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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación, titulada Aplicación de la V Heurística en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de Ciencia, Tecnología y Ambiente del 4to. 

grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, posee un enfoque cuantitativo; asimismo, se 

utilizó el diseño de investigación cuasi-experimental, dado que se aplicó dos pruebas: el 

pre test y post test, en una muestra conformada de 43 estudiantes del cuarto grado de 

secundaria, 20 en el grupo control y 23 en el grupo experimental. Para la validación de los 

instrumentos se aplicó el juicio de expertos, en la prueba de hipótesis se consideró la 

prueba estadística U de Mann – Whitney; según los resultados de la prueba de hipótesis 

general, el valor de significancia obtenido es de 0,000 y el valor del α <0,05, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula a un nivel de confianza del 95 %. Se concluye que la aplicación 

de la V Heurística optimiza en el aprendizaje significativo de los estudiantes de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente del 4to. grado de educación secundaria del Colegio Experimental 

de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Palabras clave: V Heurística, aprendizaje significativo, ciencias, secundaria. 
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Abstract 

 

The present work of investigation titled Application of the V Heuristic in the significant 

learning of the students of Science Technology and Environment of the 4th grade of 

Secondary of the Experimental School of Application of the National University of 

Education Enrique Guzmán and Valle, has a quantitative approach, also The quasi-

experimental research design was used, given that two tests were applied to the pre and 

post test in a sample consisting of 43 students in the fourth grade of secondary school, 20 

in the control group and 23 in the experimental group. For the validation of the instruments 

the expert judgment was applied, in the hypothesis test the Mann - Whitney U statistical 

test was considered; according to the results of the general hypothesis test, the significance 

value obtained is 0.000 and the value of α <0.05, so the null hypothesis is rejected at a 

confidence level of 95%. It is concluded that the application of the V Heuristic optimizes 

in the significant learning of the students of Science Technology and Environment of the 

4th grade of secondary education of the Experimental College of Application of the 

National University of Education Enrique Guzmán y Valle. 

Keywords: V Heuristics, meaningful learning, science, high school. 
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Introducción 

 

La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo evaluar la influencia de una 

estrategia didáctica: el uso de la V Heurística en la construcción, relación de los nuevos 

conocimientos y la actitud favorable, del aprendizaje significativo que poseen los 

estudiantes de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

De este modo, este estudio tiene relevancia en la medida que genere formas 

significativas para que el estudiante pueda construir conceptos en ciencias naturales y 

educación ambiental, bajo parámetros exclusivos que están pautados en los lineamientos 

del currículo, así como algunos estándares básicos. 

Cabe resaltar que la práctica de esta herramienta es recurrente en otras áreas, pero 

hay muy poca aplicación e investigación en ciencias. El diseño propuesto es una estrategia, 

la cual ayuda al educando a desarrollar el pensamiento científico, utilizando como 

herramienta principal la V Heurística. Dicha herramienta coadyuva en la construcción de 

conocimientos, teniendo como punto de inicio un interrogante, que es el que motiva la 

búsqueda de soluciones, la cual orienta la confrontación y creación del conocimiento.  

Por esta razón, pretendemos, a través de esta tesis, aportar en la mejora del 

aprendizaje significativo de los estudiantes con respecto al área de ciencia. En síntesis, 

consideramos importante y de gran valor esta investigación, debido a que permite mejorar 

el aprendizaje del estudiante. 

La tesis se organiza en cuatro capítulos, que son los siguientes: En el capítulo I se 

trata acerca del planteamiento del problema, dentro del cual los acápites a tratar son: la 

determinación del problema, la formulación, los objetivos, la importancia y alcances de la 

investigación. 
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El capítulo II trata acerca del marco teórico, dentro del cual se recopila los 

antecedentes, las bases teóricas, las cuales fundamentan la investigación y la definición de 

términos usados. 

El capítulo III se refiere acerca de la hipótesis, las variables y, finalmente, la 

operacionalización de variables. 

El capítulo IV ilustra la metodología utilizada, en cuyo apartado se tratan: el 

enfoque, el tipo de investigación, método y diseño de investigación, población y muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, tratamiento estadístico de los datos y 

procedimiento. 

Finalmente, en el capítulo V se presentan la validación y confiabilidad de los 

instrumentos, la presentación y análisis de los resultados. Por último, se expone la 

discusión de los resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I  

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema de investigación 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de CTA se presentan el manejo 

inadecuado y repetitivo de los organizadores visuales expuestos dentro de la sesión, a 

causa de que la enseñanza se realiza a través del método tradicional o por no poder 

innovar, investigar y modificar otros métodos o estrategias; no brindando al estudiante una 

representación teórica y práctica entendible, que puedan relacionar con su entorno; 

causando el bajo interés, poco rendimiento y mala actitud hacia el área; conllevando a el 

escaso interés científico, la falta de investigación y el poco uso del método científico; es 

decir, no cumplen con el enfoque curricular del área de desarrollar el pensamiento 

científico y crítico. 

Por consiguiente, como se observa, mediante las evaluaciones internacionales para 

identificar el rendimiento de los estudiantes, durante la última década se ha obtenido 

resultados que se asocian al desempeño de los estudiantes en ciencia a través del Programa 

para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA). Los últimos resultados realizados 

por PISA 2015 demuestra que el Perú ha crecido del puesto 63 de 69 en ciencia y se 

encuentra en el nivel 1ª. Se ha observado una mejora; sin embargo, este avance es 
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insuficiente, aunque es cierto que falta un avance superior con el objetivo de desarrollar la 

calidad educativa y que nuestros estudiantes desarrollen habilidades respecto a las 

competencias científicas. 

De ahí que esta tesis se realizó con el fin de evaluar la influencia de la V Heurística 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes de Ciencia, Tecnología y Ambiente del 

4to. grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE - EGyV, 

comprometidos con el enfoque del área, el progreso de la ciencia e investigación en 

nuestro país. 

 

1.2 Formulación del problema: General y específicos 

1.2.1 Problema general. 

¿Cómo influye la aplicación de la V Heurística en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes de Ciencia, Tecnología y Ambiente del 4to. grado de educación secundaria 

del CEAUNE - Chosica? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

P.E.1 ¿Cómo influye la V Heurística influye en la construcción de conocimientos 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes de Ciencia, Tecnología y Ambiente del 

4to grado de educación secundaria del CEAUNE - Chosica? 

P.E.2 ¿Cuál es la influencia de la aplicación de la V Heurística en la relación de los 

nuevos conocimientos y su entorno físico en el aprendizaje significativo de los estudiantes 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente del 4to. grado de educación secundaria del CEAUNE - 

Chosica? 
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P.E.3 ¿Cuál es la influencia de la aplicación de la V Heurística en la actitud 

favorable del aprendizaje significativo de los estudiantes de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente del 4to. grado de educación secundaria del CEAUNE - Chosica? 

 

1.3 Objetivos: General y específicos 

1.3.1  Objetivo General. 

Evaluar la influencia de la V Heurística en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de Ciencia, Tecnología y Ambiente del 4to. grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la UNE - EGyV. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

O.E.1 Evaluar la influencia de la V Heurística en la construcción de conocimientos 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes de Ciencia, Tecnología y Ambiente del 

4to. grado de educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE - 

EGyV. 

O.E.2 Analizar la influencia de la V Heurística en la relación de los nuevos 

conocimientos y su entorno físico en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente del 4to. grado de educación secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la UNE - EGyV. 

O.E.3 Analizar la influencia de la V Heurística en la actitud favorable del 

aprendizaje significativo de los estudiantes de Ciencia, Tecnología y Ambiente del 4to. 

grado de educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE - 

EGyV. 
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1.4 Importancia y alcance de la investigación 

La presente investigación sobre la utilización de una estrategia didáctica basada en  la V 

Heurística evidencia y verifica que su aplicación genera nuevas rutas y herramientas 

aplicadas en la enseñanza-aprendizaje, que son capaces de promover, estructurar y facultar 

al educando su participación dentro de la construcción y formación de conocimiento, 

iniciando en la recopilación de conocimientos previos, sistematización de información 

(investigación o conceptos aprendidos) y siguiendo procedimientos según el método 

científico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

Esta investigación se justifica en el sentido de que permite conocer, producir y 

propiciar procesos significativos en la estructuración y formación de contenidos o 

conceptos en el área de ciencias naturales, en mérito a lo instituido según los lineamientos 

curriculares y estándares de competencia. 

La propuesta brinda diversas actividades sistematizadas que tiene como centro la 

aplicación de la V Heurística como herramienta didáctica en la estructuración y formación 

de contenidos o conceptos significativos, evidenciando que existen herramientas útiles en 

la práctica docente y de contexto educativo; permitiendo la relación del educando y el 

conocimiento científico, que se origina en el ambiente (contexto cotidiano) donde se 

evidencia la aplicación y posibilita el desarrollo y ejercicio de competencias científicas. 

Propicia el aprendizaje significativo porque parte del recojo de información 

mediante cuestionamientos, la formación de conceptos, experimentación, formulación de 

preguntas, planteo de hipótesis y concepción del conocimiento por efecto de la relación de 

conceptos con experiencia que nace de la realidad. Es oportuna la implementación, 

práctica y diseño de nuevas estrategias que aporten en los educandos la formación y 

ejercicio del pensamiento científico; al implementar como herramienta pedagógica la V 

Heurística favorece en la construcción de conocimientos; tiene como inicio una 



19 

interrogante que motiva a la búsqueda de soluciones, llevando al proceso pertinente de 

confrontación y construcción de conocimiento a través de una experimentación o 

investigación. 

El aprendizaje obtenido a través del proceso V Heurístico es valioso, porque 

permite la interacción y ejecución de un esquema que puede ser empleado como un 

innovador elemento al “bagaje” de conocimiento que el estudiante ha conocido o 

vivenciado previamente y que puede usar como recurso en nuevos contextos de 

actividades. Finalmente, en la aplicación del método V Heurístico se cambia la pasividad 

por la actividad, el aburrimiento por la motivación. 

Los estudiantes descubren sus propias posibilidades de búsqueda de conocimiento, 

partiendo de sus experiencias o conocimiento previo, es consciente de sus capacidades 

creativas, habilidades de innovación y de su rol dentro de la búsqueda de la verdad; por 

tanto, se involucra en su aprendizaje y en su rol dentro de la investigación. 

El estudiante se vincula con el aprendizaje, siguiendo la secuencia del método 

científico, donde observa, identifica, analiza, compara, reflexiona, produce; predice, 

concluye y comunica los datos o información obtenida de forma colaborativa. 

El método V Heurístico, al estar conformado por procedimientos, destrezas y 

habilidades de potencial heurístico que el estudiante aplica en determinadas tareas de 

descubrimiento, desarrolla competencias por el mismo uso de capacidades, destrezas y 

habilidades heurísticas. En consecuencia, la aplicación del método de la V Heurística logra 

desarrollar las competencias planificadas por el docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, su incidencia fue fundamental para el logro de aprendizaje significativo. 

Por lo tanto, la importancia del presente trabajo va a permitir enriquecer el corpus 

teórico de la metodología que se viene aplicando en el proceso educativo; potenciando el 
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desempeño y expertiz de los docentes, que se refleja en el rendimiento académico de los 

estudiantes en relación con el área de ciencias. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

1.5.1 Limitación temporal. 

El estudio se desarrolló en los periodos lectivos 2016 y 2017; la revisión final y 

reajuste pertinente se realizaron durante el año 2018. 

 

1.5.2 Limitación bibliográfica. 

En la investigación y búsqueda de información respecto al estudio de las variables, 

a nivel nacional es muy buena según la investigación encontrada; sin embargo, existe poca 

información en libros pedagógicos y hay escasa investigación de tesis de acuerdo a la 

segunda variable; a nivel internacional, también son buenas y enriquecedoras, pero son 

costosas y no eran fácil de encontrar en bibliotecas de otras universidades. Asimismo, 

recurrimos al uso del internet, donde hay artículos científicos y tesis, lo cual nos sirvió de 

referencia para realizar nuestra investigación. 

