de documentación: El objetivo es leer para buscar un tipo 

de información útil para el trabajo propuesto. 

Lectura de revisión: Son las diferentes actividades de relectura con 

el objetivo de corregir lo escrito o repasar las ideas para presentar 

un tema. 

Lectura de estudio: Es un tipo de lectura que se realiza con el 

objetivo de dominar el tema de un texto específico, es decir, 

comprenderlo e interpretarlo. El plan de lectura de estudio tiene tres 

procesos: una prelectura que se realiza aplicando la técnica 

"skimming"; una lectura integral que se lleva a cabo mediante la 

estrategia "escanning"; y una lectura crítica donde el alumno tiene la 

oportunidad de valorar el texto que lee. 

Lectura recreativa: Es la lectura que se realiza con el único 

propósito de distracción y goce estético" (White, R. V. ,1983) 

1.2.2.3.3. Los Niveles de Comprensión 

a) LA COMPRENSIÓN LITERAL 

"También llamada comprensión centrada en el texto, se refiere a 

entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con 

precisión y corrección. 
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Para evaluar si el estudiante ha comprendido literalmente el texto 

que se ha leído se suele usar las siguientes preguntas: 

¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo qué? 

¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cómo empieza? 

¿Qué sucedió después? ¿Cómo acaba? 

En el caso de textos de ficción -cuentos, novelas, mitos y leyendas

se utilizan preguntas que buscan respuestas vinculadas a 

personajes centrales y secundarios, vinculadas a lugar y tiempo, a 

trama, a desenlace, etcétera. 

Cuando las lecturas no son de ficción sino expositivas o 

informativas, las preguntas de comprensión de lectura literal se 

dirigen al contenido específico; por ejemplo si la lectura se refiere a 

un ecosistema podría preguntarse : ¿De qué animal nos habla es 

texto?, ¿Qué nos dice sobre su hábitat?, ¿Cuáles son las cinco 

características que se describen?, ¿Cuáles son las acciones del ser 

humano que lo ponen en peligro?, ¿De qué manera se puede 

proteger a este animal de la extinción o desaparición de la especie, 

según este texto? 

El estudiante debe responder estas preguntas a partir de lo que el 

texto dice y no de sus experiencias, creencias o conocimientos 

previos". Viramonte de Á va los, M. (2000) 

b) LA COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

"La comprensión inferencia! es muy diferente de la comprensión 

literal. Se refiere a establecer relaciones entre partes del texto para 
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inferir relaciones, información, conclusiones o aspectos que no están 

escritos en el texto. Como resulta evidente, la comprensión 

inferencia! no es posible si la comprensión literal es pobre. ¿Cómo 

podemos pensar, inferir, sacar conclusiones y establecer causas y 

efectos, si no recordamos los datos o la información del texto? 

Si hacemos comprensión inferencia! a partir de una comprensión 

literal pobre, lo más probable es que tengamos una comprensión 

inferencia! también pobre. Por ello, lo primero que se debe hacer es 

asegurarse de que la comprensión literal es buena. 

Una vez logrado esto, se pasa a trabajar la comprensión inferencia!. 

Cuando el alumnado ya ha desarrollado una buena lectura y una 

buena memoria de corto plazo que le permite recordar con 

comodidad lo que se ha leído, no es necesario verificar la 

comprensión literal, pues se asume que la puede lograr sin 

problemas".( Miller, J. & Weiner, R. ,2002) 

e) LA COMPRENSIÓN AFECTIVA 

"Este tipo de comprensión se relaciona con la capacidad del 

estudiante de entender los sentimientos de los personajes y las 

emociones que los llevan a actuar de una manera u otra. También 

involucra la capacidad de darse cuenta de las emociones que el 

texto despierta en nosotros mismos: si nos entristece, nos alegra, 
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nos hace sentir cólera o miedo, etcétera. Y qué cosa en el texto nos 

produce estas emociones. 

En esta comprensión no se juzga si los personajes actuaron bien o 

mal, más bien se trata de entender su mundo emocional. En la 

comprensión afectiva, la lectora o lector expresan los sentimientos 

que el texto les suscita, o aquellos que experimentan los personajes 

y sobre los cuales pueden ofrecer evidencias en las partes del texto 

que conducen a estos sentimientos o conclusiones. 

Este tipo de comprensión es muy importante, pues nos permite 

trabajar desde la lectura el desarrollo personal social del estudiante. 

Posibilita trabajar la "empatía" o la capacidad de entender los 

sentimientos de otras personas y de actuar de acuerdo con esta 

percepción. A esto se le llama también "inteligencia interpersonal" 

(Gardner, H. , 1988} 

d} LA COMPRENSIÓN CRÍTICA 

"Un tipo de comprensión de lectura, también llamada lectura crítica. 

En la lectura evaluativa o crítica la tarea del lector consiste en dar un 

juicio sobre el texto a partir de ciertos criterios, parámetros o 

preguntas preestablecidas. En este caso, el lector lee el texto no 

para informarse, recrearse o investigar, sino para detectar el hilo 

conductor del pensamiento del autor, detectar sus intenciones, 

analizar sus argumentos, entender la organización y estructura del 

texto, si el texto tiene las partes que necesita o está incompleto y si 

es coherente. 
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1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

- COMPRENSIÓN. Es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas 

que ya se tienen. 

- DEFINICIONES CONCEPTUALES. Expresan las regularidades que se 

observan en los objetos y/o acontecimientos. Por ejemplo, el concepto de 

perro puede ser interpretado como un mamífero de cuatro patas, 

amistosos con el hombre, etc. 

- ESTRUCTURAS CONCEPTUALES. Subconjunto de teorías que se 

utilizan directamente en la investigación. 

- CONTRUCTOS. Ideas que respaldan teorías fiables, pero sin referentes 

directos en los acontecimientos u objetos. 

- RESULTADOS. Representación de los datos en tablas, gráficos y 

diagramas. 

- INTERPRETACIONES, EXPLICACIONES Y GENERALIZACIONES. Es 

el producto de la metodología y los conocimientos previos, utilizadas para 

respaldar las afirmaciones. 

- JUICIO DE VALOR. El valor de los resultados de la investigación, tanto 

en el campo que se está tratando como fuera de él. 

- PREGUNTAS CENTRALES. Inician la actividad entre los dos campos de 

la UVE y se incluyen en las teorías o son generadas por ellas. La 

pregunta central concentran la atención sobre ciertos objetos y 

acontecimientos. 
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CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La Institución Educativa Roberto Pisconte se ubica en la ciudad de lea, es 

una institución de gestión estatal que alberga una población escolar 

aproximadamente de 2700 alumnos del sector socioeconómico medio bajo 

en el nivel secundaria y cuenta con una infraestructura moderna y un 

centro de recursos educativos equipado con medios y materiales en todas 

las áreas, tales como Bibliotecas, Laboratorios de ciencias naturales, 

centro de cómputos, etc. 

Sin embargo, ésta situación contrasta en la práctica docente debido a que 

la gran mayoría de los docentes no hacen uso de éstos recursos para 

potenciar la calidad de los aprendizajes especialmente en áreas como 

comunicación, etc. Quedando solo en la trasmisión de conocimientos 

teóricos y rutinarios contribuyendo a la baja calidad de la educación. 

Por ello la investigación consideró importante estudiar las estrategias para 

la enseñanza en la capacidad de Comprensión Lectora en el Área de 

Comunicación. 

La enseñanza requiere el uso de estrategias que permitan desarrollar los 

niveles inferencia! y crítico adquiridos para enfrentar su entorno. 

El docente debe proporcionar al estudiante una orientación general sobre la 

naturaleza, con el objetivo de facilitar y orientar el estudio donde versará su 
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vida cotidiana, debe proveer al estudiante de los métodos de razonamiento 

básico, requerido así mismo, para plantear algunos ejercicios a resolver 

cuya ejecución le permitirá afianzar sus conocimientos. 

Con respecto a las estrategias, Chacón (1979: pp.75) señala que "es la 

combinación y organización cronológica del conjunto de métodos y 

materiales escogidos para lograr ciertos objetivos". 

En cuanto a las estrategias se puede decir que va a existir una interrelación 

entre los contenidos a procesar y la forma de hacerlos llegar, activando los 

conocimientos previos de los alumnos e incluso a generarlos cuando no 

existan. 

Al aplicar el examen de diagnóstico en la institución educativa nos hemos 

dado cuenta que los resultados muestran un bajo aprovechamiento en la 

mayor parte del alumnado, lo cual revela que los aprendizajes anteriores se 

han olvidado o no han sido realmente significativos. 

Consideramos importante que la aplicación de estrategias l)eurísticas no 

solo facilita el aprovechamiento académico de cada materia, si no se logra 

adquirir disciplina y habilidades en el estudio. 

La situación de aprendizaje en el área de Comunicación en las 

instituciones educativas públicas en la provincia de lea, ha sido siempre 

una preocupación pedagógica, motivo por el cual se ha optado por aplicar 

un programa experimental, basado en el uso intensivo de la UVE Heurística 

como estrategia para desarrollar las capacidades del área. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1 Problema principal: 

¿Cuál es el grado de influencia del programa experimental "Uso de 

la UVE Heurística", en la capacidad de Comprensión Lectora en el 

Área de Comunicación, en alumnos del quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Roberto Pisconti, lea? 

2.2.2 Problemas secundarios: 

P1 ¿Cuál es el grado de influencia de la UVE Heurística, como 

estrategia didáctica, en el desarrollo del nivel inferencia!, en 

alumnos del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Roberto Pisconti, lea? 

P2 ¿Cuál es el grado de influencia de la UVE Heurística, como 

estrategia didáctica, en el desarrollo del nive! crítico, en alumnos 

de! quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Roberto Pisconti, lea? 

2.3 iMPORTANC!A Y ALCANCES DE LA iNVESTIGACIÓN 

Entre las razones que podemos señalar para fundamentar la importancia 

del estudio se hallan: 
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Existe dificultad en el nivel inferencia! y en el nivel crítico, la cual es una 

dificultad evidente tanto en la escuela como en otros niveles del proceso 

educativo y de la vida laboral que afecta otros ámbitos de la vida y las 

actividades de las personas. 