 

1.5.3 Limitación de recursos. 

Uno de los factores que limitaron nuestra investigación fue las dificultades en la 

disposición de materiales audiovisuales y educativos; así como en la disponibilidad de 

utilizar el laboratorio de ciencias, ya que coincidía con otras actividades escolares. 
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Capítulo II 

 Marco teórico 

 

2.1  Antecedentes de estudio 

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Arocutipa (2012) sustentó la tesis Efecto de los mapas mentales y las Uves 

Heurísticas en el aprendizaje significativo de la química en los alumnos del 2do año de la 

I.E. CEBA José Pardo y Barreda, de la provincia de Ilo- 2011, por la cual se demostró 

que, antes de incluir las estrategias de aprendizaje en el proceso educativo, como son loa 

mapas mentales y uves heurísticas, un poco más del 50% de los estudiantes tenían 

puntuaciones de sus evaluaciones por abajo de 12; en cambio, después de aplicar las 

estrategias, el mismo porcentaje de estudiantes tenían mayor puntuación de 12. Sobre la 

base de lo anterior se comprobó estadísticamente, a través de la prueba kolmogorov 

smirnov  con el valor de significancia α = 0,05,  que los datos provenían de una 

distribución normal y por medio de la prueba t student con un nivel de significancia α = 

0,05, que el grado del aprendizaje significativo de la asignatura de química modificaron 

con efectividad posteriormente en la asiduidad de las técnicas mencionadas, mejor dicho, 

que las valoraciones del post test son altas en comparación con el pre test, como se observó 

de los tres niveles de valoración, destacando el nivel “aprendizaje logrado”. 
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Dionisio (2010) en su trabajo de investigación Efecto de la uve heurística de Gowin 

en el aprendizaje de la biología en los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Juan Andrés Vivanco Amorín N° 1264 UGEL 06 - 

Vitarte, finaliza su investigación aclarando que por medio de la intervención experimental 

de la V Heurística ha habido mejoras en el aprendizaje de la biología conceptual y 

experimental en el área correspondiente del grado; empleó evaluaciones diagnósticas y 

otra evaluación después de haber concluido la intervención de su estudio en un 

subconjunto de la población de 108 individuos del cuarto grado de educación secundaria, 

78 grupo experimental y 35 el grupo control, observándose de manera sobresaliente los 

puntajes promedio del grupo experimental, donde se utilizó la prueba t de wilcoxon, y 

estadísticamente se observó un cambio altamente significativo (p < 0.001) luego de la 

intervención experimental. 

Padilla (2016) sustentó la tesis denominada La aplicación de la uve heurística para 

mejorar el aprendizaje significativo de la biología en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria del C.E.P Bruning Trujillo, elaboró su investigación de acuerdo al 

diseño cuasi-experimental; por ende, trabajó con dos grupos: 4to. E y 4to. C, aplicó dos 

pruebas, la pre y post test, en una determinada población compuesta de 54 y la muestra 

constituida por 36 estudiantes de dicha casa de estudios. Por ello, en esta investigación se 

utilizó el SPSS, por medio de esta prueba estadística se utiliza a la vez la distribución “T 

de Student” con α = 0,05; obtuvo distintas variaciones en los puntajes promedios en el 

antes y  después de trabajar  la propuesta; según la evidencia, asegura que los valores del 

aprendizaje, tomando en cuenta las dimensiones de esta investigación, en los estudiantes 

presentaron diferencias altamente significativas (p<0.01),” concluyendo que la uve 

heurística favorece satisfactoriamente el desarrollo del aprendizaje significativo y en el 

pensamiento científico. 
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Villanueva (2012) sustentó el presente trabajo de investigación La uve heurística y 

el desarrollo de habilidades cognitivas en el área de ciencia tecnología y ambiente en los 

alumnos de tercer año de secundaria de la Institución Educativa 7069 del distrito de San 

Juan de Miraflores, implementó un diseño de investigación de tipo cuasi experimental, por 

lo que se vio necesario aplicar dos pruebas en esta investigación: la primera fue el pre test 

antes de la intervención educativa y el post test al final de la intervención; en una 

población de 50 estudiantes, el grupo experimental conformado por 25 estudiantes y el 

grupo control por 25 estudiantes; aplicó la prueba de U de Mann Whitney, por lo cual 

muestra estadísticamente que existe un cambio significativo en los estudiantes (p< 0.05). 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales. 

Garnica (2005) sustentó la tesis Aplicación de la v heurística como estrategia 

didáctica en el aprendizaje significativo de los conceptos de genética molecular: una 

experiencia con los estudiantes de 8° y 9° de la Escuela Normal Superior de Piedecuesta. 

Esta investigación se desarrolló en el aula, lo cual destaca y fundamenta la investigación 

como acción participativa, permitiendo al estudiante investigador participar de manera 

activa en la solución del problema a investigar; en esta investigación se empleó como 

técnicas principales la recolección de información y los informes cotidianos de las 

actividades trabajadas por los estudiantes, la población estuvo conformado por 80 

estudiantes. Durante la investigación se desarrollaron tres fases: para llevar a cabo la 

utilización de las técnicas se consideró como primera fase reconocer los conocimientos 

que poseen los estudiantes, la segunda fase se califica en alcanzar el aprendizaje 

significativo y, por último, la tercera fase se caracteriza en evaluar si los estudiantes tienen 

dominio sobre la manipulación de los conceptos y los procedimientos. Concluye que la 

uve heurística es de gran valor para fomentar el pensamiento científico de los estudiantes, 
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profesores e investigadores, ya que gracias a la misma se puede llegar a obtener resultados 

válidos que darán respuestas a interrogantes formuladas anteriormente. 

Herrera y Sánchez (2012) sustentaron en la Universidad Bio-Bio de Chile  la tesis 

La uve de Gowin como instrumento de aprendizaje y evaluación de habilidades de 

indagación en la unidad de fuerza y movimiento. En la tesis se afirma que el uso de la V 

Heurística aborda los contenidos y procedimientos científicos para indagar contextos 

reales. Es posible adquirir aprendizaje significativo usando este instrumento porque facilita 

el progreso de las técnicas para que el estudiante responda a cuestionar científicamente a 

base de la indagación; evidenciando con la prueba U de Mann Whitney con un nivel de 

significación” p = 0.3 (70%) antes de la intervención y con un nivel de significación de p = 

0.012 (98.8%) luego de la intervención en el grupo experimental. 

 

2.2 Bases teóricas de la primera y segunda variable 

2.2.1 Conocimientos previos en el aprendizaje. 

Carretero, Limón y Rodríguez (1996) señalan que los conocimientos previos del 

estudiante conforman aquellos conocimientos implícitos, lo cual no es fácil de 

identificarlas; es decir, son representaciones provenientes de distintos medios culturales.  

El estudiante enfrenta a situaciones o nociones científicas y, en consecuencia, elaboran 

representaciones y normalmente comparaciones o diferencias con sus saberes previos, 

encontrando similitudes y estableciendo alguna relación entre lo nuevo y algo que ya 

conoce. 

Liguori y Noste (2005) dicen que: 

El conocimiento previo lo entendemos como aquel que se construye a lo largo de la 

vida y que es indispensable para desplegarse en actividades diarias en el contexto 

de cada persona. Este tipo de conocimiento se válida por su eficacia, demanda poco 
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esfuerzo cognitivo y cambia continuamente, respecto a las necesidades pueden ser 

satisfechas desde la propia vivencia (p.41). 

Carretero et al.  (1996) indican que los saberes previos son los conceptos que 

poseen los estudiantes basados de sus experiencias cotidianas, es decir, la respuesta del 

estudiante está basada en su capacidad de observación y su perspectiva. Estas ideas pueden 

llegar a ser inválidas mirándolos desde el medio científico, pero para el estudiante que 

adquiere el aprendizaje es correcto. En otras palabras, el estudiante puede responder de una 

manera equivocada y con falta de coherencia, pero se ve limitado a resolver el problema 

que enfrenta.  

Esto se ve cotidianamente en la labor del docente frente a las aulas, por lo cual nos 

encontramos en el dilema de resolver tales circunstancias. Asimismo, Carretero et al.  

(1996) justifican que es necesario la secuencia de organización en las sesiones, donde el 

estudiante debe iniciar evocando sus conocimientos previos. 

El estudiante es la prioridad y tiene un rol fundamental en el proceso educativo, por 

lo cual el docente debe observar, evaluar y establecer las causas que desencadena el 

problema que se enfrenta el estudiante. Por esta razón “Es necesario determinar cuáles son 

los conocimientos previos que es necesario explorar en los alumnos” (Coll et al., 1999, 

p.55).  

Carretero et al.  (1996) refieren que las características de las ideas previas respecto 

a los fenómenos científicos son construcciones personales que fueron marcadas a través de 

su contexto y la percepción y asimilación de las experiencias cotidianas, de los cuales 

algunas veces no conlleva a conocimientos exactos o correctos desde la perspectiva 

científica. 
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2.2.2 Construcción del conocimiento desde la experiencia personal. 

Los alumnos, al comenzar un determinado proceso de aprendizaje, disponen 

alcanzar la meta que se proponen, la apertura de los alumnos en enfrentar riesgos y 

esfuerzos, frente al aprendizaje de un nuevo contenido; la representación inicial de 

un nuevo contenido, actividades, evaluación, etc., es el ánimo por el cual los 

alumnos lo desarrollan y le atribuyen un significado. Por otra parte, el alumno 

dispone de un conjunto de instrumentos, estrategias y habilidades generales, es 

decir, de un conjunto de recursos que utiliza en distintos tipos de aprendizaje. El 

reconocimiento de un nuevo concepto es una actividad mental constructivista que 

desarrolla cada alumno en el transcurso de su aprendizaje, en el cual incorpora 

significados y representaciones a su estructura mental de acuerdo nuevo 

significado. Por lo tanto, para incorporar necesariamente, el alumno debe de 

recurrir a conceptos, representaciones y conocimientos que ya conoce para llevar a 

cabo la probabilidad de crear un nuevo significado. La construcción de 

conocimientos los desarrolla cada alumno debido a un proceso de construcción 

personal, lo cual elabora una representación personal del contenido estudiado. El 

alumno tiene consigo conocimientos previos, estos permiten enlazar con el nuevo 

contenido escolar y le asigna un significado; durante este proceso el alumno realiza 

reorganizar y fortalecer sus conocimientos (Coll et al., 1999, p.51). 

La capacidad del trabajo simultáneo, que nos permite atender a muy pocas cosas 

nuevas a la vez o activar información a la vez es limitada. Esta capacidad limitada puede 

extenderse en el campo educativo, recuperar situaciones ya aprendidas. Por lo tanto, la 

recuperación de los saberes ya aprendidos tiene un carácter dinámico y constructivo (Pozo 

y Gómez, 1998). 
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Coll et al. (1999) explican que los alumnos han ido almacenando conocimientos en 

la mente en unidades llamadas esquemas de conocimiento, estas se mantienen relacionadas 

o conectadas entre sí.  En este contexto, Liguori y Noste (2005) describieron que “Los 

esquemas de conocimiento del alumno son constructos que tienen como fuente el 

conocimiento cotidiano y el conocimiento escolar” (p.40). 

Los esquemas de conocimiento permiten incluir una variedad inmensa de diferentes 

temas sobre la realidad, permitiendo que los estudiantes puedan caracterizan, jerarquizar y 

sistematizar información (Coll et al., 1999). 

Carretero (2006) indica que “los esquemas suelen ser más compleja en la adultez e 

incluye las nociones escolares y científicas, muchas personas tenemos esquemas 

inadecuados de numerosas nociones científicas” (p.21). 

La modificación de los esquemas de conocimiento obliga a reorganizar los 

esquemas previos por lo cual provoca desequilibrios en los esquemas de los estudiantes; 

mientras se da el proceso de reequilibrio será necesario familiarizarse con teorías o 

modelos más predictivos (Coll et al., 1999).  

Pozo (2002) explica que la enseñanza conservadora del área de ciencias naturales 

no consigue promover y fomentar estos cambios, aunque sin duda las últimas estrategias 

didácticas respecto al enfoque constructivista han logrado cambios de mejora renovando la 

educación dedicada a lo científico. 