Asimismo es importante hacer notar que la investigación es 

concordante con los esfuerzos por rescatar a la educación peruana que 

afronta una crisis integral, cuyos lados más evidentes se plantean por 

el lado de los aprendizajes, especialmente ligados al nivel inferencia! y 

al nivel crítico. 

El proceso de la investigación ha permitido introducir un factor orientado 

a mejorar los dominios en la capacidad de Comprensión Lectora en el 

Área de Comunicación, además de establecer marcos de referencia 

para sistematizar experiencias a partir de procedimientos 

experimentales sustentados en la estrategia de UVE heurística. 

Desde el punto de vista metodológico el experimento sirvió para validar 

!as estrategias de uso de UVE heurística. De manera que el 

experimento no solo logra mejorar los aprendizajes en la capacidad de 

Comprensión Lectora en el área de Comunicación, sino que 

adicionalmente desarrolla los niveles inferencia! y crítico, importantes 

para garantizar aprendizajes significativos y duraderos. 

ALCANCE: 

La sistematización de esta experiencia ha permitido marcar un 

itinerario didáctico más apropiado para desarrollar la capacidad de 

Comprensión Lectora en el Área de Comunicación. 
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Estas acciones pedagógicas organizadas a partir del uso de la UVE 

Heurística, servirán como punto de partida para observar las 

relaciones entre la teoría y la práctica. Esto permitirá comprender la 

lógica de dichas propuestas y su mejor aprovechamiento para el 

desarrollo de las competencias del área. 

La pretensión académica a través del presente experimento es 

sistematizar los resultados de la experiencia para ponerla, luego, a 

disposición de las demás instituciones educativas. 

2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACiÓN 

Las dificultades se presentaron en el proceso de investigación fueron: 

• En el plano metodológico se afrontó la carencia de asesores, 

especializados en la región de lea. 

• La presente investigación se realizó en el ámbito geográfico de la 

ciudad de lea. Tuvo como unidad de análisis la capacidad de 

Comprensión Lectora en el área de Comunicación y a los 

desempeños de los alumnos del quinto grado de secundaria. Por 

tanto, los resultados pueden explicar la influencia de la estrategia 

UVE heurística en este segmento de la educación básica. 
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CAPITULO 111 

DE LA METODOLOGÍA 

3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS. 

3.1.1. Objetivo general: 

Determinar el grado de influencia del programa experimental "Uso 

de la UVE Heurística", en el desarrollo de la capacidad de 

Comprensión Lectora" en el Área de Comunicación, en alumnos del 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Roberto 

Pisconti, lea. 

3.1.2. Objetivos específicos: 

a) Establecer el grado de influencia de la UVE Heurística, como 

estrategia didáctica, en el desarrollo del nivel inferencia!, en 

alumnos del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Roberto Pisconti, lea. 

b) Explicar la influencia de la UVE Heurística, como estrategia 

didáctica, en el desarrollo del nivel crítico en alumnos del quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Roberto Pisconti, 

lea. 
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3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS. 

3.2.2. Hipótesis general. 

El programa experimental "Uso de la UVE Heurística", mejora 

significativamente el desarrollo el desarrollo de la capacidad de 

Comprensión Lectora" en el Área de Comunicación, en alumnos del quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Roberto Pisconti, lea. 

3.2.2 Hipótesis específicas: 

a) El uso de la UVE Heurística, como estrategia didáctica, tiene influencia 

significativa en el desarrollo del nivel inferencia!, en alumnos del quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Roberto Pisconti, lea. 

b) La aplicación de la UVE Heurística, como estrategia didáctica, influye 

de manera directa y significativa en el desarrollo del nivel crítico, en 

alumnos del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Roberto Pisconti, lea. 

3.3. SISTEMA DE VARIABLES 

3.3.1. Variables: 

3.3.1.1.1. Variable independiente: Programa experimental "Uso de la UVE 

Heurística" 
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3.3.1.1.2. Variable dependiente: Desarrollo de la capacidad de Comprensión 

Lectora" en el Área de Comunicación. 

3.3.2. Indicadores: 

Para la variable independiente: 

Estrategias Didácticas basadas en UVE Heurística 

Para la variable dependiente: 

Nivel Inferencia! 

Nivel crítico 

Tabla N° 1: Definición conceptual de Variables 

VARIABLES Definición 

Conjunto organizado de actividades de 

aprendizaje que articulan estrategias de 

Programa experimentai"Uso de planificación e investigación para el desarrollo 

la UVE Heurística" de las capacidades de comprensión de 

información, indagación y experimentación en 

el área_ de Ciencia Tecnología y Ambiente. 

Capacidad de leer y comprender el significado 

Capacidad de Comprensión de un texto, la cual no reside en la suma de 

Lectora en el área de \significados de las palabras que lo componen, 

Comunicación ya que los significados se construyen los unos 

en relación con los otros. 
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3.3.3. Operacionalización de la variable Dependiente 

TABLA N° 2 

Variable Dependiente: Desarrollo de la capacidad de Comprensión Lectora en el área de Comunicación 

Número de. 
Nivel de l 

Dimensiones Indicadores Categorias Porcentajes medición 
ítem 

1 

- Infiere -En inicio 

Nivellnferencial de comprensión - Predice -En Proceso 30% 
1,2,3,4,5,6, Ordinal 

- Interpreta - Logro previsto 
- Logro destacado 

- En inicio 7,8,9,10,11,1 

Nivel Crítico de comprensión - Juzga - En Proceso 2, 13, 14, 
- Valora - Logro previsto 70% 15,16,17,18, 

- Logro destacado 19,20 
---
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3.4. TIPQ Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADO :Experimento 

Dada la naturaleza de la investigación, se procedió con los pasos de la 

experimentación, señalados en el método científico. 

El experimento se realizó con grupo de control y grupo experimental. 

Los grupos fueron homogenizados de tal forma que ambos estuvieron 

en similares de condiciones (lo deseable hubiera sido en condiciones 

idénticas). El criterio de homogenización fueron las notas obtenidas en 

una primera prueba exploratoria que se aplicó. 

Al grupo experimental se le administró el programa (Con sus 

actividades) y al otro se le dejo seguir desarrollando el mecanismo de 

enseñanza aprendizaje que se desarrolló en la Institución Educativa. 

Para la evaluación de los efectos del uso de la UVE heurística en el 

desarrollo de la capacidad de Comprensión Lectora en el área de 

Comunicación, se utilizaron problemas simulados y reales los cuales 

fueron seleccionados de acuerdo al nivel de los alumnos. 

Terminado el experimento que duró un trimestre, los resultados fueron 

tratados estadísticamente. 

3.4.1 Tipo de investigación: Correlaciona! - Causal. 

La investigación es de naturaleza Correlaciona! causal, porque lo que se 

demostrará es que la variable Independiente afecta a la variable 

dependiente. En este caso debe apreciarse (a través de los resultados) 

la relación de causa-efecto. 

"Este tipo de estudios tiene como propósito medir el grado de relación 

que exista entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en 
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particular). En ocasiones, sólo se analiza la relación entre dos variables, 

pero frecuentemente se ubican en el estudio relaciones entre tres 

variables, y también relaciones múltiples" (Martínez, M., 2003) 

3.4.1.1 Nivel de la investigación: Aplicada. 

Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica o 

empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de 

los conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se 

encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, pues 

depende de los resultados y avances de esta última; esto queda 

aclarado si nos percatamos de que toda investigación aplicada 

requiere de un marco teórico. Sin embargo, en una investigación 

empírica, lo que le interesa al investigador, primordialmente, son las 

consecuencias prácticas. En nuestro caso el beneficio que el 

experimento ha generado en el aprendizaje de los· estudiantes de la 

muestra. 

3.4.2 Método: Experimento 

El método elegido fue el experimento, dado que la naturaleza y 

exigencia de la investigación así lo demanda. Para seleccionar los 

grupos de la muestra se ha procedido a trabajar con grupos intactos, es 

decir grupos que han sido estructurados para otros fines y no en 

exclusiva para el experimento, por lo que deviene en un Cuasi 

experimento. 
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La variable que se manipuló fue la variable independiente, dado que al 

estar estructurado el programa experimental, este se constituyó en el 

factor-estímulo que modifico la variable dependiente, es decir, la 

capacidad de Comprensión Lectora en el área de Comunicación. 

3.4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: Cuasi experimental 

Grupo 

Pos prueba 

G.E 

G.C 

Preprueba variable independiente 

X 

El diseño que se ha escogido en la investigación en curso es el 

Diseño Cuasi experimental. Considera grupo experimental y 

grupo de control y la aplicación de pre y posprueba. 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.5.1. Población: 

N = 140 alumnos del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Roberto Pisconti, lea. 

3.5.2. Muestra: 

La muestra tomada fue de carácter no probabilística, tipo censo. Esta 

muestra, fue seleccionada distribuyéndose de la siguiente forma: 
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Grupo Experimental: 70 alumnos (quinto grado "A" y "8") 

70 alumnos (quinto grado "C" y "D") Grupo de Control 

Año de estudios 

Grupo Experimental 

Grupo de Control 

Tabla N°4 
Distribución de la muestra 

N° de alumnos Secciones 
voluntarios 

70 alumnos Quinto grado "A" y "8" 

70 alumnos Quinto grado "C" y "D" 

La Muestra ha sido tomada por secciones, pues solo así es posible llevar 

adelante el experimento. Adicionalmente, existe la condición que los 

estudiantes forman parte de las secciones a cargo del investigador, 

pudiendo incorporarse el experimento de manera más controlada. 
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TÍTULO SEGUNDO: DEL TRABAJO DE CAMPO 

CAPÍTULO IV: DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y 

RESULTADOS 

4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

4.1.1 Selección de los Instrumentos 

Los instrumentos que utilizaremos son los siguientes: 

a) Instrumentos experimentales: 

"Programa didáctico Uso de la UVE heurística", está constituido por un 

conjunto de estrategias de aprendizaje que toman en cuenta los niveles 

inferencia! y crítico en la capacidad de Comprensión Lectora, en el área 

de Comunicación. 

Este programa experimental fue diseñado por la investigadora y validado 

a través de la apreciación de un magister en gestión e innovación 

educacional, quien aseguró la consistencia interna o validez de 

contenido, a través de la coherencia existente entre los factores que se 

quieren desarrollar y las estrategias propuestas en el programa. 

b) Instrumentos de recojo de información: 

Los instrumentos diseñados para medir la variabilidad de la variable 

dependiente: "Desarrollo de la capacidad de Comprensión Lectora en el 

área de Comunicación". La ficha de valoración, comprende aspectos 
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observables relacionados al nivel inferencia! y al nivel crítico. Asimismo, 

se pretende registrar procesos cognitivos complejos en dos momentos: 

antes de la aplicación del programa experimental (Pretest) y luego de la 

aplicación del programa experimental (Postest) al grupo experimental. 

Ficha de Valoración W 1 "Nivel de logro de la capacidad de comprensión 

lectora en el área de comunicación".- En las que se registraran las 

percepciones sobre el desempeño de los estudiantes de la institución 

educativa Roberto Pisconti, lea, en aspectos relativos a: nivel inferencia! 

y nivel crítico. 

Esta ficha está conformada por 20 ítems dirigidos a evaluar la 

capacidad de comprensión lectora en el área de comunicación y una 

escala de valoración que muestra los niveles de logro de los estudiantes: 

./ "Inicio" (10-11) 

./ "Proceso" (12-13-14) 

./ "logro previsto" (15-16-17) 

./ "Logro Destacado" (18-19-20) 

Que distribuyen una escala de 1 O a 20 puntos. Esta ficha fue aplicada a 

los estudiantes de la muestra, tanto del grupo experimental como del 

grupo de control, a nivel de Pretest y Postest. 
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4.1.2 Prueba de confiabilidad de los instrumentos: 

4.1.2.1 Prueba de Confiabilidad Ficha de valoración aplicada a alumnos 

del quinto grado de secundaria. 

Para la prueba de confiabilidad del instrumento, se aplica el 

estadístico Alfa de Cronbach; la confiabilidad se define como el 

grado en que un Test es consistente al medir la variable que mide. ' 

Es decir, que el instrumento no sufrirá variaciones al ser aplicado en 

momentos distintos. 

También se define como consistencia interna, que se obtiene 

mediante la determinación de las intercorrelaciones o covarianzas 

de los ítems. 

La formula de Alfa de Cronbach: 

a = __!:__ [ 1-¿s/] 
K -1 S 2 

T 

K: El número de ítems 

:ESi2 
: Sumatoria de Varianzas de los ítems 

sl : Varianza de la suma de los ítems 

a. : Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software 

estadístico SPSS V17.0 es el siguiente: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach No de elementos 

0.854 20 
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Aplicando la ficha de valoración de 20 ítems a una muestra piloto 

de 10 alumnos de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Roberto Pisconti, lea, se obtuvo un valor de alfa de 

0.854, este valor es un valor alto e indica que el test tiene alta 

consistencia interna. 

Adicionalmente de los estadísticos de los ítems, se observa que 

los ítems covarían fuertemente entre sí y, en general todos los 

ítems contribuyen a medir la variable que mide el test. 

4.2 Técnicas de recolección de datos 

4.2.1 Observación Sistemática 

Es una técnica de investigación que consiste en observar personas, 

fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin 

de obtener determinada información necesaria para una investigación. 

Hemos utilizado esta técnica, observando procesos de aprendizaje en 

base a un experimento, creando situaciones en donde podamos 

observar el comportamiento de los alumnos. 

Para poder usar esta técnica, en primer lugar determinamos nuestro 

objetivo o razón de investigación y, en segundo lugar, determinamos la 

información que vamos a recabar, la cual nos permitió cumplir con 

nuestro objetivo. 
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Según Bunge, M. (1972) la observación en cuanto es un procedimiento 

científico se caracteriza por ser: 

- Intencionada: porque coloca las metas y los objetivos que los seres 

humanos se proponen en relación con los hechos, para someterlos a 

una perspectiva teleológica. 

- Ilustrada: porque cualquier observación para ser tal está dentro de un 

cuerpo de conocimientos que le permite ser tal; solo se observa desde 

una perspectiva teórica. 

- Selectiva: porque necesitamos a cada paso discriminar aquello que 

nos interesa conocer y separarlo del cúmulo de sensaciones que nos 

invade a cada momento. 

- Interpretativa: en la medida en que tratamos de describir y de explicar 

aquello que estamos observando. Al final de una observación 

científica nos dotamos de algún tipo de explicación acerca de lo que 

hemos captado, al colocarlo en relación con otros datos y con otros 

conocimientos previos. 

En el proceso de observación, siempre según Bunge, M. (1972) se 

distinguen cinco elementos: 

- Sujeto u observador, en el que se incluyen los elementos 

constituyentes de este, tanto los sociológicos como los culturales, 

además de las experiencias específicas del investigador. 

- Objeto de la observación: que es la realidad, pero en donde se han 

introducido procedimientos de selección y de discriminación, para 
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separarlo de otras sensaciones. Los hechos en bruto de la realidad se 

han transformado en datos de un proceso de conocimiento concreto. 

Circunstancias de la observación: son las condiciones concretas que 

rodean al hecho de observar y que terminan por formar parte de la 

propia observación. 

Los medios de la observación: son los sentidos y los instrumentos 

desarrollados por los seres humanos para extender los sentidos o 

inventar nuevas formas y campos para la observación. 

Cuerpo de conocimientos: es el conjunto de saberes debidamente 

estructurados en campos científicos que permiten que haya una 

observación y que los resultados de esta se integren a un cuerpo más 

amplio de conocimientos. 

En la presente investigación se utilizó la técnica de observación a través 

de una ficha de valoración, debidamente validada en su consistencia 

interna y su grado de confiabilidad, que sirvió para registrar la 

información de un proceso inducido a partir de un programa 

experimental. 

4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 

La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo 

se ha efectuado siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin 

de que faciliten la interpretación de los indicadores de las variables de 

estudio y la explicación adecuada de los niveles de influencia de éstas. 
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1. ESTUDIO DESCRIPTIVO PROGRAMA EXPERIMENTAL "USO DE LA 

UVE HEURÍSTICA" Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN" 1 GRUPO EXPERIMENTAL (PRETEST /POSTEST) 

Tabla N° 5: 

Desarrollo de la capacidad de Comprensión Lectora en el área de 
Comunicación 

Grupo Experimental 
(Pretest- Postest) 

Pretest Postest 
Estadísticos Grupo Experimental Grupo Experimental 

N 70 70 

Media 13.00 16.63 

Mediana 13.23 15.00 

Desv. típ. 1.76 2.12 

Varianza 3.10 4.51 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla adjunta se observa que el valor medio de las calificaciones, 

en el Pretest aplicado al grupo experimental es 13.00; en tanto que 

luego de la aplicación del programa didáctico de "Uso de la UVE 

Heurística" el promedio de las calificaciones en el grupo experimental se 

eleva a 15.63. Esta diferencia indica que el nivel inferencia! y el nivel 

critico han mejorado significativamente, en los alumnos del quinto grado 

de secundaria de la Institución Educativa Roberto Pisconti, lea, debido a 

de la eficacia del programa experimental "uso de la UVE heurística". 
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Gráfico No 1: 

Resultado Pretest grupo experimental 
Desarrollo de la capacidad de Comprensión Lectora en el área de 

Comunicación 

En inicio En proceso Logro previsto 

En el gráfico adjunto, se muestra el resultado de la Preprueba aplicada 

para determinar el grado de desarrollo de la capacidad de ComprensióQ 

Lectora en el área de Comunicación, considerando la escala valorativa 

(11-12 en inicio); (13-14-15 "en proceso"); (16-17 "logro previsto"); (18-

19-20 "logro destacado"). 

Se observa que el 30% de los alumnos se ubican dentro de la escala "en 

inicio", asimismo, el 50% de los alumnos se sitúan dentro de la escala 

"en proceso", en tanto que el 20% de los alumnos, están dentro del 

"logro previsto". 
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Gráfico N° 2: 

Desarrollo de la capacidad de Comprensión Lectora en el área de 
Comunicación. 

Q) 

I 
Q) 

~ 
o 

11. 

Resultado Postest Grupo Experimental 

En inicio En proceso logro previsto Logro destacado 

Luego de la aplicación de Programa Uso de la Uve Heurística, se puede 

observar que la posprueba se observa que 13% de los alumnos se 

ubican dentro de la escala "en inicio", en tanto que el 50%. de los 

alumnos se hallan dentro de la escala "en proceso", asimismo el 27% de 

los alumnos se ubican dentro del "logro previsto", finalmente existe un 

10% de los alumnos quienes se hallan dentro del "logro destacado". De 

acuerdo a estos resultados se infiere que el programa, ha mejorado 

significativamente las capacidades de los alumnos del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Roberto Pisconi, lea. 
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Gráfico N° 3: 

Cuadro comparativo 
Resultado de Pretest y Postest en Grupo Experimental 

(Desarrollo de la capacidad de Comprensión Lectora en el área de 
Comunicación) 

o 
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1 -~ 

PRETEST POSTEST 

Grupo experimental 

En el gráfico se aprecia ·los resultados comparativos del Pretest y 

Postest del grupo experimental relacionados al desarrollo de la 

capacidad de Comprensión Lectora en el área de Comunicación. La 

valoración de las capacidades se realizó teniendo la escala valorativa 

que representa las siguientes notas: (11-12 en inicio); (13-14-15 "en 

proceso"); (16-17 "logro previsto"); (18-19-20 "logro destacado"). 

Según lo que se puede observar en el gráfico comparativo, el valor 

medio de calificación de los alumnos, en el grupo experimental Postest 

fue 15.6, mayor que el valor promedio del Pretest, que fue 13.00. 

81 



Tabla No 6 

Estudio de localización 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRETEST POSTEST 

PERCENTILES PERCENTI LES 

X Me 25 50 75 X Me 25 50 

13.00 13.23 12.50 14.60 15.00 16.63 15.00 15.00 17.00 

Fuente: Elaboración prop1a 

En el estudio de localización de los datos, se observa que en el grupo 

Pretest experimental el valor medio de las notas obtenidas fue 13; El 25% 

de las valoraciones obtuvo notas por debajo de 12.5, el 50% de las 

valoraciones obtuvo calificaciones por debajo de 14.6 y el 75% de las 

valoraciones obtuvo notas por debajo de 15. 