Carretero et al.  (1996) afirmaron que: 

Los conceptos de la estructura de conocimiento del sujeto son inadecuados para 

explicar de forma satisfactoria algún fenómeno nuevo, (…). El cambio conceptual 

se logra cuando un sujeto cambia las relaciones con el contexto, de forma que se 

relaciona con él de otro modo, concediéndole un nuevo significado (pp.62-64). 
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Vosniadou (como se citó en Carretero et al., 1996) piensa que “Una teoría adecuada 

del cambio conceptual permitirá entender mejor el proceso de aprendizaje y posee claras 

implicaciones para la instrucción” (p.65). 

Carretero et al. (1996) afirmaron que “Para favorecer el proceso de cambio 

conceptual en los alumnos no es suficiente con hacer explícitas las preconcepciones de los 

alumnos; sin embargo, es un paso esencial” (p.67). 

 

2.2.3 Del conocimiento cotidiano al conocimiento científico. 

Coll et al. (1999) afirman que los conocimientos que el estudiante tiene son de gran 

relevancia, aunque no todas las personas puedan concordar de las mismas ideas, para éste 

el conocimiento adquirido posee un gran significado. Por lo que es necesario conocer el 

contexto y las experiencias vividas del estudiante para así tener un criterio referente a 

cómo realizar y de qué manera obtener buenos resultados en el aprender de las ciencias. 

Este aprendizaje se consolida en la relación del conocimiento previo que permite ser una 

base y brinda sentido a la situación, mediante este conocimiento el aprender ciencia se 

facilita, en la interpretación del conocimiento científico y la formación de habilidades 

científicas, porque los problemas a investigar de la misma forma de abordan como 

problemas reto, partiendo de la observación. 

 

2.2.4 Aprendizaje de las ciencias experimentales. 

Liguori y Noste (2005) mencionan que unos de los muchos desafíos de los 

docentes es acercar a los estudiantes al campo de conocimientos de y sobre la ciencia para 

que vivencien el deseo de conocer, privilegiando la curiosidad como principal motor de 

conocimiento. En las escuelas no se hace ciencia, sino es aprendida en el contexto de una 
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ciencia escolar; por lo tanto, el conocimiento científico es el punto de inicio en la 

enseñanza de las ciencias, constituyendo como un conocimiento escolar. 

En la enseñanza de las ciencias es necesario conocer información y hechos; se 

aprende en las aulas o a través de experiencias cotidianas; la compresión de un dato utiliza 

conceptos, es decir, establecer conexión entre los datos con una red de significados 

explicando por qué se producen y qué resultados tienen. Así como concuerda Pozo y 

Gómez (1998) mencionan que “Un dato o un hecho es una información que afirma o 

declarar algo sobre el mundo. El aprendizaje de datos es necesario cuando esos datos son 

funcionales, sirven para facilitar otros aprendizajes significativos” (p.85-86). 

Las estructuras de conocimiento en los alumnos no son iguales y varían de un 

sujeto a otro. Las investigaciones cognitivas cuestionan sobre cómo es y cómo transformar 

las estructuras de conocimientos en los alumnos resultando convenientemente en la 

enseñanza de las ciencias (Carretero et al., 1996). 

Enseñar ciencias naturales ha sido y es un desafío para los docentes, prácticamente 

aplicamos estrategias que puedan ser tediosas y abrumadoras para el estudiante. Pozo y 

Gómez (1998) explicaron que la enseñanza de las ciencias no solo consiste en transmitir 

datos a los alumnos, es decir, si a los estudiantes se les dificulta comprender conceptos 

básicos en el área de las ciencias naturales, con mayor razón lo tendrán en recordar datos o 

fórmulas que no recuerden. Los datos no deben ser un recurso “memorístico” sino un 

medio para comprender otros conceptos de la ciencia; en consecuencia, el alumno 

comprenderá contenidos significativamente. Aprender de una manera sencilla los hechos 

de la ciencia es comprenderlo; sin embargo, la comprensión de los conceptos no es tan 

fácil como aprender los datos científicos. 

Claxton (como se citó en Pozo y Gómez, 1998) piensa que enseñar los 

conocimientos de forma científica, sin dar explicaciones del por qué ocurren, lo que hace 
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es que confunden al estudiante, ya que carecen de un significado; por lo tanto, estos 

estarán condenados al fracaso. Por esta razón enseñar y aprender ciencias debe abarcar 

diversas estrategias innovadoras que se afiance a la curiosidad e innovación utilizando 

mecanismos propios de las ciencias. Se debe abordar la ciencia motivando al estudiante a 

la elaboración en conjunto de conocimiento, enfocando en un proceso constructivo, donde 

buscamos significados de la ciencia e interpretación de los fenómenos naturales que 

acontecen en nuestro entorno (Pozo y Gómez, 1998).  

Es imprescindible que los objetivos y el sistema de enseñar ciencia tiene que tener 

disciplina, así como también tener en cuenta cuáles son las particularidades individuales de 

los estudiantes, para de esta manera tener un valor positivo en la enseñanza. 

 

2.2.5 Aprendizaje significativo. 

Ausubel (como se citó en Ontoria et al., 2011) piensa que lo esencial del 

aprendizaje significativo tiene como base principal los pensamientos y experiencias 

adquiridas posteriormente con los que se adquieren en la actualidad, ya que formarán otra 

estructura de conocimientos y les asignarán un significado. 

 Activo, todo va a depender de la capacidad de asimilación que tenga el estudiante para 

el aprendizaje. 

 Personal, esta depende la utilización de recursos cognitivos que haga el estudiante para 

adquirir el aprendizaje. 

Pozo (2002) señala que el aprendizaje significativo es por efecto de la correlación 

entre una información que se está recibiendo y la información preexistente, que en efecto 

es relevante con la nueva información. Este aprendizaje se incorpora en el sujeto, donde 

adquiere una asociación y significancia, por esa razón los materiales o recursos deben 

tener relación no arbitraria entre sus partes.  
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El aprendizaje significativo es un medio en el que una información puede ser 

analizada en niveles diferentes, por lo que es determinante el cómo se elabora, puesto que 

depende de está para que se pueda recordar. La elaboración ayuda con la recuperación de 

información y que sirve de comparación cuando se debe diferenciar una de otra (Moreira, 

2005). 

Novak y Gowin (1988) exponen que el proceso de contenidos que no sean 

significativos en la estructura cognitiva del estudiante, el acontecimiento, debe obtenerse 

de manera memorística. Cuando se habla de perspectiva cognitiva, se dice que el 

estudiante recibe información para continuar con su distribución. Solo se conseguirá si el 

docente sabe cómo organizar los contenidos que impartirá para que así el estudiante pueda 

adquirir conocimientos por medio del profesor, dándole la oportunidad al estudiante de 

desarrollar ideas que contribuyan a su vez con las capacidades intelectuales, cuando se les 

brinda la oportunidad de participar pueden llegar a conseguir un aprendizaje eficaz. 

 

2.2.5.1 Fases. 

2.2.5.1.1 Fase inicial del aprendizaje. 

 El estudiante recibe el contenido completo, en el cual se encuentra organizado con 

vínculos conceptuales. 

 El estudiante se inclina a retener o descifrar a su total magnitud el contenido, y para ello 

usa su entendimiento representativo. 

 El proceso de la investigación es completo, y este se fundamenta de la siguiente 

manera: en un reducido entendimiento de la influencia a instruirse y un sinfín de 

procedimientos para entender el contenido. 

 El contenido absorbido es concreto y crecidamente indefinido, y vinculado al 

argumento en especial. 



32 

 Aplicación superior de habilidades de verificación para instruirse sobre el contenido.  

 

2.2.5.1.2 Fase intermedia del aprendizaje. 

 El estudiante comienza descubriendo la conexión con todas las partes separadas y llega 

a establecer representaciones cognitivas sobre el contenido y la influencia progresiva. 

 Se realiza de forma gradual el proceso de investigación del contenido y, por ello, la 

comprensión adquirida se retorna aplicable a otros contextos. 

 Existe más posibilidad para deliberar referente al contexto del contenido. 

 Posiblemente las habilidades de elaboración y de organización también utilizan 

informaciones que conducen a la solución de los problemas y a las redes que los rodea; 

por tanto, se requerirá información recolectada. 

 

2.2.5.1.3 Fase terminal o final del aprendizaje. 

 Los entendimientos que empezaron a elaborarse por medio de esquemas y mapas en el 

periodo anterior pueden estar más ligados con la autonomía. 

 Seguidamente, las ejecuciones del estudiante se apoyan en las habilidades determinadas 

del contenido para la ejecución de tareas, en las cuales se nombra la resolución de 

problemas, y tanto de respuestas como de preguntas. 

 En este período existe mayor importancia en la realización que la educación, puesto que 

los cambios que ocurren en la elaboración se deben a diversas variantes generadas por 

los trabajos. 

A continuación, nombraremos los periodos por donde pasa el aprendizaje, los 

cuales consisten en: 

 La agrupación de información de los esquemas existentes. 

 Representación sucesiva de relación de los esquemas. 
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El aprendizaje debe ser continuo y permanente; mediante el proceso entre las fases 

es más inmediata que gradual; de hecho, en determinado momento, mediante el 

aprendizaje, podrá establecer posicionamiento entre estas. 

Cuando los contenidos se exponen al estudiante, el aprendizaje se facilita de 

manera organizada y sigue una secuencia lógica. Estos contenidos deben evidenciarse en 

forma de esquemas o representaciones de conocimiento, interrelacionadas y jerarquizado, 

no como información ajena a lo aprendido y sin orden. Establecer puentes cognitivos 

(información que permite enlazar conceptos e ideas con el formato a aprender). La 

asimilación de estos contenidos será más estable y menos vulnerable al olvido. Una de las 

actividades del docente es incitar la motivación, el despertar de la curiosidad y la 

participación constante del estudiante, permitiendo incrementar la significatividad 

potencial de formatos y recursos (Díaz y Hernández, 2002). 

 

2.2.5.2 Aprendizaje como formación y desarrollo de estructuras cognitivas. 

La elaboración y el progreso de la organización de estructuras cognitivas requiere 

la forma de cómo percibe un individuo los aspectos psicológicos de su alrededor, corporal 

y general. Las motivaciones, asimismo, dependen de la disposición cognitiva, por medio 

de la ilustración se producen el conocimiento interno del contexto y su sentido. Esta 

alteración que se construye en la estructura cognitiva proviene de las necesidades, 

motivaciones, deseos, aspiraciones, etc., dando inicio al aprendizaje, donde lo nuevo es 

interiorizado, procesado y asimilado en nuestras estructuras, permitiendo el análisis y 

solución de problemas. Por ello, el aprendizaje significativo crea estructuras cognitivas, 

con la relación sustancial entre la nueva información y las ideas previas; supone 

condiciones como actitud y significado potencial del material, la inclusión jerarquizada 
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logrando la asimilación, por medio de organizadores usados como puentes cognitivos 

(Ontoria et al., 2011). 

Sin embargo, se puede decir que el aprendizaje significativo es eficiente en relación 

con el memorístico, los cuales podemos nombrar: 

 Perjudica a sus tres fundamentales fases: adquisición, retención y recuperación. 

 Al enfocarse en el contenido significativo, se adquiere más rápido que el enfoque 

reiterativo-repetitivo. 

 La representación significativa es sencilla sobre la base de la utilización de 

organizadores y elementos ya adquiridos, que funcionan como procesos respecto a los 

nuevos entendimientos. 

 Se detiene por medio de un lapso más prolongado. 

La respuesta de la instrucción característica está en referirse a los nuevos 

contenidos revocando ideas ya existentes, en la distribución cognitiva del estudiante; 

además, el material debe conectarse con algún conocimiento que le lleve a tomar la 

decisión intencionada de relacionarlo no arbitrariamente (Ontoria et al., 2011). 

 

2.2.5.3 La didáctica del aprendizaje significativo. 

Aduríz y Izquierdo (2002) señalan que “la didáctica de las ciencias está formado 

por ideas tales como: transposición didáctica, enseñanza significativa, evaluación y 

lenguaje científico escolar” (p.14). 