En el Postest grupo experimental se observa que el valor medio de 

calificaciones obtenidas fue de 16.6, con un valor de mediana de 15; El 25% 

de las valoraciones obtuvo calificaciones por debajo de 15, el 50% de las 

valoraciones obtuvo notas por debajo de 17 y el 75% de las valoraciones 

obtuvo calificaciones por debajo de 17.5. 

Este resultado indica una mejora significativa en los valores medios de 

Postest experimental con la aplicación del programa experimental "Uso de 

la UVE heurfstica", aplicado en los alumnos del quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Roberto Pisconti, lea. 
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2. INFLUENCIA DEL USO DE LA UVE HEURÍSTICA EN EL 

DESARROLLO DEL NIVEL INFERENCIAL (PRETEST - POSTEST) 

GRUPO EXPERIMENTAL. 

En la tabla de resultado de influencia de la UVE heurística en el 

desarrollo del nivel inferencia! Pretest-Postest del grupo experimental, se 

muestra lo siguiente: 

Tabla N° 7: 

DESARROLLO DEL NIVEL INFERENCIAL 
Pretest- Postest 

(Grupo Experimental) 

Pretest Postest 

Estadísticos Grupo Experimental Grupo Experimental 

N 70 70 

Media 13.40 15.13 

Mediana 14.00 15.00 

Desv. típ. 1.88 1.59 

Varianza 3.55 2.53 

Fuente: Elaboración prop1a 

En la tabla adjunta se observa el valor medio de las calificaciones, para 

el desarrollo del nivel inferencia! en el Pretest del grupo experimental es 

de 13.4; en tanto que el promedio de las calificaciones en el grupo 

experimental luego de la aplicación del programa experimental uso de la 

uve heurística en el desarrollo del nivel inferencia!, se eleva a 15.1. Esta 

diferencia es un indicativo de la eficacia de la aplicación del programa 

experimental uso de la UVE heurística en alumnos del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Roberto Pisconti, lea. 
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Gráfico No 4: 

Q) 

:¡ 
e 
Q) 

1::! o 
D. 

Resultado Pretest grupo experimental 
Desarrollo del nivel inferencia! 

NIVEL INFERENCIAL PRETEST 

En inicio En proceso Logro previsto 

En el gráfico anterior se puede apreciar el resultado del Pretest del 

grupo experimental. 

Habiéndose utilizado la escala valorativa: (11-12 "en inicio"); (13-14-15 

"en proceso"); (16-17 "logro previsto"); (18-19-20 "logro destacado") la 

preprueba de desarrollo del nivel inferencia! en la capacidad de 

Comprensión Lectora en el área de Comunicación, aplicado al grupo 

experimental indica que el 33% de alumnos se hallan dentro de la escala 

"en inicio" en tanto que, el 47% se encuentran "en proceso", finalmente 

el 20% de los alumnos se ubican dentro del "logro previsto". Es preciso 

destacar que ningún alumno se encuentra dentro del "logro destacado". 
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Resultado Postest Grupo experimental 

NIVEL INFERENCIAL POSTEST 

En inicio En proceso logro previsto Logro destacado 

En el gráfico se muestra el resultado de la Postprueba, aplicada luego 

de la ejecución del programa uso de la uve heurística dirigida a mejorar 

el nivel inferencia!, de los alumnos del grupo experimental. 

En ese sentido, los resultados señalan que el 13% de los alumnos se 

ubican dentro de la escala "en inicio" (11-12); el 63% se encuentran "en 

proceso"(13-14-15) en tanto que, el17% se hallan dentro del nivel "logro 

previsto"(16-17). Finalmente el 7% de los alumnos han alcanzado el 

"logro destacado" (18-19-20). 

Se asume entonces que, el programa experimental uso de la UVE 

heurística ha mejorado sustancialmente el nivel inferencia! de la 

capacidad de Comprensión Lectora en el área de Comunicación, en 
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alumnos del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Roberto Pisconti, lea. 
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Cuadro Comparativo 
Resultado de Pretest y Postest en Grupo Experimental 

(Desarrollo del nivel inferencia!} 

-, -, 

X= 15.13 

pe= 13.40 

-~ 

-~ 

PRETEST POSTEST 

Grupo experimental 

En el gráfico comparativo se observa que el valor medio del nivel 

inferencia!, (Postest) en el grupo experimental es 15.13, mayor que el 

valor promedio del Pretest que fue de 13.40. Demostrándose que la 

aplicación del programa experimental ha influido significativamente en el 

desarrollo de dicho nivel inferencia!. 
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PRETEST 

Tabla N°: 8 

Estudio de Localización 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PERCENTILES 

X Me X Me 
25 50 75 

13.40 14.00 11.00 14.00 14.00 15.13 15.00 

Fuente: Elaboración propia 

POS TEST 

PERCENTILES 

25 50 75 

15.00 15.00 15.50 

En el estudio de localización de los datos se observa que en el Pretest 

del grupo experimental, el valor medio de notas se encuentra en 13.4. El 

25% obtuvo calificaciones por debajo de 11, el 50% de las valoraciones 

obtuvo calificaciones por debajo de 14 y el 75% está por debajo de 

calificaciones como 14. 

En el Postest del grupo experimental se observa las calificaciones 

tuvieron un valor medio de 15.1, con un valor de mediana de 15. El 

25% de las valoraciones tiene calificaciones por debajo de 14, el 50% 

está por debajo de calificaciones como 15 y el 75% de las valoraciones 

está por debajo de notas como 16. 

Se observa una mejora significativa en los valores medios de Postest 

experimental con la aplicación del programa experimental uso de la UVE 

heurística para el desarrollo del nivel inferencia! en la capacidad de 

Comprensión Lectora en el área de Comunicación. 
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3. INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE USO DE LA UVE HEURISTICA 

EN EL EN EL DESARROLLO DEL NIVEL INFERENCIAL (PRETEST -

POSTEST) GRUPO EXPERIMENTAL 

La aplicación del programa uso de la UVE heurística para el desarrollo 

de la capacidad de indagación y experimentación Pretest - Postest, del 

grupo experimental, generó los siguientes resultados: 

Tabla N° 9: 

Estadísticos grupo experimental Pretest-Postest 
(Desarrollo del nivel crítico) 

Estadísticos Pretest grupo Postest grupo 
experimental experimental 

N 70 70 

Media 13.40 16.67 

Mediana 13.00 17.00 

Desv. típ. 1.77 2.39 

Varianza 3.14 5.74 

En la tabla precedente se observa que el valor medio de las 

calificaciones, para el desarrollo del nivel crítico en el Pretest del grupo 

experimental es 13.8; en tanto que dicho promedio se eleva a 16.9, 

luego de la aplicación del programa uso de la uve heurística para el 

desarrollo del nivel crítico. Esta diferencia de medias es un indicativo de 

la eficacia del programa uso de la uve heurística en alumnos del quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Roberto Pisconti, lea. 
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Gráfico N° 7 
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Resultado Pretest grupo experimental 

NIVEL CRÍTICO PRETEST 

En inicio En proceso Logro previsto 

En el gráfico adjunto se observa el resultado del Pretest del grupo 

experimental. En ese sentido, los resultados señalan que el 20% de los 

alumnos se ubican dentro de la escala "en inicio" (11-12); el 53% se 

encuentran "en proceso"(13-14-15) en tanto que, el27% se hallan dentro 

del nivel "logro previsto"(16-17). Cabe destacar que sin la aplicación del 

programa experimental, ningún estudiante se halla dentro del logro 

destacado. 
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Gráfico No 8: 
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Resultado Postest Grupo experimental 
Desarrollo del nivel crítico 

NIVEL CRÍTICO POSTEST 

127% 
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En inicio En proceso logro previsto Logro destacado 

En el gráfico se muestra el resultado del Postest, desarrollo del nivel 

crítico en la capacidad de Comprensión Lectora en el área de 

Comunicación, del grupo experimental. Según se aprecia luego de 

aplicar el programa uso de la uve heurística para desarrollo del nivel 

crítico, se observa que el 1 0% de los alumnos se hallan "en inicio"; el 

27% se ubican dentro de la escala "en proceso"; mientras que el 40% se 

encuentra dentro del nivel "logro previsto": Finalmente el 23 % de los 

estudiantes se encuentran dentro del nivel"logro destacado". 

Se asume entonces que el uso de la UVE heurística, ha permitido logros 

positivos en el desarrollo de la indagación y experimentación en 

alumnos del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Roberto Pisconti, lea. 
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En el gráfico se aprecia los resultados comparativos del Pretest y 

Postest del grupo experimental para el desarrollo del nivel crítico. 

En el gráfico comparativo se observa que el valor medio del nivel crítico, 

el Postest en el grupo experimental es 16.67, mayor que el valor 

promedio del Pretest que fue de 13.40. Esta diferencia de medias 

permite inferir influencia significativa de la estrategia Liso de UVE 

heurística en el desarrollo del nivel de comprensión crítico desplegada 

en los alumnos. 
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Tabla N° 10: 

Estudio de Localización 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Pretest Postest 

Percentiles Percentiles 

X Me 25 50 75 X Me 25 50 75 

13.40 13.00 13.00 13.00 16.00 16.67 17.00 15.00 17.00 17.50 

En el estudio de localización de los datos se observa que en el grupo 

Pretest experimental el valor medio de las calificaciones de los alumnos se 

encontró en 13.4; el 25% de las valoraciones tiene calificaciones por 

debajo de 13.00; el 50% de las calificaciones está por debajo de 13.00 y el 

75% tiene calificaciones por debajo de 16.00. 

En el Postest del mismo grupo se observa que el valor medio de las 

calificaciones obtenidas por los alumnos fue de 16.67, con un valor de 

mediana de 17.00. El 25% de las valoraciones tiene calificaciones por 

debajo de 15.00, el 50% sus calificaciones está por debajo de 17.00 y el 

75% de los estudiantes de tercer grado de secundaria tiene calificaciones 

por debajo de 17 .50. 