Aduríz y Izquierdo (2002) mencionan: 

La educación científica nos aporta a la capacidad de actuar, nos permite conocer 

mejor el mundo, nos facilita establecer las relaciones propias del conocimiento 

significativo, las ciencias no se pueden aprender significativamente sin comprender 

un poco la mediación instrumental (pp.16-17). 
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San Martí (como se citó en Liguori y Noste, 2005) afirma que el problema básico 

que se plantea la didáctica de la ciencia es cómo instruir ciencias representativamente, 

dicho en otras palabras, cómo impulsar que la cultura científica generada a través de los 

años pueda ser entendida por la comunidad y se pueda aplicar. La capacidad heurística 

abre caminos a la curiosidad para comprender la naturaleza y sus fenómenos, permitiendo 

un nuevo campo de estudio, dotando de nuevas habilidades y competencia de investigación 

(Reynoso, 2011). 

 

2.2.6 La V Heurística de Gowin. 

La V Heurística es un recurso utilizado en el campo educativo, prácticamente es un 

recurso heurístico diseñado por Gowin. La V Heurística permite en los estudiantes reavivar 

el aprendizaje significativo porque colabora en solucionar conflictos cognitivos que la 

docente muestra durante la sesión de aprendizaje, además de aprehender el procedimiento 

de cómo se generan las ideas o conceptos científicos (Novak y Gowin, 1988). 

La V heurística permite mejorar la enseñanza en dirección a los contenidos que 

plantea el sistema educativo. Pólya (como se citó en Reynoso, 2011) describe a la 

capacidad heurística como un hallazgo para manejar incógnitas de forma innovadora, 

donde se pueden generar nuevos conceptos asociando lo nuevo con lo conocido, y que por 

lo general las soluciones serán originales. Por su parte, Novak y Gowin (1988) afirman que 

procuraremos mostrar modelos de enseñanza a nuestros estudiantes con el fin de que ellos 

comprendan fácilmente el proceso de aprendizaje o las instrucciones que se quiere diseñar, 

no sólo cualquier modelo, sino que sean significativos y latentes para un mejor 

entendimiento. 

Díaz y Hernández (2002) explicaron la representación gráfica que contienen los 

esquemas de conocimiento, los que, a su vez, contienen conceptos, proposiciones y 
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explicaciones, como son los mapas conceptuales, redes semánticas, entre otros. Asimismo, 

la V Heurística se encuentra dentro de una gama de esquemas u organizadores que facilita 

la adquisición de conocimientos, ya sea contenidos escolares o de superior. Así como 

plantea Reynoso (2011), menciona que La V Heurística es un esbozo que ajusta acciones o 

intereses que tienen los estudiantes; la función es meramente como un molde manejable 

para las investigaciones o únicamente contestar dudas que se averigua. 

Esta estrategia que facilita comprender de manera ordenada y secuencial el 

conocimiento por aprender y las formas de registrar de cómo se presenta un 

acontecimiento u hecho científico, este esquema presenta cinco preguntas para iluminar los 

objetivos, ya sean conceptos y técnicas que se desean conocer (Novak y Gowin, 1988). 

La técnica heurística que se utiliza como una herramienta para adquirir 

conocimientos a base del conocimiento construido por experiencias y conocer cómo el 

conocimiento por aprender se construye y utiliza en nuestras propias vivencias. Así que la 

Uve Heurística fue diseñada con el fin de agilizar y facilitar el aprendizaje de ciencias, 

permitiendo así a los estudiantes la ayuda necesaria y, por otro lado, a los docentes a 

comprender toda información como requisito para cumplir las metas propuestas en la labor 

científica (Novak y Gowin, 1988). 

No existe una clasificación definida sobre los organizadores del conocimiento; sin 

embargo, la V Heurística presenta las características generales de forma y contenido que 

presentan los organizadores de conocimientos.  La utilidad de la V Heurística como un 

organizador de conocimientos, al igual que otras estrategias y técnicas, ayuda al profesor 

en organizar información, planificar actividades, mantener la perseverancia y evaluar los 

logros obtenidos; por lo que la V Heurística es una estrategia que permite tener múltiples 

opciones y maneras de hacerle uso en las aulas (Soto, 2003). 
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2.2.6.1 Estructura de la V Heurística. 

La V Heurística, como todo organizador o esquema, presenta una particularidad en 

su estructura, por lo que toma en cuenta elementos relacionados a lo teórico y práctico de 

algún contenido por aprender. González (2008) asegura que el esquema de la V Heurística 

ha sido diseñado con la decisión de atribuir a lo conceptual y metodológico para garantizar 

las preguntas centrales que puedan desarrollar los estudiantes. 

Soto (2003) señala: “más importante que la forma es tener en cuenta que el lado 

derecho con el lado izquierdo son independientes en el proceso de producción del 

conocimiento” (p.36). 

González (2008) afirma que la V Heurística presenta componentes como cualquier 

otro esquema, pero estos componentes serán necesarios como parte fundamental para 

poder desarrollarlo fácil y científicamente; en su estructura se ve dos lados 

interconectados: por un lado denominado conceptual actúa “el del pensar”; por otro lado 

metodológico actúa “el del hacer”, y no olvidemos las “preguntas centrales” que actúan 

para enfatizar el conflicto cognitivo para desequilibrar los saberes anteriores de los 

estudiantes y así enfatizar la curiosidad. 
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 Figura 1. La uve heurística con descripciones de sus elementos. Fuente: Novak y Gowin, 1988. 
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2.2.6.2 La construcción de la V Heurística. 

La construcción de la V se elabora con el propósito de hacer y aprender de forma 

significativa generando una enseñanza propia y mutua. Escudero y Moreira (1999) 

mencionan que la V Heurística procede en cooperar en la reestructuración de significados 

referente a las incógnitas y los componentes que presenta.  

Las observaciones que realizan los estudiantes en las investigaciones científicas 

elaboradas en laboratorios son guiadas por conceptos, principios y teorías. De acuerdo con 

Herrera y Sánchez (2012) respecto a la V Heurística, con ello los estudiantes pueden 

dominar el proceso y la distribución de la información que se rescata de los laboratorios, 

como también trabajar en la argumentación y la correlación entre lo conceptual y 

procedimental. La V Heurística coadyuva a trabajar con sus elementos en un lenguaje 

científico entendible para los estudiantes y en la construcción de nuevos saberes, pues 

permite asegurar la comprensión de acontecimientos científicos. Izquierdo (1994) afirma 

que “La V se adapta a la dinámica mental de los profesores activando y contribuyendo en 

la elaboración de las explicaciones científicas” (p.16). 

La utilización de la estructura del diagrama en V se da por la carencia de 

significados que tienen los informes de laboratorios desarrolladas por los mismos 

estudiantes, ya que encuentran dificultades en registrar lo observado.  

En proponer a los estudiantes en elaborar la V Heurística, pues ésta tiene diversos 

usos en varias materias o asignaturas, pero sigue manteniendo los mismos pasos en su 

construcción, indicando una secuencia asociada entre sus elementos presentados. Según 

Reynoso (2011) para diseñar la V Heurística se necesita establecer tres columnas paralelas, 

así como usar un tablero conformado de renglones y columnas correspondientes a la 

indagación requerida, luego graficar la V permitiendo a las columnas fijarse en ella y, por 

último, esconder el tablero. 
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El autor de la V Heurística nos indica seguir una secuencia de pasos. En la punta de 

la V se encuentra el objetivo investigado. Se plantean las cuestiones en la parte central, al 

espacio derecho pertenece la experimentación; en donde se indica las anotaciones y los 

cambios para poder llevar a cabo la investigación; luego se plantea afirmaciones de 

conocimiento y valor, estas se encuentran estrechamente relacionadas con el lado 

izquierdo, dominio conceptual. Así, el discente edifica el principio o inicia con la 

observación del problema por estudiar.  

Sansón, González, Montagut y Navarro (2005) explicaron que las seis áreas que se 

incluyen en el diagrama como la “pregunta fundamental, procedimientos, análisis, efectos 

y deducción se enlazan e interpretan la idea. La cuestión fundamental se ubica en el centro 

de la V Heurística y orienta el trabajo experimental, dejando al estudiante que él lo 

establezca. Identificada la cuestión o pregunta central, los estudiantes producen una cinta 

de claves asociadas con la interrogación”, algunas veces asesorado por el profesor 

propiciando también a trabajar en grupos. 

 

Figura 2. Construcción de la uve heurística. Fuente: Soto, 2003. 
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Los estudiantes construyen la V Heurística utilizando las palabras claves, 

empezarán a comprender la relación establecida entre las palabras claves y la pregunta 

fundamental o central. Una nueva propuesta del diagrama Uve, diseñada y elaborada por 

Herrera y Sánchez (2012) en la investigación con estudiantes de Ciencias Naturales de 7° 

año básico, el diagrama propuesto se muestra de manera organizada y con una secuencia 

numérica en cada componente, tanto así favoreciendo a los estudiantes en el llenado del 

diagrama comenzando de los antecedentes y anotaciones conseguidos por medio de 

contrastar la suposición.   

Figura 3. Muestra de la uve con su secuencia jerárquica de actividades. Fuente: Herrera y Sánchez, 2012. 

 

De esta forma, Palomino (1999) nos indica que la elaboración de la V Heurística 

dispone la construcción de conocimientos, ya que se basa en la construcción donde se 

tienen los elementos fundamentales que se perciben en investigaciones posteriores y que 

en la nueva investigación se llega a algo más concreto y de realidad humana. 
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Según González (2008) “la V Heurística es un instrumento empleada en la 

construcción de conocimientos, también es utilizada en otras aplicaciones” (p.86). 

 

2.2.6.3 La V Heurística una estrategia de enseñanza y aprendizaje. 

Según Pozo y Gómez (1998) la enseñanza tradicional de la ciencia no consiguió y 

no conseguirá impulsar cambios en los estudiantes, pero a la vez es inseguro que las 

nuevas estrategias aparecidas bajo el enfoque constructivista logren esos cambios; no 

obstante, han producido efectos de mejora en la enseñanza de las ciencias. En 

consecuencia, estas estrategias renovadoras han sido aplicadas a distintos niveles de 

enseñanza dando así buenos resultados y cómo no distinguir la V Heurística como un 

instrumento fundamental en las ciencias. Según Herrera y Sánchez (2012) para solucionar 

un conflicto cognoscitivo o cognitivo de un evento investigativo, lo adecuado y aplicable 

sería utilizar la Uve heurística como un mecanismo que ofrece Gowin en su teoría. 

Mecanismo o técnica que ha sido adaptada en los tres niveles de educación formal con el 

fin de suscitar la investigación en los estudiantes. 

La aplicación de la V Heurística desarrolla ciertos objetivos educativos activando 

habilidades en la formación docente, la problematización de su experiencia, la indagación 

sistemática y asociar su práctica docente favoreciendo su comprensión y transformación 

(Amaro, 2000). La V Heurística debe ser una estrategia didáctica impulsadora de 

desarrollar competencias y destrezas en los estudiantes, incluyendo a los profesores en su 

labor educativa. Así como coincide Herrera y Sánchez (2012) afirman que la V Heurística 

interviene efectivamente en los fines y principios del proceso educativo, incluyendo las 

actitudes y aptitudes dando así experiencias representativas.  

Díaz y Hernández (2002) señalan que la V Heurística es muy inteligible en su 

producción y no solo puede utilizarse como estrategia de estudios para aprestar la nueva 
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novedad, sino que incluso los usen como logística de instrucción.  La V heurística 

representa muchas cualidades como estrategia didáctica, incluyendo el trabajo grupal, 

dando paso a la vinculación y fraternidad, permitiendo habilidades sociales. De igual 

modo, Palomino (2003) afirma que, manipulando correctamente la V Heurística en los 

salones de clases, se puede instruir las competencias socioemocionales para el bien de cada 

estudiante, estableciendo actitudes positivas. 

Esta estrategia representaría la innovación de nuevos programas educativos que 

generen nuevas propuestas didácticas en todos los niveles educativos, incluso en el grado 

superior. Novak y Gowin (1988) afirman que la V Heurística es beneficiosa a fin de 

proyectar un plan de aprendizaje. Inclusive, Gil, Solano, Tobaja y Monfort (2013) hallaron 

en su investigación que la V Heurística es una herramienta útil tanto para estudiantes como 

para los docentes, ya que su utilización es amplia en todos los campos, porque abarca 

desde el lado de la ciencia hasta fomentar la creatividad, así como se utiliza desde la 

primaria hasta grados superiores universitarios.  

Los docentes buscan establecer el diálogo y el trabajo grupal para impulsar la 

involucración de los estudiantes en una sociedad activa, permitiendo en ellos habilidades 

sociales y ser competentes profesionalmente. De esta manera, Sansón et al. (2005) 

aseguran que la V Heurística es un tipo único de las variedades de organizadores visuales 

que promueve la difusión; mientras se va construyendo, los estudiantes laboran en equipos 

coexistiendo la socialización y actitudes positivas, desarrollando el diálogo y colaboración 

mutua para llevar a cabo sus objetivos; aquí es donde los estudiantes crean colectivamente 

su concepto con sus igualdades. 
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2.2.6.4 La V Heurística y el aprendizaje significativo. 

La V Heurística se ve vinculada al aprendizaje significativo según otros estudios, 

ya sean a bases teóricas o experimentales. Por lo que la V Heurística construye 

conocimientos nuevos por medio de la utilización de saberes previos y según el contexto. 

De acuerdo con Novak y Gowin (1988) para realizar una adecuada investigación científica 

se debe aprender a través de enfoques instruccionales, los cuales usan estrategias potentes 

en su aplicación y resultados; según los autores, existe una contraposición entre el 

aprendizaje que representa las experiencias y el aprendizaje basado en lo nemotécnico, ya 

que la primera permite que el estudiante establezca alguna afinidad con sus saberes 

anteriores y, en cambio, la segunda hace posible que el estudiante aprenda de manera 

memorística sin ninguna correlación con sus saberes anteriores.  

La enseñanza de las ciencias se realiza a través de muchos materiales concretos y 

manipulables, por lo que es necesario enfatizar su utilidad y manejo para darle algún 

significado. Según Herrera y Sánchez (2012) los docentes procuran, en el momento de usar 

y mostrar su material frente a los estudiantes, que tenga significado para ellos, de manera 

que así los docentes tendrán un resultado satisfactorio porque aspiran en que su enseñanza 

sea provechosa y efectiva. Esto señala que la V Heurística provee para mejorar la 

enseñanza del área de ciencias dándole significado a lo aprendido. De acuerdo con 

González (2008) los estudiantes tendrán la ayuda en aprender empleando la V Heurística, 

pero disponiéndose a la manera de cómo se aprende representativa o significativamente.    

La V Heurística refleja en los estudiantes y docentes el apoyo con los contenidos, 

manteniendo la participación activa también se observaría que lo aprendido va tomando 

significancia, dándole valor de que la V Heurística se conecta con el aprendizaje 

significativo.  En este sentido, los significados son necesarios para desempeñar y actuar 

adecuadamente cuando se presente alguna cuestión por resolver. Los significados de 
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construcciones, conforme a Novak y Gowin (1988) afirman que los significados son 

edificaciones propias del ser humano, que desarrolla la aptitud de deducir y desenvolverse 

usando la razón, de igual modo sintetizar las nociones para formar representaciones.   

 

2.2.6.5 Heurística como un esquema de evaluación. 

La evaluación en el proceso educativo ha sido utilizada para obtener resultados y 

evidencias de los logros obtenidos después de lo aprendido, pero actualmente crea mucha 

crítica a cómo se lleva a cabo la evaluación en los estudiantes. De acuerdo con Novak y 

Gowin (1988) la evaluación es únicamente el “esfuerzo” que se realiza a través de lo 

aprendido, también resaltan que la evaluación tiene que ser apreciada según el beneficio 

del conocimiento; si este nuevo concepto cuenta o no cuenta como educativo.   

En este sentido, la V Heurística puede ser considerada como un instrumento de 

evaluación, proponiendo criterios y puntuación en su respectiva construcción y 

elaboración.  

De este modo los estudiantes no sólo se encontrarán con las evaluaciones que 

normalmente se dan, sino que este tipo de evaluación será teórico pero el mayor tiempo 

será práctico. Existen recomendaciones de cómo evaluar la V de Gowin, el estudiante 

calificará sus UVES Heurísticas o el mismo profesor mostrando reglas de puntuación 

establecidas respecto al diseño elaborado, sugiriendo diseñar antes de entrar en un 

laboratorio o en campo. 

 

2.2.6.6 La importancia de la V de Gowin. 

De acuerdo a Gowin, Flores y Gálvez (como se citó en Soto, 2003):  



46 

 Para comprender de mejor manera la forma en que se elaboran los conocimientos 

tomando como base el aprendizaje consciente de lo acontecido, y en la utilización de 

los instrumentos para presentar la realidad. 

 Sirve de ayuda para identificar el cómo han adquirido el conocimiento, si en base 

científico o el saber de su comprensión, corriendo saberes en base a investigaciones del 

momento. 

 Facilita a los estudiantes y profesores tener una visión más amplia de las disciplinas al 

relacionar sistemáticamente la parte derecha con la parte izquierda de la Uve, trascender 

la ciencia para ubicar las actividades y productos en concepción del mundo, lo cual 

permite proyectar y predecir los acontecimientos. 

 Se llega a utilizar como una estrategia para incluir materias y prácticas que lleven desde 

un procedimiento sencillo hasta uno complejo para estimular sus conocimientos. 

 Considera los saberes anteriores que posee el estudiante y sobre los cuales se forjarán 

nuevos utilizando el proceso heurístico por medio de la construcción de inferencias que 

ayuden a levantar nuevos conocimientos. 

 Es una estrategia de investigación, metodológica y de evaluación; orienta actividades 

hasta descubrir o formular respuestas para ser fundamentada por un marco teórico 

coherente, tanto científico, participando en un proceso de investigación científica. 

 

2.3  Definición de términos básicos 

 Aprendizaje: “Es un cambio de conducta como resultado de la experiencia. Este cambio 

de conducta es tangibles u observables (…). Por lo tanto, no es observable, es decir, 

cambio de nuestros procesos mentales o de pensamiento” (Díaz y Hernández, 2002, 

p.35). 
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 Aprender: Se define como lo principal que da consistencia en el transcurso de la vida, 

ya que en todo momento se aprenden conocimientos que nuestra memoria carece de 

información, bien sea por experiencias de la vida como por un estudio específico, lo 

cierto es que cada día tiene su aprendizaje (Ontoria et al., 2011).  

 Conocimiento previo: Es aquello que se obtiene por las experiencias vividas 

diariamente, el conocimiento que deja una experiencia y que es utilizada en el contexto 

sociocultural de cada individuo. Este tipo de conocimiento se valida por su eficacia, se 

utiliza muy poco esfuerzo cognitivo y puede ser modificado constantemente, 

dependiendo de las necesidades que debe cumplir cada sujeto (Liguori y Noste, 2005).  

 Constructivismo: Es una labor estructurada complicada que posee el estudiante, aquel 

que lo edifica y crea sus recientes conocimientos (Quintana y Cámac, 2007).  

 Esquemas: Son ejemplos de circunstancias o de un pensamiento que posibilita hacer 

frente a nuevas situaciones (Carretero, 2006). 

 Estrategias: Sirven de apoyo para originar conexiones a través de los saberes que ya se 

tienen y los datos recientes que se va a conocer (Díaz y Hernández, 2002).  

 Heurística: Es entendida como la habilidad del hallazgo, de la presunción y de encargar 

problemas (Pólya, 1990). 

 V Heurística: Es una estrategia que apoya a estudiantes y docentes a construir el 

significado de conceptos que tratan de aprender y propiciar el aislamiento de nuevos 

conocimientos en la estructura indefinida que tiene el estudiante (Novak y Gowin, 

1988). 
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Capítulo III 

 Hipótesis y variables 

 

3.1  Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis general. 

La aplicación de la V Heurística influye de manera positiva en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes de Ciencia, Tecnología y Ambiente del 4to. grado de educación 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE-EGyV.  

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

H.E.1 La aplicación de la V Heurística mejora la construcción de conocimientos en 

el aprendizaje de los estudiantes de Ciencia, Tecnología y Ambiente del 4to. grado de 

educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE-EGyV. 

H.E.2 La aplicación de la V Heurística mejora en la relación de los nuevos 

conocimientos y su entorno físico en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente del 4to. grado de educación secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la UNE-EGyV. 
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H.E.3 La aplicación de la V Heurística mejora en la actitud favorable del 

aprendizaje significativo de los estudiantes de Ciencia, Tecnología y Ambiente del 4to. 

grado de educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE-EGyV. 

 

3.2  Variables 

3.2.1 Variable independiente: V Heurística. 

La V Heurística es una estrategia didáctica que permite a los estudiantes relacionar 

los saberes previos con los conocimientos expuestos en una sesión, internalizar estos 

conocimientos y consolidar el aprendizaje significativo, ya que el estudiante puede 

relacionar estos conocimientos con su realidad o entorno físico. 

La V Heurística es una técnica utilizada para aprender a aprender y a pensar, que 

representa de manera visual el conocimiento (Novak y Gowin, 1988). 

 

3.2.2 Variable dependiente: Aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo es todo aquel conocimiento que la persona adquiere, 

bien sean habilidades y destrezas basadas en experiencias posteriores y que tienen 

relevancia con las necesidades e intereses de cada sujeto. 

El aprendizaje es significativo cuando se le otorga una relación con lo ya aprendido 

por parte del estudiante y de forma sustancial (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978). 
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3.3  Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Dimensiones e indicadores de las variables  

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

V1 

V HEURÍSTICA 

Dominio conceptual 

Maneja principios y leyes. 3,4,5 

Comprende conceptos sobre hechos y 

datos. 

6,7,8 

Pregunta central 
Formula hipótesis. 2 

Cuestiona hechos y datos. 1,18,19,20 

Dominio 

metodológico 

Procesa información. 15,16,17 

Interpreta los resultados. 12,13,14 

V2 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Construcción de 

conocimiento 

Describe conocimientos previos. 1 

Relaciona conocimiento nuevo con los 

ya existentes. 

4,5,3 

Elabora conceptos en esquemas. 6,8,7 

Desarrolla habilidades. 11,9,10 

Contextualización 

Plantea y hechos y fenómenos. 2 

Resuelve problemas y hechos que se 

presentan. 

14,12,13 

Organiza información. 15,16,17 

Propone alternativas que responden a 

la pregunta central. 

18,19,20 

Actitud favorable 

del aprendizaje 

Emite juicio de valor del aprendizaje.  

Demuestra una actitud favorable. 

Muestra interés durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Nota: Operacionalización de las variables en relación de sus dimensiones e indicadores. Fuente: Autoría 

propia. 
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Capítulo IV 

 Metodología 

 

4.1  Enfoque de la investigación 

El enfoque es cuantitativo, por lo que la investigación presenta la singularidad de 

comprobar numéricamente y estadísticamente las hipótesis a través del acopio de datos, 

con el propósito de instaurar nuevas líneas de investigación (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014) 

 

4.2  Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo aplicada, debido a que la presente investigación está orientada 

a resolver problemas prácticos y en comprobar la influencia de la aplicación de la V 

Heurística en el aprendizaje significativo de los estudiantes de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente del 4to. grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

UNE-EGyV. 

 

4.3  Diseño de la investigación 

Como diseño de esta investigación, se empleó el cuasi-experimental, comparativo, donde 

se analizará dos grupos: 
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Grupo experimental 

Grupo de control 

En estos grupos se les aplicará un pre test y un post test.  

G1:    O1 -------------- X ------------ O2 

G2:    O1 ------------------------------ O2 

Denotación 

G1: Grupo experimental 

G2: Grupo control   

O1: Aplicación del pre test 

X: Aplicación de la V heurística 

O2: Aplicación de post test 

 

4.4  Método 

A fin de alcanzar los objetivos y resultados de este estudio, se utilizará el método 

Experimental, en base al estudio desarrollado por Bob Gowin, la V Heurística. Por efecto, 

el investigador manipula la variable independiente, de esta forma la V Heurística produce 

el efecto sobre la variable dependiente, el logro del aprendizaje significativo. 