Se observa una mejora significativa en los valores medios de Postest del 

grupo experimental. 
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4.4 PRUEBAS DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Antes del desarrollo de la contrastación de hipótesis, se establecieron 

las características de los datos, en normalidad e igualdad de varianzas, 

para verificar los supuestos de la prueba paramétrica T de Student para 

probar las hipótesis. 

4.4.1 Prueba de Normalidad 

Para desarrollar la prueba de normalidad: 

a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 

Ha Los datos de los grupos provienen de una distribución 

normal. 

H1 Los datos de los grupos no provienen de una distribución 

normal. 

b) Para un nivel de significancia de alfa 0.05 

e) Aplicando el estadístico de prueba Kolmogorov- Smirnov. 

d) Regla de decisión: 

Sí alfa (Sig.) > 0.05; Se asume la Hipótesis nula Ha 

Sí alfa (Sig.) < 0.05; Se rechaza la Hipótesis nula. 

e) Resultados de aplicación de la prueba Kolmogorov-Smirnov con el 

software estadístico SPSS v.15.0. 
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Tabla N° 11: 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
Normalidad de Datos 

Parámetro de Grupo de Control Grupo Experimental 
Prueba Postest Pretest 

N 70 70 

Z de Kolmogorov-
1.643 1.372 

Smirnov 
Sig. asintót. .091 .056 (bilateral) 

f) El valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad 

tiene el valor de 0.91, 0.56; entonces para valores Sig. >0.05, se 

asume la hipótesis nula. 

En consecuencia se concluye que los datos de la variable dependiente 

provienen de una distribución normal. 

4.4.2 Prueba de Igualdad de Varianzas 

Para desarrollar la prueba de igualdad de varianzas: 

a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 

Ha Los datos de grupos tienen varianzas iguales. 

H1 Los datos de grupos no tienen varianzas iguales 

b) Para un nivel de significancia de alfa 0.05 

e) Aplicando el estadístico de prueba Levene. 

d) Regla de decisión: 

Sí alfa (Sig.) > 0.05; Se asume la Hipótesis nula Ha 

Sí alfa (Sig.) < 0.05; Se rechaza la Hipótesis nula. 

e) Resultados de aplicación de la prueba Levene con el software 

estadístico SPSS v.15.0 
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Tabla No 12: 

Prueba de Levene 

Igualdad de Varianza de Datos 

Prueba de Levene 7.51 
gl1 gl2 

Sig. 0.063 
Grupo de Control 

3 26 

Prueba de Levene gl1 gl2 
Grupo 0.904 Sig. 0.522 

Experimental 3 26 

f) El valor p de significancia del estadístico de prueba de igualdad de 

varianzas es 0.063 y 0.522; entonces para valores Sig. >0.05, se 

asume la hipótesis nula. 

Luego los datos de la variable dependiente tienen varianzas iguales. 

4.4.3 Prueba T de Student para determinar la Homogeneidad de los 

Grupos de Control y Experimental. 

En una investigación cuasi experimental se debe demostrar que los 

grupos de control y experimental son homogéneos; para ello se aplicó la 

prueba estadística T de Student. 

Planteamos los siguientes pasos: 

a) Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 

Ho: No hay diferencias significativas entre las medias del grupo de 

control y el grupo experimental en el Pretest. 

Hi: Hay diferencias significativas entre las medias del grupo de 

Control y el grupo experimental en el Pretest. 

b) Para un nivel de significancia de Sig. Menor a 0.05 

95 



e) El estadístico de contraste es T de Student: 

d) Regla de decisión: 

Sí Sig. > 0.05 se asume Ho; No hay diferencias significativas. 

Sí Sig.: < 0.05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas. 

e) Aplicando la prueba T de Student para muestras independientes, 

con el software SPSS v.15.0, se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla N° 13: 

Resultados de Prueba T de Student para determinar la 

Homogeneidad de los Grupos de Control y Experimental. 

Grupo Control Grupo 
Experimental 

Prueba de t gl Sig. 
Homogeneidad PRETEST PRETEST 

X S X S 

Pretest grupo control -
Pretest grupo 13.00 1.14 13.13 1.76 -11.334 29 .058 
experimental 

f) Conclusión: Dado que el valor de significancia (Sig.) es igual a 

0.058, luego mayor que 0.05; se asume la Hipótesis nula; No hay 

diferencias significativas entre las medias del grupo de control y el 

grupo experimental en el Pretest. 

Luego de la aplicación de la prueba T de Student, antes de la aplicación 

del Programa experimental uso de la uve heurística; se concluye que los 

grupos de control y grupo experimental son homogéneos. 
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4.4.4 Prueba T de Student para determinar diferencias significativas en el 

desarrollo de la capacidad de Comprensión Lectora en el área de 

Comunicación, en los alumnos del grupo experimental (Pretest y 

Pos test) 

Para prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 

a) Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 

Ho: No hay diferencias significativas en el desarrollo de la 

capacidad de Comprensión Lectora en el área de 

Comunicación, en el Pretest y Postest del grupo experimental. 

Hi: Hay diferencias significativas en el desarrollo de la capacidad de 

Comprensión Lectora en el área de Comunicación, en el 

Pretest y Postest del grupo experimental. 

Para un nivel de significancia de Sig. menor a 0.05 

b) El estadístico de contraste es T de Student: 

e) Regla de decisión: 

Sí Sig> 0.05 se asume Ho; No hay diferencias significativas en el 

Pretest y Postest del grupo experimental. 

Sí Sig: < 0.05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas en el 

Pretest y Postest del grupo experimental. 

d) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el 

software SPSS v.17.0, se obtiene el siguiente resultado: 
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Tabla N° 14: 

Resultados de Prueba T de Student 
para Muestras Relacionadas 

Grupo Grupo 
Experimental Experimental 

Programa experimental 
uso de la UVE heurística PRETEST POSTEST 

X S X S 

Desarrollo de la capacidad 
de Comprensión Lectora 14.30 1.24 16.40 1.40 en el área de 

Comunicación 

t gl 

-8.085 29 

e) Conclusión: Dado que Sig. es igual a 0.00, luego menor que 0.05; 

se rechaza la Hipótesis nula. 

En consecuencia, se determinan diferencias significativas en el 

desarrollo de la capacidad de Comprensión Lectora en el área de 

Comunicación en el Pretest y Postest del grupo experimental. 

Por tanto se comprueba que, la aplicación del programa experimental 

uso de la UVE tiene influencia estadísticamente significativa en el 

Desarrollo de la capacidad de Comprensión Lectora en el área de 

Comunicación, en el grupo experimental. 
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4.4.5 Prueba t de Student para determinar influencia significativa del 

"uso de la UVE heurística" en el desarrollo del nivel inferencia!. 

Para la prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 

a) Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 

Ho: No hay diferencias significativas entre el Pretest y Postest 

relacionada al desarrollo del nivel inferencia! en el grupo 

experimental. 

Hi: Hay diferencias significativas en el desarrollo del nivel 

inferencia! en el Pretest y Postest del grupo experimental. 

b) Para un nivel de significancia de Sig. menor a 0.05 

e) El estadístico de contraste es T de Student: 

x4-J;; t = ----=---

d) Regla de decisión: 

Sí Sig> 0.05, se asume Ho; No hay diferencias significativas en el 

Pretest y Postest del grupo experimental. 

Sí Sig: < 0.05, se rechaza Ho; Hay diferencias significativas en el 

Pretest y Postest del grupo experimental. 

e) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el 
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software SPSS v.17 .0, se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla N° 15: 

Resultados de Prueba T de Student 

para Muestras Relacionadas 

Grupo Grupo 
Experimental Experimental 

Programa 
experimental uso de 

la UVE heurística PRETEST POS TEST 

X S X S 

Desarrollo del nivel 
13.40 1.75 16.73 1.28 

inferencia! 

t 

-14.094 

gl Sig. 

29 .000 

f) Conclusión: Dado que el valor de significancia, (Sig.) asume el 

valor de 0.00, que es menor a 0.05; se rechaza la hipótesis nula; 

luego, se corrobora la existencia de diferencias significativas en el 

desarrollo del nivel inferencia!, que se registran en el Pretest y 

Postest del grupo experimental. 

Por tanto, se comprueba que la aplicación del programa experimental 

uso de la UVE heurística, tiene influencia estadísticamente significativa 

en el desarrollo de la capacidad de comprensión de información en el 

grupo experimental. 
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4.4.6 Prueba t de Student para determinar influencia significativa del 

"Uso de la UVE heurística" en el desarrollo del nivel crítico. 

Para la prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 

a) Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 

Ho: No hay diferencias significativas en el desarrollo del nivel crítico 

en el Pretest y Postest del grupo experimental. 

Hi: Hay diferencias significativas en el desarrollo del nivel crítico en 

el Pretest y Postest del grupo experimental. 

b) Para un nivel de significancia (Sig.) menor a 0.05. 

e) El estadístico de contraste es T de Student: 

t 

d) Regla de decisión: 

Sí Sig. > 0.05 se asume Ho; no hay diferencias significativas en el 

Pretest y Postest del grupo experimental. 

Sí Sig.: < 0.05 se rechaza Ho; hay diferencias significativas en el 

Pretest y Postest del grupo experimental. 

e) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el 

software SPSS v.17.0, se obtiene el siguiente resultado: 
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Programa 
experimental 
uso de la uve 

heurística 

Tabla N° 16: 

Resultados de Prueba T de Student 
para Muestras Relacionadas 

Grupo 
experimental 

X S X S 

t gl Sig. 

Desarrollo del 
nivel crítico 

13.40 1.76 16.67 2.39 - 1.5.260 29 .000 

f) Conclusión: Dado que el valor de significancia, (Sig.) asume el 

valor de 0.00, que es menor a 0.05; se rechaza la Hipótesis nula. 

Luego, hay diferencias significativas en el desarrollo del nivel crítico 

en el Pretest y Postest del grupo experimental. 

Por tanto se comprueba que la aplicación del programa experimental 

uso de la UVE heurística, tiene influencia estadísticamente significativa 

en el desarrollo del nivel crítico, en el grupo experimental. 
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4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El compromiso de la escuela, como institución social, va más allá de la 

mera dotación de información (Conocimiento social acumulado), se 

traslada a una esfera de mayor complejidad y productividad: lograr que 

el estudiante aprenda a aprender. 

Por ello, consideramos necesario introducir en el sistema de enseñanza, 

métodos que respondan a los nuevos objetivos y tareas. 

En el marco de estas apreciaciones, se ha podido determinar que la 

aplicación de UVE heurística para desarrollar la capacidad de 

Comprensión Lectora en el área de Comunicación, ha generado una 

importante mejoría en el nivel de desarrollo de las capacidades, 

registrándose un valor inicial de 13.00 para luego del experimento 

ascender a 16.63 

En ese sentido, se confirman las apreciaciones sobre la eficacia del uso 

de la UVE heurística como estrategia didáctica para mejorar el nivel 

inferencia! y el nivel crítico. La UVE heurística constituye un método que 

permite comprender la estructura del conocimiento y la forma en que se 

produce o construye el conocimiento científico. 

Contribuyendo a reforzar estos resultados positivos, Prieto, A. B. (201 O) 

en su tesis doctoral "La herramienta UVE del conocimiento para 

favorecer la creatividad de docentes y estudiantes" presentado en la 
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Universidad de Murcia. España, se refiere a distintas formas de encarar 

la enseñanza teniendo en cuenta las distintas perspectivas del docente y 

del alumno, como por ejemplo "enseñar creativamente", "enseñar para la 

creatividad", "docencia creativa", "aprendizaje creativo" etc. En todos 

estos casos, se reconoce una fuerte interacción entre los sujetos 

involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En cuanto al uso de la UVE es considerado muy positivo, tanto en la 

ayuda que brinda a los estudiantes como a los profesores. 

Podemos considerar que el tema abordado es, en sí, de una importancia 

relevante, cuando se habla de ayudar a los estudiantes a ser creativos y 

responsables de su crecimiento personal. 

Este trabajo, propone, a través de la enseñanza de las ciencias y 

naturales, una visión alternativa, que se basa en un aprendizaje como 

"cambio en el significado de la experiencia" (Novak, J. D.: 1988) 

Las prácticas educativas tradicionales, no conducen al estudiante a 

captar el significado de la tarea a realizar; normalmente, no consiguen 

crear en ellos confianza en sus habilidades, es necesario que los 

estudiantes comprendan por qué y cómo la información nueva se 

relaciona con la que ellos ya tienen. 

La técnica heurística UVE de Gowin es una técnica investigativa que 

puede ser de gran utilidad en el trabajo científico. Es una técnica 

heurística porque puede ser empleada como ayuda para resolver un 

problema o para entender un procedimiento. 

Por su parte, Quezada, F. (2004) comenta que "los trabajos de las 

"ferias de ciencia", pueden contribuir a desarrollar habilidades tales 
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como; la elaboración del diseño de la investigación, la búsqueda 

bibliográfica, el desarrollo de técnicas investigativas como la encuesta y 

la entrevista, el empleo de métodos estadísticos, así como la elaboración 

y defensa del informe de investigación. 

La técnica heurística UVE puede ser empleada en el trabajo con 

estudiantes de secundaria, ya que muestra a éstos como se construye el 

conocimiento, ayuda a reconocer la relación entre lo que ellos ya 

conocían y los nuevos conocimiento, estimula el aprendizaje significativo 

y constituye una valiosa guía en la producción del conocimiento 

científico. 

En relación a los resultados que se evidencian en el Pretest del grupo 

experimental, respecto al desarrollo del nivel inferencia! fue de 13.4; en 

tanto que dicho promedio, luego de la aplicación del programa 

experimental uso de la uve heurística, se eleva a 15.1. 

Estos resultados dejan evidencia que los promedios mejoraron 

significativamente entre el Pretest y Postest, siendo un indicativo de la 

eficacia de la aplicación del programa experimental uso de la UVE 

heurística en alumnos del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Roberto Pisconte, lea. 

Es significativo destacar que cuando se habla de nivel inferencia! nos 

hemos referido a establecer relaciones entre partes del texto para inferir 

relaciones, información, conclusiones o aspectos que no están escritos 

en el texto, que el alumno ha desarrollado en el marco del uso de la UVE 

Heurística. 
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En relación al nivel crítico donde la tarea del lector consiste en dar un 

juicio sobre el texto a partir de ciertos criterios, parámetros o preguntas 

preestablecidas. En este caso, el lector lee el texto no para informarse, 

recrearse o investigar, sino para detectar el hilo conductor del 

pensamiento del autor, detectar sus intenciones, analizar sus 

argumentos, entender la organización y estructura del texto, si el texto 

tiene las partes que necesita o está incompleto y si es coherenteque, se 

pone de manifiesto que propicia el desarrollo de la capacidad de 

Comprensión Lectora en el área de Comunicación, los alumnos 

presentan una mejora significativa en el nivel de dominio de las 

actividades anteriormente descritas. 

Así, de un promedio de 13.40 en el Pretest, se ascendió a un promedio 

de 16.67 en el Postest. Lo cual corrobora que los alumnos del grupo 

experimental mejoraron sustancialmente el nivel crítico. 
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CONCLUSIONES 

Al establecerse las conclusiones de la investigación, es necesario 

precisar que antes de la aplicación del programa experimental, los 

valores promedios que alcanza la evaluación de la capacidad de 

Comprensión Lectora en el área de Comunicación, en alumnos del 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Roberto Pisconti, 

lea, fueron 13.00 y 13.13, para el grupo de control y experimental, 

respectivamente. 

PRIMERA.-

El programa experimental "Uso de la UVE heurística", basado en la 

aplicación de estrategias observación, exploración, registro, formulación 

de hipótesis, análisis, inferencia y generalización, ha mejorado 

sustancialmente la capacidad de Comprensión Lectora en el área de 

Comunicación, relacionada al nivel inferencia! y nivel crítico en alumnos 

del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Roberto 

Pisconti, lea. Los valores significativos que se han registrado a nivel 

global, tras la aplicación de las estrategias de trabajo en aula, señalan 

una diferencia entre los promedios del Pretest (13.00) y (16.63) en el 

Postest del grupo experimental. 
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SEGUNDA.-

El nivel inferencia! ha mejorado significativamente, tras la aplicación de 

las estrategias de UVE heurística en aula, habiéndose pasado de un 

valor promedio inicial de 13.4, correspondiente al nivel pedagógico "en 

proceso" al promedio y 15.1, correspondiente a valor pedagógico "Logro 

previsto", en alumnos del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Roberto Pisconti, lea. 

TERCERA.-

El desarrollo de estrategias de la UVE Heurística ha permitido mejorar 

sustancialmente el nivel crítico, en alumnos del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Roberto Pisconti, lea, pasándose 

de 13.40 en el Pretest, se ascendió a un promedio de correspondiente al 

nivel pedagógico "en proceso" a 16.67, correspondiente al umbral inferior 

del nivel pedagógico "logro previsto". 

) 
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RECOMENDACIONES 

Primera: 

Ampliar los alcances y profundidad de comprensión lectora, 

especialmente en los aspectos relacionados a las estrategias de 

aprendizaje ligadas al nivel crítico, con el propósito de dar un juicio sobre 

el texto a partir de ciertos criterios, parámetros o preguntas 

preestablecidas 

Segunda: 

Compartir los resultados de la experiencia "Uso de la UVE Heurística" 

con otras instituciones educativas públicas de la Región lea, con el fin de 

informar a los docentes interesados del proceso metodológico llevado a 

cabo en las estrategias didácticas y especialmente los procesos que se 

han sistematizado para su aplicación pedagógica. 

Tercera: 

Difundir la amplia posibilidad de aplicación que tiene la UVE heurística 

hacia otras áreas curriculares en la educación básica. 
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PROGRAMA EXPERIMENTAL 

l. DENOMINACIÓN: "USO DE LA UVE HEURISTICA" 

11. DATOS GENERALES 

1.1. Dirección Regional de Educación 

1.2.1nstitución Educativa 

1.3. Investigadora 

1.4. Nivel educativo 

1.5. Grupo Experimental: 

1.6. Grupo de Control 

1. 7. Duración 

1.8. Año 

111. FUNDAMENTACIÓN: 

3.1 Fundamentos Pedagógicos: 

:lea 

: Roberto Pisconti, lea. 

: Carola Muñoz Lara 

: Secundaria 

: 70 alumnos (quinto grado "A" y "B") 

: 70 alumnos (quinto grado "C" y "D") 

:Un año 

: 2012 

La implementación del Programa y sus experiencias está debidamente 

sustentada en el Diseño Curricular Nacional (DCN), que entre otros indica: 

"La práctica pedagógica debe propiciar el desarrollo de procesos cognitivos 

socio afectivos y motores en relación con el entorno en el que se 

desenvuelven los estudiantes". 

En ese sentido, la técnica investigativa que le puede ser de gran utilidad en 

el trabajo científico, puede ser la técnica heurística UVE de Gowin. Es una 

técnica heurística porque puede ser empleada como ayuda para resolver 

un problema o para entender un procedimiento. 
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El objetivo de este trabajo, es mostrar nuestra experiencia de cómo se 

puede introducir la técnica heurística UVE en el trabajo científico estudiantil 

y con ello mejorar la capacidad de Comprensión Lectora" en el área de 

Comunicación. 

El diagrama V, es una herramienta que nos ayuda a entender y aprender. 

El conocimiento no es descubierto, sino construido por las personas, ellos 

tienen una estructura que puede ser analizada. La V nos ayuda a identificar 

los componentes del conocimiento, esclarecer sus relaciones, e 

interpretarlos de forma clara y compacta, al respecto Novak y Gowin dicen: 

" .. .la técnica heurística uve constituye un instrumento que sirve para 

adquirir conocimientos sobre el propio conocimiento y sobre cómo éste se 

construye y utiliza ( ... ) ayuda a los alumnos a comprender el proceso 

mediante el cual los seres humanos producen conocimientos. La técnica 

heurística uve se ocupa de modo complementario de la naturaleza del 

conocimiento y de la naturaleza del aprendizaje, resultando la conexión 

entre conocimiento y aprendizaje todavía mucho más evidente cuando se 

utiliza de forma explicita un mapa conceptual como parte propia de la UVE" 

(Novak-Gowin; 1988). 