 

4.5  Población y muestra 

4.5.1 Población. 

Según Carrasco (2008) la población está conformada por componentes que integran 

un sector y que estos competen al problema que será investigado.  

La población lo constituye un total de 43 estudiantes de 4to. A y C del nivel 

secundario del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE-EGyV. 
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4.5.2 Muestras. 

La muestra está conformada de 43 estudiantes del cuarto grado de secundaria, 20 

en el grupo control y 23 en el grupo experimental. 

 

4.6  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1 Técnicas de recolección de datos. 

Según Carrasco (2008) la población está conformada por componentes que integran 

un sector y que estos competen al problema que será investigado.  

a. Análisis documental: Se aplicó esta técnica para analizar y seleccionar información 

pertinente de los artículos científicos, revistas pedagógicas, tesis de maestría y 

doctorado, así como las actas finales de evaluación a fin de establecer la línea de base 

de la intervención experimental. 

b. Encuestas: En esta investigación se aplicó la técnica de la encuesta construida respecto 

a la dimensión actitudinal. De acuerdo con Hernández et al. (2014) en la encuesta es en 

que el investigador plantea preguntas y las respuestas son manifestadas por un grupo de 

personas que están envueltas en la investigación, es decir, la población; en este método 

de recolección de datos, la encuesta, el investigador recoge toda información que 

requiere en su tesis. 

c. Evaluación pedagógica: Esta técnica se aplicó para el recojo de la información, para lo 

cual se va a medir por medio de la recopilación de datos del pre test y postest 

correspondiente al dominio cognoscitivo. 

 

4.6.2 Instrumentos de recolección de datos. 

Los instrumentos fueron construidos a base de las dimensiones e indicadores 

establecidos, que consta de una prueba escrita mixta y un cuestionario. 
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Se aplicó una prueba escrita mixta de preguntas cerradas y abierta para evaluar el 

dominio cognoscitivo, de lo cual se evalúa las dimensiones de construcción de 

conocimiento y contextualización; dicho instrumento estuvo conformado por 20 ítems, 15 

preguntas abiertas y 5 cerradas, en la escala vigesimal de cero a 20. La prueba escrita 

mixta se elaboró de acuerdo a la unidad didáctica que consta de 8 sesiones de aprendizaje 

propuestas por el MINEDU, por cada sesión se desarrolló las dimensiones y de cada 

indicador planteamos preguntas para diseñar los instrumentos mencionados. 

Se empleó un cuestionario con escala Likert del 1 al 5 para evaluar la dimensión 

actitud favorable del aprendizaje, que consta de 10 ítems. Puesto que deberá tener en 

cuenta los siguientes criterios o escalas: totalmente en desacuerdo (puntaje 1), en 

desacuerdo (puntaje 2), ni acuerdo ni desacuerdo (puntaje 3), parcialmente de acuerdo 

(puntaje 4) y totalmente de acuerdo (puntaje 5). 

 Instrumento: Prueba escrita mixta y un cuestionario  

 Ficha técnica del instrumento 

Nombre: Instrumentos para medir el aprendizaje significativo 

Nº de Ítems : 30 ítems 

Forma de aplicación: Individual y colectiva. 

Significación: Evaluación del nivel de aprendizaje significativo. 

Estructura: Las dimensiones que evalúan el aprendizaje significativo son: construcción 

de conocimiento, contextualización y actitud favorable del aprendizaje. 
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Tabla 2 

Especificaciones para el instrumento del aprendizaje significativo 

Dimensiones Estructura del test  Porcentaje 

 Ítems Total  

Construcción de conocimiento 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 33,3% 

Contextualización 11, 12,13,16,14,17,18,15,19,20 10 33,3% 

Actitud favorable del aprendizaje 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 33,3% 

Total ítems                                                        30 100.00% 

Nota: Se observa las dimensiones y el número de ítems de la variable aprendizaje significativo, lo cual nos 

permite realizar instrumentos para medir dicha variable. Fuente: Autoría propia.  

 

Tabla 3 

Niveles y rangos del instrumento sobre el aprendizaje significativo 

Niveles Bajo Medio  Alto 
Muy alto 
 

Construcción de conocimiento [0 - 5] [6 - 7] [8 - 9] [10] 

Contextualización [0 - 5] [6 - 7] [8 - 9] [10] 

Actitud favorable del aprendizaje [10 - 20] [21 - 30] [31 - 40] [41 - 50] 

Aprendizaje significativo [10 - 25] [26 - 40] [41 - 55] [56 - 70] 

Nota: Se observa los rangos en cuatro niveles (bajo, medio, alto y muy alto) correspondiente a la variable 

dependiente. Fuente: Autoría propia. 

 

4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos 

a. Validez de instrumentos: La validez de los instrumentos es indispensable en el 

desarrollo de esta investigación, porque al utilizar dos o más variables deben ser 

medidas y que contengan relación con los instrumentos desarrollados, de tal forma que 

se pueda obtener unos buenos resultados en la propuesta de las hipótesis planteadas. La 

validez radica en medir la variable o las variables, mide con imparcialidad y legitimidad 

(Carrasco, 2008; Hernández y Mendoza, 2018). 

De acuerdo con lo anterior, una validez es el grado de un instrumento que son 

elaborados en estos estudios y consigue medir una variable con toda regularidad 

correspondiente. La validez se puede obtener de distintas evidencias, como el caso de 

evidencias relacionadas con la opinión de expertos, asimismo la comprensión y análisis 

del contenido de dicho instrumento por aplicar. Por tal motivo, fue realizada por medio 

de la validez de contenido, o sea, se determinaron los ítems que contiene el instrumento 
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y hasta qué punto fueron representativos. Además, se utilizó la técnica de juicio de 

expertos, contando con la aprobación de tres magísteres en Educación. 

b. Validación por juicio de expertos: En los informes de juicio de expertos, la proporción 

de estimación de los instrumentos fue de 78,0%, es decir, que los instrumentos fueron 

evaluados como adecuado para su aplicación en el campo de estudio.  

Tabla 4 

Validez de los instrumentos 

Experto 
 Puntuación  Opinión de la aplicabilidad 

 

Moreno Carrera, Esperanza  78% Aplicable 

Wong Baquero, Flor de María  78% Aplicable 

Medina Bedón, Yurfa  78% Aplicable 

Nota: En esta tabla se muestra la puntuación y opinión de los expertos respecto a los instrumentos aplicados 

en esta investigación. Fuente: Autoría propia. 

 

c. Confiabilidad de los instrumentos: La confiabilidad es la característica de aquellos 

instrumentos que han tenido iguales efectos en una o más aplicaciones en grupos de 

investigación en distintas etapas o tiempos (Carrasco, 2008). 

Para este estudio se realizará dos estadísticas de confiabilidad para los instrumentos de 

escala binomial (Construcción de conocimiento y Contextualización), el Kuder 

Richardson 20 y para el instrumento de escala de Likert (Actitud favorable del 

aprendizaje). Por tal motivo se aplicó la prueba piloto a una muestra de 15 estudiantes, 

obteniendo los siguientes resultados, de acuerdo a la tabla 5. 

Tabla 5 
Confiabilidad Alfa de Cronbach 

Variable Muestra piloto N° de Ítems 
Kuder Richardson 20 

 

Construcción de conocimiento 10 10 0,779 

Contextualización 10 10 0,641 

   Alfa de Cronbach 
Actitud favorable del aprendizaje 10 10 0,959 

Nota: Demostración de la confiabilidad de los instrumentos mediante el KR20 y Alfa de Cronbach. Fuente: 

Autoría propia. 

 

De acuerdo con los índices de confiabilidad KR – 20 para la Construcción de 

conocimiento = 0,779 y para Contextualización = 0,641, se asume que son confiables y el 
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valor Alfa de Cronbach para la actitud favorable del aprendizaje = 0.975 y también es 

confiable.  

En conclusión, se demuestra que el instrumento presenta validez y confiabilidad, 

siendo suficiente para su aplicación. 

 

4.8  Contrastación de hipótesis 

Para un seguimiento y revisión de la consistencia de la información, se analizará 

los datos. Según Valderrama (2013) para encontrar la confiabilidad o la prueba de 

hipótesis, se trabajaría con una muestra reducida y así comprobar los efectos de la 

hipótesis en cuestión. 

Así también se clasifica información con el fin de reunir datos mediante la 

distribución de frecuencias de variables dependientes. 

En esta investigación se ejecutó tres etapas para la contrastación de hipótesis, las 

cuales son las siguientes: 

Etapa 1, se ejecuta la codificación y tabulación en el programa Excel de los datos 

coleccionados, de acuerdo con Hernández et al. (2014) concuerdan que, para realizar los 

análisis correspondientes según los datos obtenidos, se solicita codificarse numéricamente 

los ítems o preguntas de los instrumentos. De la forma explicada se procesaron 

ordenadamente los datos recogidos de los instrumentos (pretest y postest). 

Etapa 2, se efectúa la estadística descriptiva, según Hernández et al. (2014) se 

refieren que, al especificar los datos o valoraciones de cada variable, se estarán detallando 

la distribución de frecuencias de dichas variables. De modo que el análisis e interpretación 

de datos de la variable dependiente demostró un promedio alto en el postest. 

Etapa 3, se realizará la estadística inferencial, conforme a Hernández et al. (2014) 

señalan que al emplear la estadística inferencial se obtendrá la prueba de hipótesis y 
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calificar parámetros. En relación con eso, se efectuó la prueba de normalidad mediante 

Kolmogorov - Smirnov y para probar hipótesis se empleó la prueba U de Man Whitney, 

dado que los resultados obedecen una distribución no normal. 
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Capítulo V 

 Resultado 

 

5.1  Presentación y análisis de los resultados 

5.1.1 Nivel descriptivo. 

Tabla 6 

Distribución de frecuencias del aprendizaje significativo en los estudiantes de ciencia, tecnología y ambiente 

del 4to. grado de secundaria en el pre y postest 

 

Nivel 

Grupo 

Experimental (n=23) Control (n=20) 

Pretest   x = 22,22  me = 22  mo = 22   x = 25,70  me = 26 mo = 28 

Nivel Muy alto [56 - 70] 0 0,0% 0 0,0% 

Nivel alto [41 - 55] 0 0,0% 0 0,0% 

Nivel medio [26 - 40] 5 21,7% 11 55,0% 

Nivel bajo [10 - 25] 18 78,3% 9 45,0% 

Postest   x = 54,17  me = 54 mo = 54  x = 30,00  me = 30 mo = 30 

Nivel Muy alto [56 - 70] 6 26,1% 0 0,0% 

Nivel alto [41 - 55] 17 73,9% 0 0,0% 

Nivel medio [26 - 40] 0 0,0% 17 85,0% 

Nivel bajo [10 - 25] 0 0,0% 3 15,0% 

Nota: Muestra la base de datos del pretest y postest en relación al aprendizaje significativo. Fuente: Autoría 

propia. 
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Figura 4. Aprendizaje significativo en los estudiantes de ciencia, tecnología y ambiente del 

4to. grado de secundaria. Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 6 observamos la distribución de frecuencias del grupo experimental y el 

grupo de control; en cuanto a los estadísticos descriptivos, el promedio en el grupo 

experimental en el pretest es 22,22 y en el postest es 54,17, se evidencia una diferencia 

notoria en el promedio, se asume que fue gracias a la aplicación de la V Heurística; por 

otro lado, en el grupo de control el promedio en el pretest es 25,70 y en el postest es 30,00, 

no identificando diferencias significativas. 

 

Tabla 7 

Nivel de construcción de conocimiento de los estudiantes de ciencia, tecnología y ambiente del 4to. grado de 

secundaria 

Nota: Muestra los niveles que alcanzaron los estudiantes en el pretest y postest, de acuerdo a la dimensión 

construcción de conocimiento. Fuente: Autoría propia.  