El aprendizaje es producto de la relación, de las personas, con las cosas, 

situaciones y sobre todo de las ideas. Se trata entonces de facilitar a los 

estudiantes experiencias significativas que aviven su curiosidad, su 

capacidad de plantearse interrogantes, sobre el mundo físico y su entorno, 

pero sobre todo, que sea capaz de responderlas con ayuda y 

paulatinamente de forma autónoma. 
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El diagrama V de Gowin, presenta en su estructura elementos que 

potencialmente desarrollaran en los estudiantes su curiosidad y sobre todo 

su capacidad de relacionar hechos naturales o artificiales con sus ideas, 

que traerán como consecuencia el desarrollo de habilidades como la 

observación, el descubrimiento de problemas, la búsqueda de información 

y documentación, su verificación, la extracción de conclusiones, la 

comunicación de sus resultados así como la valoración del mismo. La 

suma de todo lo anterior derivará en aprendizajes significativos y sobre 

todo, estudiantes con capacidad crítica, creativa y científica. 

IV. OBJETIVOS: 

4.1. GENERAL: 

Mejorar la predisposición y el interés de los alumnos hacia la práctica de 

la indagación y experimentación a efectos de mejorar los rendimientos 

académicos en el área de ciencia tecnología y ambiente. 

4.2. CAPACIDADES DESARROLLAR 

Observa procesos y fenómenos. 

Explorar indicios. 

Clasifica datos. 

Seleccionar información. 

Registra observaciones. 

Relaciona fenómenos. 

Descubre procedimientos, comportamientos. 

Describe eventos científicos y tecnológicos. 

Discrimina ideas principales, secundarias y complementarias. 

Infiere resultados basados en la experimentación. 
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Interpreta variables de una investigación. 

Evaluar estrategias metacognitivas para comprender la información. 

V. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO: 

• Pedirles que escriban qué es lo que quieren saber, conocer, investigar, 

ya sea para experimentar, investigar o para comprender un texto. 

• Pedir a los estudiantes que señalen, escribiendo en el vértice de la UVE, 

qué fenómeno, objeto/acontecimiento o problema les permite saber o 

conocer. 

• Se les debe pedir también que escriban los conceptos principales en el 

eje teórico/conceptual. 

• Se les debe pedir a Jos alumnos que escriban en su UVE los principios y 

teorías sobre los que se basa el trabajo. 

• Se les pide que agreguen algunos juicios de valor acerca del fenómeno 

que están estudiado. 

• Indicarles que para lograr esta actividad es necesario tener claridad 

acerca de cómo lo van a realizar, es decir, qué registros utilizarán para 

hacer el seguimiento de la actividad, qué cambios observan y qué 

pueden concluir o afirmar a partir de ello. 

• Escribir en su UVE transformación de los registros y afirmaciones sobre 

conocimientos. 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5.1.1 Organización: 

Al iniciar el trabajo pedagógico en el aula, se coordinará con los 

estudiantes del grupo experimental. El proyecto se debe desarrollar 
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durante el presente año escolar. Se establece como un proyecto de 

innovación en el que se explica los beneficios que puede alcanzarse. 

5.1.2 Ejecución 

La ejecución de la estrategia está sujeta a ciertas reglas básicas y 

debe apreciarse las siguientes fases y momentos: 

1 Fase: Aprestamiento: 

1 °) El docente hace las primeras demostraciones, indicando el 

procedimiento que va siguiendo. 

2°) Dispone de un periodo de 5 sesiones para que los estudiantes 

ejerciten la técnica. 

3°) Los primeros ejercicios son evaluados en función del respeto a 

la estructura formal de la UVE. 

11 Fase: Aplicación: 

1 °) Una vez culminada la fase de aprestamiento se dispone una 

batería de ejercitación. Esta consiste en articular las actividades 

de aprendizaje a la técnica de UVE heurística. Utilizando como 

elemento de conexión a los contenidos programados, los 

siguientes procedimientos: 

Registrar observaciones 

Relacionar fenómenos 

Seleccionar información 
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Interpretar fenómenos, datos. 

Descubrir procedimientos, comportamientos. 

Inferir resultados basados en la experimentación. 

Interpretar variables de una investigación. 

Analizar fenómenos, datos. 

Inferir conclusiones 

Generalizar conclusiones 

Evaluar estrategias metacognitivas para comprender la 

información. 

2°) En esta fase el docente se ubica como observador y se 

concentra en reforzar al final del proceso, en cada sesión de 

aprendizaje. 

VI. EVALUACION 

6.1 De los resultados del Programa 

Los logros a obtener en las experiencias de cada sesión se registran en 

una ficha de valoración que es, además, un instrumento para evaluación 

del área. 

6.2 Del nivel de logro de las capacidades 

Los resultados individuales de cada estudiante se registran en la ficha de 

valoración de logro de capacidades. 
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ANEXO No 02 

Modelo de sesión de aprendizaje 
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SESION DE APRENDIZAJE 1 

l. DATOS INFORMATIVOS 
1.11NSTITUCION EDUCATIVA 
1.2DOCENTE 
1.3AREA 
1.4GRADO 
1.5 DURACION 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CAPACIDAD 

Roberto Piscontl, lea 
Muñoz Lara Carola 
Comunicación 
Quinto 
40 minutos 

CONOCIMIENTO 

- Desarrolla los pasos de la elaboración de la UVE - Elementos de la UVE Heurística. 
Heurística. - Procedimientos de UVE heurística. 

11. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE APLICANDO EL MÉTODO HEURíSTICO: 

ACTIVIDADES 1 ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS 
MATERIALES 

..¡' Pedirles que escriban qué es lo que quieren saber, conocer, investigar, 40 
ya sea para experimentar, investigar o para comprender un texto. minutos Ficha de Trabajo 

..¡' Pedir a los estudiantes que señalen, escribiendo en el vértice de la UVE, 
qué fenómeno, objeto/acontecimiento o problema les permite saber o 
conocer. 

111. EVALUACIÓN 

- De las capacidades: 

INDICADORES INSTRUMENTOS 
- Desarrolla los pasos de la elaboración de la UVE Heurística, 

relacionados a la actividad programada. Practica calificada. 
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SESION DE APRENDIZAJE 2 

l. DATOS INFORMATIVOS 
1.11NSTITUCION EDUCATIVA 
1.2 DOCENTE 
1.3AREA 
1.4 GRADO 
1.5 DURACION 

11 ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CAPACIDAD 

Roberto Piscontl, lea 
Muñoz Lara Carola 
Comunicación 
Quinto 
40 minutos 

- Desarrolla los pasos de la elaboración de la UVE 
Heurística. 

CONOCIMIENTO 

- Elementos de la UVE 
Heurística. 

- Procedimientos de UVE 
heurística. 

111. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE APLICANDO EL MÉTODO HEURÍSTICO: 

ACTIVIDADES 1 ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS 
MATERIALES 

~ Se les debe pedir también que escriban los conceptos principales en el 40 
eje teórico/conceptual. minutos Ficha de Trabajo 

~ Se les debe pedir a los alumnos que escriban en su UVE los principios y 
teorías sobre los que se basa el trabajo. 

IV. EVALUACIÓN 

- De las capacidades: 

INDICADORES INSTRUMENTOS 
- Desarrolla los pasos de la elaboración de la UVE Heurística, 

relacionados a la actividad programada .. Practica calificada. 
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SESION DE APRENDIZAJE 3 

l. DATOS INFORMATIVOS 
1.11NSTITUCION EDUCATIVA 
1.2 DOCENTE 
1.3AREA 
1.4GRADO 
1.5 DURACION 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CAPACIDAD 

Roberto Piscontl, lea 
Muñoz Lara Carola 
Comunicación 
Quinto 
40 minutos 

CONOCIMIENTO 

- Desarrolla los pasos de la elaboración de la UVE - Elementos de la UVE Heurística. 
Heurística. - Procedimientos de UVE heurística. 

l. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE APLICANDO EL MÉTODO HEURÍSTICO: 

ACTIVIDADES 1 ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS 
MATERIALES 

../ Se les pide que agreguen algunos juicios de valor acerca del fenómeno 40 
que están estudiado. minutos Ficha de Trabajo 

../ Indicarles que para lograr esta actividad es necesario tener claridad 
acerca de cómo lo van a realizar, es decir, qué registros utilizarán para 
hacer el seguimiento de la actividad, qué cambios observan y qué 
pueden concluir o afirmar a partir de ello. 

11. EVALUACIÓN 

- De las capacidades: 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

Desarrolla los pasos de la elaboración de la UVE Heurística, Practica calificada. 
relacionados a la actividad programada. 
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SESION DE APRENDIZAJE 4 

l. DATOS INFORMATIVOS 
1.11NSTITUCION EDUCATIVA 
1.2 DOCENTE 
1.3AREA 
1.4GRADO 
1.5 DURACION 

11. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

CAPACIDAD 

Roberto Piscontl, lea 
Muñoz Lara Carola 
Comunicación 
Quinto 
40 minutos 

- Desarrolla los pasos de la elaboración de la UVE 
Heurística. 

CONOCIMIENTO 

- Elementos de la UVE Heurística. 
- Procedimientos de UVE heurística. 

111. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE APLICANDO EL MÉTODO HEURÍSTICO: 

ACTIVIDADES 1 ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS 
MATERIALES 

./ Escribir en su UVE transformación de los registros y afirmaciones sobre 40 
conocimientos. minutos Ficha de Trabajo 

IV. EVALUACIÓN 

- De las capacidades: 

INDICADORES INSTRUMENTOS 
- Desarrolla los pasos de la elaboración de la UVE Heurística. 

Practica calificada. 
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ANEXO 
INSTRUMENTOS 
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Presentación: 

ESCALA DE VALORACION N °1 
"Capacidad de comprensión lectora " 

Luego de observar las pruebas de rendimiento de los estudiantes, proceda a utilizar la siguiente 
escala valorativa para cada uno de ellos. 
Indicaciones: 

La Presente escala de valoración nos permite consignar organizadamente información 
relacionada a la capacidad de comprensión lectora que demuestran los estudiantes en 
los niveles inferencia! y crítico. Considera la siguiente puntuación: 

4 (Muy bien) 3 (Bien) 2 (regular) 1 (deficiente) 

Indicadores VALORAC/ON 
1 2 3 4 

N" ltem 
Retención: 

01 Es capaz de percibir detalles aislados 

02 Extrae datos para responder preguntas 

03 Presenta detalles de manera coordinada 

04 Recuerda pasajes específicos del texto. 

05 Identifica conceptos fundamentales del texto 

Organización: 

06 Establece un orden secuencial de ideas 

07 Capta las relaciones que se establecen entre las ideas 

08 Es capaz de seguir instrucciones 

09 Hace clasificaciones de ideas 

10 Distingue las partes que componen la estructura del texto 

Interpretación: 

11 Identifica y escribe la idea de cada párrafo 
12 Localiza correctamente las ideas 

13 Interpreta datos, frases e ideas 

14 Distingue lo verdadero de lo falso 

15 Distingue lo real de lo imaginario 

Valoración: 

16 Emite juicios valorativos sobre el texto leído 

17 Valora el contenido del texto, con relación a su propósito: 

informar, convencer, explicar, persuadir o ejemplificar. 

18 Deduce conclusiones con relación al texto leído 

19 Es capaz de encontrar soluciones 

20 Es capaz de colocarse en el lugar del o los protagonistas 
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Anexo No 5 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
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Informe de opinión de experto 1 

1.- DATOS GENERALES: 

1.1 

1.2 

Apellidos y nombre del informante 

Cargo e institución donde labora 

1.3 Nombre del instrumento 

1.4 Objetivo de la evaluación 

1.5 Autor del instrumento 

11.- ASPECTOS DE VALIDACION: 

INDICADORES CRITERIOS 

CLARIDAD Esta formulado con un lenguaje 
claro. 

OBJETIVIDAD No presenta sesgo ni induce 
respuestas. 

ACTUALIDAD Está de acuerdo a las capacidades 
de comunicación, del grado. 

ORGANIZACION Existe una organización lógica y 
coherente. 

SUFICIENCIA Comprende aspectos en calidad y 
cantidad. 

INTENCIONAL! DAD Adecuado para establecer los 
niveles de logro de las capacidades 
de comprensión inferencia! y 
comprensión critica. 

CONSISTENCIA Basados en aspectos teóricos y 
científicos. 

COHERENCIA Entre los índices e indicadores e 
ítems. 

METODOLOGIA La estrategia responde al propósito 
de la investigación experimental. 
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Mg. Víctor Bendezú Hemández 

Docente Universidad Nacional 

de Educación-EPG. 

Ficha de Valoración 

"Desarrollo de la capacidad de 

Comprensión Lectora en el área de 

Comunicación" 

Determinar la Consistencia Interna 

del instrumento. 

Carola Muñoz Lara 

Exalumna de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad 

Nacional de Educación 

"Enrique Guzmán y Valle". 

)eficiente egular Buena Muy 
0-20% 1-40% 41-60% Buena 

61-80% 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

xcelente 
81-100% 



111.- OPINION DE APLICABILIDAD: 

EL INSTRUMENTO PRESENTE UN GRADO DE COHERENCIA Y COHESIÓN ACEPTABLE 
ENTRE LA VARIABLE, DIMENSIONES, INDICADORES E ITEMS. SE RECOMIENDA SU 
EVALUACION 

IV.- PROMEDIO DE VALORACION 60% 

Lugar y Fecha: lea, Enero de 2012 

Firma del Experto Informante 
D.N.I NQ 07074692 
Teléfono 997265947 
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Informe de opinión de experto 2 

1.- DATOS GENERALES: 

1.1 Apellidos y nombre del informante : Dra. Maribel Rangel Magallanes. 

1.2 Cargo e institución donde labora Docente Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega. 

1.3 Nombre del instrumento Ficha de Valoración 

"Desarrollo de la capacidad de Comprensión 

Lectora en el área de Comunicación" 

1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la Consistencia Interna 

del instrumento. 

1.5 Autor del instrumento Muñoz Lara Carola 

Ex alumna de la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Nacional de Educación 

"Enrique Guzmán y Valle". 

11.- ASPECTOS DE VALIDACION: 

INDICADORES CRITERIOS Defidente Regular Buena ""uy Buena Excelente 
00-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

CLARIDAD Esta formulado con un lenguaje X 
claro. 

OBJETIVIDAD No presenta sesgo ni induce X 
respuestas. 

ACTUALIDAD Está de acuerdo a las X 
capacidades de comunicación 
del grado. 

ORGANIZACION Existe una organización lógica y X 
coherente. 

SUFICIENCIA Comprende aspectos en calidad X 
y cantidad. 

INTENCIONAL! DAD Adecuado para establecer los X 
niveles de logro de las 
capacidades de comprensión 
inferencia! y critica. 

CONSISTENCIA Basados en aspectos teóricos y X 
científicos. 

COHERENCIA Entre los índices e indicadores e X 
ítems. 

METODOLOGIA La estrategia responde al X 
propósito de la investigación 
experimental. 
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111.- OPINION DE APLICABILIDAD: 

EL INSTRUMENTO PRESENTE ES ACEPTABLE PARA LOS FINES ESTABLECIDOS. PRESENTA 
VALIDEZ DE CONSTRUCTO.SE RECOMIENDA SU APLICACIÓN EN El TRABAJO 
EXPERI EM ENT AL 

IV.- PROMEDIO DE VALORACION 60% 

lugar y Fecha: lea, Enero de 2012 

Firma del Experto Informante 
D.N.I N!! 21884424 
Teléfono 956390630 
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ANEXO N°6 

VALIDACIÓN DE PROGRAMA EXPERIMENTAL 
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INFORME DE 
VALIDACION DE PROGRAMA EXPERIMENTAL 

1.- DATOS GENERALES: 

1.1 Apellidos y Nombres del 
Informante 

Mg. Víctor Eduardo Bendezú 
Hernández 
Magister en Ciencias de le Educación
Mención: Gestión e Innovación 
Educativa. 

1.2 Cargo e institución donde 
labora 

Docente de la EPG-Universidad 
Nacional de Educación. 

1.3 Nombre del Programa 
1.4 Objetivo de la evaluación 

"Uso de la UVE Heurística" 
Determinar la consistencia interna de 
las actividades previstas en el 
programa experimental. 

1.5 Autor del instrumento Carola Muñoz Lara 
Exalumna de la Escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional de 
Educación "Enrique Guzmán y Valle". 

11.- ASPECTOS DE VALIDACION: 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente Regular Buena ~uy Buena 
00-20% 21-40% 41-60% 61-80% 

CLARIDAD Esta formulado con un X 
lenguaje claro. 

OBJETIVIDAD Orientado hacia el desarrollo X 
de capacidades del área de 
Comunicación 

ACTUALIDAD Está de acuerdo a los avances X 
de la teoría sobre sobre 
Comprensión de textos a nivel 
inferencia! y crítico. 

ORGANIZACION Existe organización lógica y X 
coherente de las actividades y 
secuencias didácticas en el 
programa. 

SUFICIENCIA Comprende temas y X 
actividades en calidad y 
cantidad. 

INTENCIONAL! DAD Adecuado para mejorar X 
significativamente las 
capacidades del área de 
Comunicación 
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Excelente 
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CONSISTENCIA Basados en aspectos teóricos y X 

científicos. 
COHERENCIA Entre las actividades X 

didácticas, criterios e 

indicadores de evaluación. 
METODOLOGIA La estrategia responde al X 

propósito de la investigación 

experimental. 

111.- OPINION DE APLICABILIDAD: 

IV.- PROMEDIO DE VALORACION 

EL PROGRAMA ESTA ESTRUCTURADO 
APROPIADAMENTE PARA LOS FINES QUE PERSIGUE. 

EXISTE COHERENCIA ENTRE LAS CAPACIDADES A 
DESARROLLAR, LAS ESTRATEGIAS PROGRAMADAS Y 
LOS MATERIALES PREVISTOS. 

80% 

Lugar y Fecha: lea, Enero de 2012 

Firma del Experto Informante 
D.N.I N!! 07074692 
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INFORME DE 
VALIDACION DE PROGRAMA EXPERIMENTAL 

1.- DATOS GENERALES: 

1.1 Apellidos y Nombres del 
Informante 

Dra. Maribel Cecilia Rangel 
Magallanes 
Doctora en Ciencias de le Educación 

1.2 Cargo e institución donde 
labora 

Docente de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. 

1.3 Nombre del Programa 
1.4 Objetivo de la evaluación 

"Uso de la UVE Heurística" 
Determinar la consistencia interna de 
las actividades previstas en el 
programa experimental. 

1.5 Autor (a) del instrumento Carola Muñoz Lara 
Exalumna de la Escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional de 
Educación "Enrique Guzmán y Valle". 

11.- ASPECTOS DE VALIDACION: 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente Regular Buena ~uy Buena 
00-20% 21-40% 41-60% 61-80% 

CLARIDAD Esta formulado con un lenguaje X 
claro. 

OBJETIVIDAD Orientado hacia el desarrollo de X 
capacidades del área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente 

ACTUALIDAD Está de acuerdo a los avances de X 
la teoría sobre sobre 

Comprensión de información, 

indagación y experimentación. 

ORGANIZACION Existe organización lógica y X 
coherente de las actividades y 

secuencias didácticas en el 

programa. 

SUFICIENCIA Comprende temas y actividades X 
en calidad y cantidad. 

INTENCIONALIDAD Adecuado para mejorar X 
significativamente las 

capacidades del área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente en 

estudiantes del tercero de 
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secundaria. 

CONSISTENCIA Basados en aspectos teóricos y X 

científicos. 

COHERENCIA Entre las actividades didácticas, X 

criterios e indicadores de 

evaluación. 1 

METODOLOGIA La estrategia responde al X 

propósito de la investigación 

experimental. 

111.- OPINION DE APLICABILIDAD: 

IV.- PROMEDIO DE VALORACION 

EL PROGRAMA EXPERIMENTAL POSEE 

CONSISTENCIA INTERNA Y COHERENCIA ENTRE LAS 

ACTIVIDADES DISEÑADAS Y LOS APRENDIZAJES 

ESPERADOS. 

80% 

Lugar y Fecha: lea, Enero de 2012 

Firma del Experto Informante 
D.N.I Nº 
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