 

Nivel 

Grupo 

Experimental (n=23) Control (n=20) 

Pretest   x = 2,17  me = 2.0  mo = 0   x = 4,45  me = 4.50 mo = 7 

Nivel Muy alto [10] 0 0,0% 0 0,0% 

Nivel alto [8 - 9] 0 0,0% 1 5,0% 

Nivel medio [6 - 7] 0 0,0% 5 25,0% 

Nivel bajo [0 - 5] 23 100,0% 14 70,0% 

Postest   x =9,43  me = 10.0 mo = 10 x  = 6,55  me = 7,00 mo = 7 

Nivel Muy alto [10] 12 52,2% 1 5,0% 

Nivel alto [8 - 9] 11 47,8% 6 30,0% 

Nivel medio [6 - 7] 0 0,0% 7 35,0% 

Nivel bajo [0 - 5] 0 0,0% 6 30,0% 
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Figura 5. Dimensión construcción de conocimiento en los estudiantes de ciencia, tecnología 

y ambiente del 4to. grado de secundaria. Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 7 observamos la distribución del nivel de construcción de conocimiento 

del grupo experimental y el grupo de control; en cuanto a los estadísticos descriptivos, el 

promedio en el grupo experimental en el pretest es 2,17 y en el postest es 9,43, 

evidenciando un diferencia notoria en el promedio, se asume que fue gracias a la 

aplicación de la V Heurística; por otro lado, en el grupo de control el promedio en el 

pretest es 4,45 y en el postest es 6,55, identificando diferencias en los promedios. 

 

Tabla 8 

Nivel de contextualización de los estudiantes de ciencia, tecnología y ambiente del 4to. grado de secundaria 

Nota: Muestra los niveles que alcanzaron los estudiantes en el pretest y postest de acuerdo a la dimensión 

contextualización. Fuente: Autoría propia.  

 

Nivel 

Grupo 

Experimental (n=23) Control (n=20) 

Pretest   x  = 2.17  me = 2.0  mo = 0 

  

 x = 4,45  me = 4.50 mo = 7 

Nivel Muy alto [10] 0 0,0% 0 0,0% 

Nivel alto [8 - 9] 0 0,0% 0 0,0% 

Nivel medio [6 - 7] 1 4,3% 5 25,0% 

Nivel bajo [0 - 5] 22 95,7% 15 75,0% 

Postest   x = 8,04  me = 8.00 mo = 10  x = 5,40  me = 5,50 mo = 6 

Nivel Muy alto [10] 6 26,1% 0 0,0% 

Nivel alto [8 - 9] 8 34,8% 3 15,0% 

Nivel medio [6 - 7] 9 39,1% 7 35,0% 

Nivel bajo [0 - 5] 0 0,0% 10 50,0% 
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Figura 6. Dimensión contextualización en los estudiantes de ciencia, tecnología y ambiente 

del 4to. grado de secundaria. Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 8 observamos la distribución de la contextualización del grupo 

experimental y el grupo de control; en cuanto a los estadísticos descriptivos, el promedio 

en el grupo experimental en el pretest es 2,09 y en el postest es 8,04, evidenciando una 

diferencia notoria en el promedio, se asume que fue gracias a la aplicación de la V  

Heurística; por otro lado, en el grupo de control el promedio en el pretest es 4,20 y en el 

postest es 5,40 identificando diferencias en los promedios. 

 

Tabla 9 

Nivel de actitud favorable del aprendizaje de los estudiantes de ciencia, tecnología y ambiente del 4to. grado 

de secundaria 

 Grupo 
Nivel Experimental (n=23) Control (n=20) 

Pretest 𝑥 = 17.96  me = 18.0  mo = 18 𝑥 = 17,05  me = 16.50 mo = 16 

Nivel Muy alto [10] 0 0,0% 0 0,0% 
Nivel alto [8 - 9] 0 0,0% 0 0,0% 

Nivel medio [6 - 7] 17 17,4% 3 15,0% 

Nivel bajo [0 - 5] 19 82,6% 17 85,0% 

Postest 𝑥 = 36,70  me = 36 mo = 39 𝑥 = 18,05  me = 18,50 mo = 19 

Nivel Muy alto [10] 4 17,4% 0 0,0% 
Nivel alto [8 - 9] 16 69,6% 0 0,0% 

Nivel medio [6 - 7] 3 13,0% 4 20,0% 

Nivel bajo [0 - 5] 0 0,0% 16 80,0% 
Nota: Muestra los niveles que alcanzaron los estudiantes en el pretest y postest de acuerdo a la dimensión 

actitud favorable del aprendizaje. Fuente: Autoría propia.  
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Figura 7. Dimensión actitud favorable del aprendizaje en los estudiantes de ciencia, 

tecnología y ambiente del 4to. grado de secundaria. Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 9 observamos la distribución de la actitud favorable del aprendizaje del 

grupo experimental y el grupo de control; en cuanto a los estadísticos descriptivos, el 

promedio en el grupo experimental en el pretest es 17,96 y en el postest es 36,70, 

evidenciando un diferencia notoria en el promedio, se asume que fue gracias a la 

aplicación de la V Heurística; por otro lado, en el grupo de control el promedio en el 

pretest es 17,05 y en el postest es 18,05, identificando diferencias en los promedios. 

 

5.1.2 Nivel inferencial. 

5.1.2.1 Prueba de normalidad. 

H0: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal 

H1: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal 

Nivel de significancia: 0,05 

Estadístico de Prueba: sig < 0,05, rechazar H0           Sig > 0,05, aceptar H0 

Tabla 10 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico Gl Sig. 

Pretest ,104 43 ,009 
Postest 

,1100 43 ,000 

Nota: Resultado de la prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov. Fuente: Autoría propia. 
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En la tabla 10 se observa que los valores de sig < 0,05; por lo tanto, se rechaza H0, 

se admiten que los datos no proceden de una distribución normal. En consecuencia, para 

demostrar las hipótesis propuestas se usará el estadístico U de Mann-Whitney.  

 

5.1.2.2 Prueba de hipótesis general. 

La aplicación de la V Heurística como estrategia didáctica influye de manera 

positiva en el aprendizaje significativo de los estudiantes de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente del 4to. grado de educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 

de la UNE – EGyV. 

 Hipótesis alternativa: Sí existen diferencias significativas entre el Grupo experimental y 

el Grupo de control (p < 0,05) 

 Hipótesis nula: No existen diferencias significativas entre el Grupo experimental y el 

Grupo de control (p > 0,05)  

 Regla de decisión: P menor que 0,05 

Tabla 11 
Prueba estadística U de Mann-Whitney hipótesis general 

 

Pretest: Aprendizaje 

significativo 

Postest: Aprendizaje 

significativo 

U de Mann-Whitney 153,500 ,000 

Z -2,224 -5,991 

Sig. asintót. (bilateral) ,26 ,000 

Nota: Resultados de la hipótesis general mediante la prueba estadística de U de Mann Whitney. Fuente:   

Autoría propia. 

 

Interpretación: En el pretest se empleó el estadístico U de Mann-Whitney, donde el 

aprendizaje significativo en el grupo de control y el grupo experimental evidencian 

productos semejantes en los puntajes conseguidos, porque la significancia encontrada es p 

= 0,26 es mayor que la significación teórica α = 0,05. Mientras que en el postest la 

significación observada es p = 0.000, es decir menor que la significación teórica. Por lo 

tanto, sí existe diferencia significativa entre los grupos. 
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          Figura 8. Diagrama de cajas prueba de hipótesis general. Fuente: Autoría propia. 

 

5.1.2.3 Prueba de hipótesis específica 1. 

La aplicación de la V Heurística mejora la construcción de conocimientos en el 

aprendizaje de los estudiantes de Ciencia, Tecnología y Ambiente del 4to. grado de 

educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE - EGyV. 

Tabla 12 

Prueba estadística U de Mann-Whitney hipótesis específica 1 

   

Pretest: Construcción de 

conocimiento 

Postest: Construcción de 

conocimiento 

U de Mann-Whitney 161,000 50,000 

Z -2,794 -4,610 

Sig. asintót. (bilateral) ,051 ,000 

Nota: Resultados de la hipótesis específica 1. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: En el pretest se empleó el estadístico U de Mann-Whitney, donde la 

construcción de conocimiento en el grupo de control y el grupo experimental evidencian 

productos semejantes en los puntajes conseguidos, porque la significancia encontrada es p 

= 0.51 es mayor que la significación teórica α = 0,05. Mientras que en el postest la 

significación observada es p = 0.001, es decir menor que la significación teórica. Por lo 

tanto, sí existe diferencia significativa entre los grupos. 
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5.1.2.4 Prueba de hipótesis específica 2. 

La aplicación de la V Heurística mejora en la relación de los nuevos conocimientos 

y su entorno físico en el aprendizaje significativo de los estudiantes de Ciencia, Tecnología 

y Ambiente del 4to. grado de educación secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la UNE - EGyV.   

Tabla 13 

Prueba estadística U de Mann-Whitney hipótesis específica 2 

   

Pretest: 

Contextualización 

Postest: 

Contextualización 

U de Mann-Whitney 182,500 70,500 

Z -1,927 -4,056 

Sig. asintót. (bilateral) ,054 ,000 

Nota: Resultados de la hipótesis específica 2. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: En el pretest se empleó el estadístico U de Mann-Whitney, donde la 

contextualización en el grupo de control y el grupo experimental evidencian productos 

semejantes en los puntajes conseguidos, porque la significancia encontrada es p = 0.54 es 

mayor que la significación teórica α = 0,05. Mientras que en el postest la significación 

observada es p = 0.000, es decir menor que la significación teórica. Por lo tanto, sí existe 

diferencia significativa entre los grupos. 

 

5.1.2.5 Prueba de hipótesis específica 3. 

La aplicación de la V Heurística mejora en la actitud favorable del aprendizaje 

significativo de los estudiantes de Ciencia, Tecnología y Ambiente del 4to. grado de 

educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE - EGyV.   

Tabla 14  

Prueba estadística U de Mann-Whitney hipótesis específica 3 

   

Pretest: Actitud favorable del 

aprendizaje 

Postest: Actitud favorable del 

aprendizaje 

U de Mann-Whitney 224,500 6,000 

Z -,209 -5,774 

Sig. asintót. (bilateral) 
,834 ,000 

Nota: Resultados de la hipótesis específica 3. Fuente: Autoría propia. 
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Interpretación: En el pretest se empleó el estadístico U de Mann-Whitney, donde la 

actitud favorable del aprendizaje en el grupo de control y el grupo experimental evidencian 

productos semejantes en los puntajes conseguidos, porque la significancia encontrada es p 

= 0.834 es mayor que la significación teórica α = 0,05. Mientras que en el postest la 

significación observada es p = 0.000, es decir menor que la significación teórica. Por lo 

tanto, sí existe diferencia significativa entre los grupos. 

 

5.2 Discusión de resultados 

En relación a nuestra finalidad general y conjetura general, podemos señalar que el 

empleo de la V Heurística influye de manera positiva en el aprendizaje significativo. En 

efecto, es observable significativamente en la mejora de las siguientes dimensiones: 

construcción de conocimientos, relación de los nuevos conocimientos y su entorno físico. 

En la actitud favorable del aprendizaje significativo, como podemos apreciar en la tabla 6 

y figura 4, en el postest el grupo experimental un 73,9% (17) posee un nivel alto en su 

aprendizaje significativo, y el 26,1% (6) un nivel muy alto. En el grupo de control, el 

85,0% (17) posee un nivel medio en su aprendizaje significativo, y el 15,0% (3) tiene un 

nivel bajo, observando una diferencia notoria en el promedio. Lo cual indica un buen logro 

y mejora en el aprendizaje significativo. Los efectos nos permiten contrastar con los 

productos alcanzados. Padilla (2016), en su tesis mencionada en antecedentes nacionales, 

determinó que a través de la V Heurística se incrementa el grado de aprendizaje 

significativo de la biología de siguientes aspectos: comprensión de la información, 

indagación y experimentación. Según los resultados, se demuestra que los promedios del 

aprendizaje significativo en su muestra constituida por estudiantes de educación básica, el 

grupo de control alcanzó un término medio de 21,83 y el grupo experimental 32,78, lo cual 
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implica una desigualdad de ambos grupos .Se verifica en este estudio experimental que la 

V Heurística colabora en provocar o iniciar aprendizajes significativos de acuerdo con la 

utilización adecuada de la V y todos sus elementos propios que se interconectan, de tal 

forma que construyan saberes nuevos. De forma análoga a nuestra investigación, esta 

estrategia permite el progreso de las aptitudes científicas y de la construcción autónoma de 

los contenidos en nuestros estudiantes. 

De forma congruente a nuestra investigación, el uso de la estrategia en el área de 

ciencias potencia la relación de conocimientos previos, experimentación o validación 

mediante la recolección de información, sistematizar y comunicar las conclusiones u 

observaciones hechas durante todo el proceso, finalmente asociando los contenidos a un 

hecho práctico. Del mismo modo, Herrera y Sánchez (2012) justifican la V Heurística de 

Gowin en el proceso educativo a partir de contextos reales, por lo cual utilizó instrumentos 

de mediación metacognitiva; también afirma que es posible adquirir aprendizaje 

significativo respecto a las ciencias naturales favoreciendo la construcción de 

conocimientos científicos y adquisición de habilidades científicas. 

La V Heurística es una herramienta valiosa e importante porque orienta a la 

reflexión sobre los distintos factores que interfieren en el curso de construcción de 

conocimientos científicos, siguiendo los pasos del método científico; en nuestro 

indagatoria se ha contrastado que la aplicación colabora al logro de competencias y 

habilidades científicas, donde el estudiante interioriza los elementos básicos y los 

manifiestan con lo procedimental, el trabajo autónomo, la exploración y la comunicación 

de resultados. 
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Conclusiones 

 

Primera. A través de los resultados obtenidos se evaluó que la influencia de la V Heurística 

optimiza la construcción de conocimientos en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de Ciencia, Tecnología y Ambiente del 4to. grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la UNE - EGyV.  Por medio del uso de la prueba 

de U de Mann - Whitney se obtuvo el valor p = 0,000 < 0,05; y debido a los resultados 

estadísticos descriptivos se evidenció una diferencia notoria en el promedio, dado que el 

grupo experimental obtuvo en el pretest 2,17 y en el postest 9,43. 

Segunda. La aplicación de la V Heurística mejora en la relación de los nuevos 

conocimientos y su entorno físico en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente del 4to. grado de educación secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la UNE - EGyV. Mediante la prueba de U de Mann - 

Whitney se obtuvo el valor p = 0,001 < 0,05; y debido a los resultados estadísticos 

descriptivos se logró una diferencia notoria en el promedio, dado que el grupo 

experimental obtuvo en el pretest 2,09 y en el postest 8,04. En consecuencia, se descarta la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Tercera. La  aplicación de la V Heurística mejora de manera positiva en la actitud 

favorable del aprendizaje significativo de los estudiantes de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente del 4to. grado de educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 

de la UNE - EGyV; se afirma por la razón de los resultados estadísticos, debido a la prueba 

de U de Mann - Whitney se obtuvo  el valor p  =0.000 < 0,05; además, se logró una 

diferencia notoria en los promedio del pretest con un 17,96 y en el postest con 36,70; 

promedios correspondientes del grupo experimental. 
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Conclusión general: En esta tesis se evaluó la influencia de la aplicación de la V 

Heurística en la optimización de la mejora en el aprendizaje significativo de los estudiantes 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente del 4to. grado de educación secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la UNE - EGyV. Por medio de la prueba U de Mann - 

Whitney, a un nivel de confianza del 95%, el valor de significancia obtenido fue de 0,000 

menor que la significación teórica α = 0,05 (P Valor = 0,000 < 0,05); en consecuencia, se 

descartó la hipótesis nula (Ho). Según los resultados estadísticos descriptivos, el grupo 

experimental obtuvo en el pretest 2,22 y en postest 54,17; en cambio, en el grupo de 

control el promedio en el pretest fue de 25,70 y el postest 30,0, es decir, se logró obtener 

diferencias altamente significativas respecto a los promedios. Incluso se evidenció que en 

el grupo experimental el 73,9% tiene un nivel alto en su aprendizaje significativo y en el 

grupo de control el 85% tiene un nivel medio en su aprendizaje significativo. 

Por último, en forma general, se concluye que a través de la aplicación de la V 

Heurística se ha influenciado de manera positiva en el aprendizaje significativo y 

estadísticamente se observó un cambio altamente significativo. 
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Recomendaciones 

 

De acuerdo a los resultados y conclusiones obtenidos, recomendamos lo siguiente: 

Durante la programación de una sesión de aprendizaje en el área de ciencia, es 

conveniente incluir la estrategia de la V Heurística, tanto en temas de contenidos teóricos 

como práctica de laboratorio, partiendo de una pregunta propuesta por el docente o en 

consenso en el aula. 

La práctica constante de la estrategia propuesta en el área de ciencia encamina al 

cumplimiento del enfoque de área, amplia el pensamiento científico y crítico en los 

estudiantes, partiendo de la práctica del método científico; de acuerdo a la estructura de 

esta estrategia, se sigue de forma secuencial, estructurando un aprendizaje transversal y 

significativo.  

La aplicación de esta estrategia es recomendable en los niveles de educación básica 

regular, porque es una estructura modificable y abierta al uso del docente.  

Dentro del diseño curricular del área, incluir y difundir la amplia posibilidad de 

aplicación que tiene la V Heurística en la educación básica, para permitir un aprendizaje 

significativo.  
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

 
Figura A1: Tabla de aplicación de la V Heurística en el aprendizaje significativo de los estudiantes de Ciencia, Tecnología y Ambiente del 4to. grado de secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Matriz instrumental 

 

Figuera B1: Matriz instrumental - aprendizaje significativo. Fuente: Autoría propia. 

 

Variable 

dependiente 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Elaboración 

puntaje 

Aprendizaje 

significativo 

 

El aprendizaje es 

significativo 

cuando puede 

relacionarse, de 

modo no arbitrario 

y sustancial, con 

lo que el alumno 

ya sabe  

(Ausubel et al., 

1978). 

Construcción 

de 

conocimiento 

Describe conocimientos 

previos 
1. Describe cómo llega el oxígeno y los nutrientes a las células. 

Prueba 

Escrita 

1 

Relaciona conocimiento 

nuevo con los ya existentes 

2. ¿Cómo se realiza la circulación en el hombre? 1 

3. ¿Qué gases intervienen y en dónde se realiza la respiración? 1 

4. ¿Qué es la sangre? 1 

Elabora conceptos en 

esquemas 

5. ¿Dónde encontramos los eritrocitos, leucocitos y plaquetas? 1 

6. ¿Qué es la nefrona y a qué sistema del humano pertenece? 1 

7. ¿Qué tipo de circulación tiene el ser humano? 1 

Desarrolla habilidades 

8. ¿Cómo prevenir y cuidar el sistema excretor de enfermedades expuestas al hombre? 1 

9. ¿Cómo disminuirías enfermedades relacionados al sistema respiratorio que contrae el hombre? 1 

10. ¿Qué enfermedad afecta al sistema respiratorio y, a su vez, al sistema circulatorio? Explica cómo 

prevenir ello. 
1 

Contextuali-

zación 

Plantea hechos y fenómenos 11. ¿Cómo se lleva a cabo la respiración? 
 

1 

Resuelve problemas y hechos 

que se presentan 

12. Explica cómo el organismo protege al hombre de cuerpos extraños y gérmenes que entran a la 

sangre. 1 

13. Indica cuál es la solución y la dieta correspondiente para prevenir enfermedades cardiovasculares. 

14. Explica cuál es la alimentación adecuada para eliminar las sustancias de desecho del organismo. 1 

Organiza información 

15. Relaciona el sistema nervioso simpático y parasimpático en la siguiente imagen. 1 

16. Indica cómo las neuronas reciben y transmiten información en el cuerpo humano. 1 

17. Explica cuál es la relación entre el acto y el arco reflejo en el sistema nervioso. 1 

Propone alternativas que 

responden a la pregunta 

central 

18. ¿Por qué debemos cuidar el nivel de grasas en la sangre? 1 

19. ¿Por qué evitar fumar cigarrillos?  ¿Cuáles son sus consecuencias? 1 

20. ¿Por qué sudamos y orinamos? 1 

Actitud 

favorable del 

aprendizaje 

Emite juicio de valor del 

aprendizaje 

Comprendo los temas realizados en clase. 

Enseño a otras personas lo realizado en clase. 

Evaluación 

actitudinal 
 

Demuestra una actitud 

favorable 

 

Busco más información del tema desarrollado. 

Sigo la secuencia desarrollada en clase. 

Participó activamente aportando ideas. 

Colaboro en el trabajo grupal. 

Muestra interés durante el 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

Muestro interés en la clase. 

Mantengo mi área de trabajo ordenado y limpio. 

Muestro responsabilidad en mis acciones. 

Practico las normas de convivencia. 
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Apéndice C: Instrumentos 

 

PRE TEST Y POST TEST 

Prueba escrita 

 

1. Describe cómo llega el oxígeno y los nutrientes a las células. 

 

 

2. ¿Cómo se lleva a cabo la respiración?  

 

 

3. ¿Cómo se realiza la circulación en el hombre?  

 

 

4. ¿Qué gases intervienen y en dónde se realiza la respiración? 

 

 

5. ¿Qué es la sangre? 

 

 

6. ¿Dónde encontramos los eritrocitos, leucocitos y plaquetas? 

 

 

7. ¿Qué es la nefrona y a qué sistema del humano pertenece? 

 

 

Marca la respuesta correcta 

 

8. ¿Qué tipo de circulación tiene el ser humano?  

a. Doble e incompleta 

b. Simple y cerrada 

c. Abierto y doble 

d. Doble e incompleta, cerrado 

 

9. ¿Cómo prevenir y cuidar el sistema excretor de enfermedades expuestas al hombre?  
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10. ¿Cómo disminuirías enfermedades relacionados al sistema respiratorio que contrae el 

hombre?  

 

 

11.  ¿Qué enfermedad afecta al sistema respiratorio y, a su vez, al sistema circulatorio? 

Explica cómo prevenir ello. 

 

 

12. Indica cuál es la solución y la dieta correspondiente para prevenir enfermedades 

cardiovasculares. 

 

 

13. Explica cómo el organismo protege al hombre de cuerpos extraños y gérmenes que entran 

a la sangre 

 

 

14. Explica cuál es la alimentación adecuada para eliminar las sustancias de desecho del 

organismo. 

 

 

15. Relaciona el sistema nervioso simpático y parasimpático. 

 

 

16. Indica cómo las neuronas reciben y transmiten información en el cuerpo humano. 

 

 

17. Explica cuál es la relación entre el acto y arco reflejo en el sistema nervioso. 

 

 

18. ¿Por qué debemos cuidar el nivel de grasas en la sangre? 

 

 

19. ¿Por qué evitar fumar cigarrillos? ¿Cuáles son sus consecuencias? 

 

 

20. ¿Por qué sudamos y orinamos? 
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CUESTIONARIO ACTUDINAL 

  

 

Marca con una “X” en el casillero respecto a los siguientes enunciados: 

N° ÍTEM 
Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

01 Comprendo los temas 

tratados en clase. 

     

02 Enseño a otras personas 

lo realizado en clase. 

     

03 Busco más información 

del tema desarrollado. 

     

04 Sigo la secuencia 

desarrollada en clase. 

     

05 Participó activamente 

aportando ideas. 

     

06 Colaboro en el trabajo 

grupal. 

     

07 Muestro interés en la 

clase. 

     

08 Mantengo mi área de 

trabajo ordenado y 

limpio. 

     

09 Muestro 

responsabilidad en mis 

acciones 

     

10 Practico las normas de 

convivencia. 

     

TOTAL      
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Figura C1: Ficha de trabajo de la Uve heurística en Ciencias de la sesión del sistema cardiovascular. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C2: Ficha de trabajo de la Uve heurística en Ciencias de la sesión del sistema endocrino. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C3: Ficha de trabajo de la Uve heurística en Ciencias de la sesión “La neurona”. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice D: Evidencias de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D1: Dictado de sesión durante la aplicación, docente Ruth Figueroa. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura D2: Dictado de sesión durante la aplicación, docente Melissa Veliz. Fuente: Autoría propia. 
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Figura D3: Dictado de sesión durante la aplicación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 
Figura D4: Dictado de sesión durante la aplicación. Fuente: Autoría propia. 
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